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RESUMEN
El presente trabajo tiene como objetivo el modelado, simulación y comparación de dos
modelos de simulación de vehículo eléctrico. Se comparan las librerías de “Simscape” y
la librería “Simulink” del entorno de “Simulink”.
Se desarrollan varios modelos a los que se les añaden componentes y complejidad hasta
llegar a dos modelos finales del entorno “Simulink”. Tales modelos se utilizan para la
simulación del comportamiento del vehículo eléctrico ante diferentes condiciones del
asfalto y ante diferentes inclinaciones del terreno.
Se ha desarrollado las partes que conforman el sistema de tracción eléctrica del vehículo:
el convertidor corriente continua a corriente continua (CC-CC), la máquina eléctrica de
corriente continua y la etapa del sistema de control del convertidor. Por otro lado, se ha
modelado la dinámica del vehículo que muestra el comportamiento de la carga mecánica
en el eje del motor.
Se combinan los modelos del dominio eléctrico y mecánico y se realizan las simulaciones
de interés. Finalmente, se analizan los resultados para determinar la validez de los
modelos.
Palabras clave: Simscape; Vehículo eléctrico; Método del óptimo simétrico, Chopper de
dos cuadrantes
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ABSTRACT
In this paper the "Simscape" library and the "Simulink" library of the "Simulink"
environment are compared, performing simulation of two simulation models of one
electric vehicle and comparing the results.
Various models are built. Gradually the complexity of these models is increased until
reaching the two final models of the “Simulink” environment. Such models are used to
simulate the behaviour of the electric vehicle under different road conditions and two
different slopes of the terrain.
The parts that make up the vehicle electric traction system have been developed: the
direct current to direct current (DC-to-Dc) converter, the electrical machine and the
control stage. On the other hand, the dynamic of the vehicle that shows the behaviour of
the mechanical load on the motor shaft has been modelled.
The electric and mechanical domains are combined into two simulation models and the
simulations of interest are conducted. Finally, the results are analysed to determine the
usefulness of the models as well as the advantages and disadvantages of “Simscape”
Keywords: Simscape; Electric Vehicle; Symmetric Optimum Criterion, Two Quadrant
Chopper
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1

Introducción

1.1

Motivación del trabajo

El presente trabajo tiene como interés el deseo por mejorar las competencias en
herramientas de simulación, en concreto de Matlab/Simulink, y, al mismo tiempo,
entender el funcionamiento de uno de los sistemas electromecánicos con mayor
proyección de crecimiento: el vehículo eléctrico.
En este trabajo se realizan el modelo de un coche eléctrico en el que se estudia un motor
de corriente continua, el convertidor de corriente continua a continua (CC-CC), el control
del accionamiento eléctrico y el modelo mecánico. El modelo del sistema
electromecánico se implementa en dos librerías distintas del entorno Simulink, que se
comparan para determinar las ventajas y desventajas de cada una, y para comprobar que
los resultados de las simulaciones son iguales independientemente de la librería usada.
A lo largo del grado en ingeniería eléctrica se estudian asignaturas de varias ramas de
ingeniería (mecánica de máquinas, mecánica de estructuras, electrónica de potencia, etc)
con énfasis en asignaturas de índole eléctrico. Gracias a la naturaleza de este trabajo ha
sido posible revisar conocimientos de varias ramas: mecánica, control de sistemas,
ingeniería eléctrica y electrónica.

1.2

Objetivo general

El objetivo principal del trabajo es la comparación del modelado físico en la librería
Simscape del entorno Simulink con el modelado clásico usado en Simulink, y el estudio
del comportamiento del vehículo eléctrico. Cada tipo de modelado está basado en
planteamientos distintos: el modelado físico en Simscape está basado en un análisis de
flujos de energía bidireccionales, en cambio, en el modelado clásico los modelos son
causales y sus señales unidireccionales.
La comparación ha consistido en la construcción de dos modelos de un vehículo eléctrico
en el entorno de Simulink, cada uno con distintas librerías de la siguiente forma:
•

•

Un modelo se basa en los flujos de energía bidireccionales, en este se han utilizado
bloques de las librerías: “Simscape-Electrical-Electromechanical-BrushedMotors”, “Simscape-Electrical” sin usar “Simscape-Electrical-SpecializedPower-System”.
El otro modelo ha empleado bloques de la librería “Simulink” y bloques de
“Simscape-Electrical-Specialized-Power-System”

En este trabajo se ha modelado un coche eléctrico en ambos planteamientos para realizar
una comparación y mostrar las ventajas, desventajas y particularidades de Simscape
frente a la librería clásica de Simulink. Se estudia el motor de corriente continua y la
estrategia de control de este, aplicándola mediante un chopper o recortador de dos
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cuadrantes. Se realiza el modelo mecánico del coche en ambas librerías, haciendo énfasis
en el modelo de la rueda, para ello se ha utilizado la ecuación de Pacejka [1].
También se han realizado los modelos por separado de cada parte, la parte mecánica y la
parte eléctrica, con el fin de poder analizar el comportamiento de cada sección. De esta
forma se han realizado ocho modelos, cuatro modelos trabajan en modo discreto y los
otros cuatro trabajan con valores promediados.
1.2.1 Objetivos específicos
Los objetivos específicos del trabajo son presentados a continuación:
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

•
•

Estudio del modelo matemático del motor de corriente continua
Presentación del modelo matemático del convertidor corriente continua a
corriente continua específicamente analizando el chopper de dos cuadrantes.
Estudio de la estrategia de control basado en un control en cascada en el que se
aplica el método del óptimo simétrico y la cancelación de la mayor constante de
tiempo para el ajuste de los reguladores PI.
Estudio del modelo dinámico del vehículo y de la adherencia de las ruedas
aplicando la llamada “fórmula mágica de Pacejka”.
Construcción de modelos de simulación de la parte eléctrica y el control: dos en
valores promediados, cada uno en una librería distinta, y otros dos que trabajan en
modo discreto cada uno en una librería distinta.
Realización de cuatro modelos de simulación de la parte mecánica: dos en valores
promediados, cada uno en una librería distinta, y otros dos que trabajan en modo
discreto cada uno en una librería distinta.
Construcción de dos modelos de simulación de un vehículo eléctrico completo:
uno en el planteamiento de flujos de energía bidireccional en Simscape y otro en
la librería Simulink con señales unidireccionales.
Simulación y comparación de ambos modelos. Comparación de resultados.
Estudio de la frenada regenerativa en la frenada del vehículo.
Simulación y estudio del sistema para diversos puntos de operación y distintas
consignas de control de velocidad.
o Ciclo urbano de conducción ECE-15
o Subida por rampa
o Conducción con viento frontal
o Conducción para distintas condiciones del asfalto.
Realización de las conclusiones
Estudio de viabilidad
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1.3

Normativa

Para la realización de este trabajo se ha tenido en cuenta la siguiente normativa:
•

•

“Plan general de ordenación urbana de Madrid de 1997” actualizado 3 de
diciembre 2019. Este documento se ha seguido como orientación para conocer la
mayor rampa que el vehículo debía ser capaz de ascender [2].
El ciclo de conducción ECE-15 proviene de la siguiente normativa:
“DIRECTIVA 98/69/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO de 13 de octubre de 1998 relativa a las medidas que deben adoptarse
contra la contaminación atmosférica causada por las emisiones de los vehículos
de motor y por la que se modifica la Directiva 70/220/CEE del Consejo”; y
“DIRECTIVA 70/220/CE DEL CONSEJO de 20 de marzo de 1970 relativa a
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
medidas que deben adoptarse contra la contaminación del aire causada por los
gases procedentes de los motores de explosión con los que están equipados los
vehículos a motor” [3].
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2

Estado del arte

2.1

Definición de Sistema

La palabra sistema proviene del griego (referencia a RAE) y se define como: “Conjunto
de cosas que relacionadas entre sí contribuyen a determinado objeto [4].
Los componentes del sistema presentan una interacción finita entre ellos. Dichos
componentes se pueden considerar a su vez sistemas dentro de un sistema, subsistemas,
cuyas entradas y salidas se corresponden con interacciones del sistema principal. Por
ejemplo, en este trabajo se ha trabajado con sistema electromecánico el cual se ha dividido
en varios subsistemas, y estos a su vez en componentes funcionales. Otro ejemplo de
sistema puede ser una ciudad, que en este caso se puede considerar como sistema
socioeconómico e incluso un sistema biológico [5].
Todo sistema está caracterizado por tres aspectos fundamentales [5]:
•
•
•

Los componentes que lo forman y las relaciones que se dan entre ellos.
El entorno con el que interacciona.
La frontera, que fija los límites entre el sistema bajo estudio y el entorno.

En la Figura 2.1 se representa el concepto de sistema.

Figura 2.1. Representación esquemática de un sistema [5]

2.2

Noción de Modelado

El modelado de un sistema es un proceso en el que se conceptualiza y abstrae las
propiedades y el comportamiento de un sistema. El modelo que resulta puede ser un
objeto material o una conceptualización, modelo matemático. En el caso de sistemas
físicos los componentes de un sistema y sus interacciones se describen mediante modelos
matemáticos [5].
En el modelado, la definición de la frontera del sistema dependerá de la naturaleza del
estudio a realizar. Por ejemplo, si se realiza un estudio de un circuito eléctrico de corriente
continua en régimen permanente no sería necesario tener en cuenta los efectos capacitivos
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e inductivos. Sin embargo, si se realizase un estudio del circuito en régimen transitorio sí
se tendría que considerar tales efectos [5].

2.3

Necesidad del modelado de sistemas:

Los modelos se desarrollan con el objetivo de representar el comportamiento de los
sistemas reales. La necesidad del modelado reside en la reducción de costes y evitar
peligros en la experimentación de sistemas reales [5].
En la Figura 2.2 se muestra el diagrama de flujo que se sigue para validar modelos.
Validar un modelo es asegurarse de que el modelo con el que se trabaja representa
adecuadamente el sistema bajo estudio en las condiciones especificadas. La validación de
modelos de simulación no solo es recomendable, sino que en muchas industrias es
obligatoria. Por ejemplo, en la normativa española de conexión a red [6], la validación
del modelo de las unidades de generación de electricidad es obligatoria para obtener la
conformidad.

Figura 2.2 Diagrama de flujo de validación [5]
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2.4

¿Qué es simular?

Simular proviene de la palabra latina “simulare”, cuyo significado es fingir. Una
simulación es el proceso por el cual se le aplican unas entradas a un modelo, ya sea este
un objeto material o un modelo matemático, y se estudia cómo se comporta [5].
En el caso de que el modelo sea un objeto material, se realizan experimentos reales a
escala para replicar las condiciones que se darían en la realidad y poder extrapolar el
resultado. Si, por el contrario, el modelo es una descripción abstracta como un modelo
matemático, el método que se utiliza es la simulación numérica por computadora [5].
Este auge de la simulación por ordenador se debió a la mejora de rendimiento de los
ordenadores, el diseño de lenguajes de programación de alto nivel (Fortran fue el primero
en 1957) y más adelante el desarrollo de software como MATLAB/Simulink. En un
primer momento Matlab empezó siendo una simple calculadora matricial implementada
en el lenguaje ALGOL. Posteriormente evolucionó de la mano de Cleve Barry Moler
hasta ser un programa escrito en Fortran. Posteriormente Cleve Barry Moler, Jack Little
y Steve Bangert presentaron Matlab, escrito ya en C, en diciembre de 1984 en la
conferencia de control y decisión de IEEE en Las Vegas [5] [7] [8].
Las simulaciones se han convertido en una herramienta muy útil [5]:
•
•
•
•
•
•

Reducen la necesidad de realizar experimentos en sistemas reales, ahorrando
tiempo y disminuyendo costes.
Reducen el tiempo de diseño de nuevos productos, al poder evaluarse más
rápidamente varias posibles soluciones.
Proporcionan un instrumento de análisis que mejora el conocimiento del sistema
estudiado, y, por tanto, permite una mejora en la toma de decisiones.
Permiten realizar predicciones en el comportamiento del sistema ante cambios en
el diseño.
Disminuyen el riesgo al que pueden estar expuestos tanto el equipamiento como
las personas.
Ayudan a clarificar las especificaciones del sistema, en el caso de que se esté
diseñando un producto nuevo en el que las especificaciones no estén plenamente
definidas.

Las ventajas se pueden resumir en: reducción del riego de dañar equipamiento o personas,
aumento de la eficiencia y efectividad antes de implementarlo en un sistema experimental.

2.5

Matlab/Simulink

Los orígenes de la base matemática de Matlab provienen de trabajos de investigación
publicados entre 1965 y 1970. Entre sus autores se encontraba J.H. Wilkinson. Esta serie
de artículos desarrollaban algoritmos codificados en Algol 60 para la resolución de
sistemas de ecuaciones lineales y problemas de autovalores [7].

18

Esos algoritmos fueron implementados en Fortran en los proyectos EISPACK y
LINPACK. Cleve Barry Moler participó en el desarrollo de LINPACK mientras daba
clase de algebra lineal y análisis numérico en la Universidad de Nuevo México. Tenía la
intención de mejorar las tareas docentes mediante el uso de un entorno que permitiera a
los alumnos centrarse en implementar algoritmos sin necesidad de programar en Fortran
y compilar cada vez que cambiaran un programa. Moler empezó a estudiar algoritmia y
estructura de datos con el objetivo de realizar tal herramienta. Según él mismo todo
empezó como un hobby, sin ningún objetivo comercial [7].
La primera versión de Matlab usada en las clases de Moler era únicamente una
calculadora de matrices. Por ejemplo, esa versión originaria no presentaba ninguna
extensión para resolver ecuaciones diferenciales. En la Figura 2.3 se muestran las
funciones y palabras reservadas, solo había 71 [7].
En 1979-1980 Moler dio clases en Stanford usando esta versión de Matlab. Los alumnos
que provenían de ingenierías y estudiaban teoría de control y procesamiento de señales
encontraron este software muy útil [7].
Jack Little, un ingeniero que había estudiado en Stanford tomo contacto con Matlab
gracias a un amigo suyo que había asistido a las clases de Moler. Este propuso a Moler
en 1983 la creación de un programa comercial basado en Matlab, anticipando la llegada
de los ordenadores personales. Junto con Steve Bangert y Cleve Moler implementaron
Matlab en el lenguaje de programación C. Steve Bangert y Jack Little también añadieron
nuevas capacidades a Matlab. En 1984 presentaron el programa en la conferencia de IEEE
sobre control y decisión en Las Vegas [7].

Figura 2.3 Palabras reservadas y funciones de la versión originaria de Matlab [7]
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En 1992 Matlab incluyó por primera vez Simulink, un entorno gráfico para programar
ecuaciones algebraicas y diferenciales con señales unidireccionales. Simulink ha tenido
que evolucionar mucho desde entonces para llegar al punto en el que nos encontramos: el
modelado físico en la librería Simscape. Esta librería se basa en la representación de
sistemas mediante elementos que imitan la apariencia de componentes reales. Estos
componentes se enlazan con otros componentes, intercambiando energía por medio de
sus puertos, es decir, que cada componente interactúa con los demás mediante un flujo
bidireccional de energía. Esto es distinto a cualquier otra librería del entorno de Simulink,
pues en el resto las señales son unidireccionales, además de que los modelos son menos
intuitivos [9] [10].
En Simscape los sistemas forman una red que se basa en potenciales y flujos. Hay dos
tipos de variables en Simscape: las variables de potencial(“across-variables”) y variables
de flujo (“through variables”) [10]. En la Tabla 2.1 se muestran las variables asociadas a
cada dominio.
En Simscape existen puertos conservativos físicos (“physical Conserving Ports”) y
puertos de señales físicas (“physical Signal Ports”). Los primeros son los terminales de
los bloques que forman parte de la red por la que fluye bidireccionalmente la energía. Los
segundos permiten la conversión a señales clásicas unidireccionales de Simulink a través
de los bloques: “Simulink-PS Converter” y “PS-Simulink Converter”. De esta forma se
pueden visualizar las señales en los bloques osciloscopios llamados “Scope” [10].
La librería Simscape permite la construcción de modelos multidominio, lo que es una
ventaja pues casi cualquier sistema real consiste en varios dominios (dominio eléctrico,
electrónico, mecánico, térmico, etc). Si un componente presenta una naturaleza
multidominio, como un motor eléctrico, tendrá puertos para interaccionar con cada
dominio. Cada dominio tiene dos variables asociadas, en la siguiente Tabla 2.1 se aprecia
cada variable para cada dominio [10].
En revistas como IEEE ya se han publicado diversos artículos implementando modelos
físicos en Simscape [11]. Simscape también permite visualizar en 3D los modelos
diseñados, en [12] se aplica la herramienta para analizar un aerogenerador.
El uso de esta herramienta en la docencia favorece y refuerza el aprendizaje de los
sistemas estudiados en clase. Según [13] el 57% de los alumnos encuestados que
siguieron un curso de control de máquinas eléctricas indicaron que las simulaciones con
Simscape contribuyeron al asentamiento de conceptos. También en el mismo artículo se
afirma que el 96% de los alumnos opinaban que Simscape era una poderosa herramienta
para acometer estudios en ingeniería. Por otro lado, hubo un 30% de alumnos que
consideraba que las simulaciones entorpecían el desarrollo de la clase al tener que realizar
un sobreesfuerzo por aprender a utilizar la herramienta al mismo tiempo que tenían que
adquirir los conocimientos fundamentales de la materia, conocimiento de control y
electrónica de potencia aplicados al control de máquinas [13].
A lo largo del trabajo se hará hincapié en el aspecto intuitivo que ofrece la librería
Simscape en comparación con la librería y con el modelado estándar.
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Pysical Domain

Across Variable

Through Variable

Electrical

Voltage

Current

Hydraulic

Pressure

Flow rate

Magnetic

Magnetomotive force (mmf)

Flux

Mechanical rotational

Angular velocity

Torque

Mechanical translational

Translational velocity

Force

Gas

Pressure and temperature

Mass flow rate and energy flow rate

Moist Air

Pressure,
temperature,
specific humidity (water vapor
mass fraction), and trace gas
mass fraction

Mixture mass flow rate, mixture
energy flow rate, water vapor mass
flow rate, and trace gas mass flow
rate

Thermal

Temperature

Heat flow

Thermal liquid

Pressure and temperature

Mass flow rate and energy flow rate

Two-phase fluid

Pressure and specific internal
energy

Mass flow rate and energy flow rate

Tabla 2.1.Variables de cada dominio de Simscape [10]

2.6

Estado del arte del coche eléctrico

Actualmente la mayoría de vehículos llevan motores de combustión interna, también
llamados de forma general motores térmicos, Sin embargo, también en los inicios de la
era del automóvil habían vehículos accionados por motores eléctricos que presentaban
mejores condiciones que los vehículos accionados por motores de combustión interna. En
1899 el vehículo eléctrico conocido como “La Jamais Contente”, mostrado en la Figura
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2.4, alcanzó los 106 km/h batiendo todos los records de velocidad hasta el momento.
Nunca antes un vehículo había superado la velocidad de 96 km/h [14].

Figura 2.4. “La Jamais Contente” [14]

En esa época los motores de combustión interna necesitaban ser arrancados manualmente
mediante manivela, no eran una tecnología confiable y emitían malos olores y gases. En
cambio, los coches que utilizaban motores eléctricos y baterías arrancaban con suavidad,
fallaban menos y eran más limpios al no emitir gases[14]. Hoy en día estas características
de los vehículos eléctricos siguen presentes.
A pesar del buen posicionamiento en el mercado de los vehículos eléctricos, una vez que
la gasolina estuvo disponible a precios bajos y se solucionó los problemas de arranque de
los motores de combustión interna, el coche eléctrico perdió su liderazgo [14].
Las bondades de los coches de combustión interna eran dos: su mayor autonomía y la
rapidez con la que repostaban [14].
En la actualidad los problemas medioambientales derivados de las emisiones de gases de
efecto invernadero ejercen como catalizador para el fomento del coche eléctrico junto con
el avance de la tecnología de las baterías. El vehículo eléctrico es una posible solución
para mitigar las emisiones contaminantes si se utilizan sistemas eléctricos cuya
producción provenga de energías renovables.
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3

Modelo de máquina de corriente continua

La máquina de corriente continua tiene una gran importancia histórica, aun hoy en día se
siguen usando. Una de las aplicaciones ha sido la tracción en el vehículo eléctrico, aunque
esta aplicación actualmente está perdiendo terreno respecto al motor de inducción debido
a la mayor robustez y fácil mantenimiento de este. La máquina de corriente continua fue
el primer método para generar energía eléctrica a gran escala. Las máquinas de corriente
continua fueron inventadas antes que el generador de corriente alterna [15].
A lo largo del siglo XIX, las máquinas de corriente continua fueron desarrolladas hasta
que en 1867 se llegó al diseño que se conoce actualmente, usando el colector de delgas
[15].
El mayor interés de las máquinas de corriente continua reside en su uso como motor al
ser más flexibles que las máquinas de alterna. La electrónica empleada para los
accionamientos que utilizan máquinas de corriente continua es más sencilla y barata. El
hecho de ser más simple supone que los fallos tenderán a ser menos numerosos. Sin
embargo, el mantenimiento de las delgas y escobillas que forman el colector puede ser
una desventaja de importancia comparado con los motores de corriente alterna.
Una de las ventajas de usar un accionamiento eléctrico en la tracción de vehículos es la
posibilidad de recuperar energía durante la frenada regenerativa. Esta capacidad supone
una gran mejora en eficiencia, al recuperar parte de la energía invertida en vencer la carga,
en este caso el vehículo. [14]
3.1

Principios de funcionamiento

Los principios en los que se basa la máquina eléctrica son [16] [17]:
•

La ecuación de la ley de Faraday-Lenz, que es una de las ecuaciones de Maxwell:

⃗∇𝑥𝐸⃗ = −
•

⃗
𝜕𝐵
𝜕𝑡

(3.1)

La fuerza de Lorentz, que describe la fuerza electromagnética que ejerce una
fuerza sobre una corriente eléctrica que discurre por los conductores de la
máquina:

⃗ )
𝐹 = 𝑖(𝑙 𝑥𝐵
A partir de la ecuación 3.1:
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(3.2)

∫ ⃗∇𝑥𝐸⃗ 𝑑𝑠 = ∫ −

⃗
𝜕𝐵
𝑑𝑠
𝜕𝑡

(3.3)

Aplicando el teorema de Stokes para el rotacional se obtiene:

∫ 𝐸⃗ 𝑑𝑙 = ∫ −

⃗
𝜕𝐵
𝑑𝑠
𝜕𝑡

(3.4)

De esta forma llegamos a la expresión de la fem (fuerza electromotriz):

𝑓𝑒𝑚 = −

dΦ
𝑑𝑡

(3.5)

Tal y como se muestra en [16], la fem inducida en una bobina cuando esta se desplaza en
el seno de un campo magnético constante se obtiene a partir de la ecuación 3.5:

dΦ
=𝑣𝐵𝑙
𝑑𝑡

(3.6)

Finalmente, en un conductor se obtiene:

𝑓𝑒𝑚 = 𝑣 𝐵 𝑙

(3.7)

En la Figura 3.1 se muestra una bobina en movimiento rotatorio entre dos polos. En dicha
bobina se definen los lados de la bobina ab, bc, cd y da. Si se analiza la fem en cada
sección o lado se obtiene que la tensión inducida entre los dos extremos de la bobina es:

𝑢𝑖𝑛𝑑 = 2𝑣 𝐵 𝑙

(3.8)

Siendo “𝑣” la velocidad y “𝑢𝑖𝑛𝑑 ” la tensión. Note que el nivel de tensión y la velocidad
están íntimamente relacionados [17].
La ecuación 3.8 aun siendo tan simple da la clave de la regulación de velocidad de los
accionamientos de las máquinas de CC (corriente continua), pues al variar la tensión de
los bornes de la máquina, está se verá forzada a cambiar su velocidad. En un
accionamiento eléctrico esto se consigue con un convertidor CC-CC que varía la tensión
de alimentación dependiendo de las consignas de velocidad, esta parte se explica en
capítulos posteriores.
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Figura 3.1. Representación esquemática de una máquina [17]

La tensión obtenida en bornes de la bobina en función del tiempo se aproxima a una onda
cuadrada cuyo máximo es 2𝑣 𝐵 𝑙 y cuyo mínimo es −2𝑣 𝐵 𝑙, esto se muestra en la Figura
3.2. La máquina mostrada en la Figura 3.1 funciona como generador. Sin embargo, no es
una tensión continua, más adelante se verá cual es la solución para rectificar esta tensión.

Figura 3.2. Representación de la tensión inducida en función del tiempo [17]

Supongamos que ahora se alimenta a tensión continua la bobina de la Figura 3.1 a
través de anillos rodantes. Según la ecuación 3.2, la fuerza electromagnética depende
del sentido de la corriente en el conductor y de la densidad del campo magnético. En
este caso, cuando los lados de la bobina cambian de posición también ha cambiado la
cara polar (la dirección de B) según se muestra en la Figura 3.1. En este caso el sentido
de la corriente por los conductores de los lados de la bobina no cambia, pero sí la
dirección de B. Por lo tanto, cambiará de sentido la fuerza, tal cambio de sentido,
provoca un par efectivo cero que imposibilita utilizar el sistema como fuente de
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tracción. En la Figura 3.3 se entiende más claramente que al cambiar la posición de los
lados de bobina en las caras polares, las fuerzas se oponen al movimiento creado.

Figura 3.3. Fuerzas aplicadas a las espiras [17]

Para solucionar los problemas antes expuestos se utiliza un colector de delgas o
conmutador. Éste está formado por láminas de cobre llamadas delgas y las escobillas
que conectan al devanado de armadura (bobinas en el rotor) con el circuito externo [15].
Los polos polares se forman a través de bobinas arrolladas en el estátor llamadas
devanados de campo.
En la Figura 3.4 se ilustra el concepto de la conmutación.

Figura 3.4. Conmutador posibilitando la existencia de par efectivo. [15]

Figura 3.5. Tensión inducida en bornes de la máquina aplicando la conmutación [17]
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Note en la Figura 3.5, como el conmutador rectifica la onda de tensión de la Figura 3.2,
de tal forma que produce depresiones en la tensión inducida, esto se debe a que en la
región de transición entre polos el campo magnético se neutraliza. El punto en el que esto
ocurre se llama línea neutra.
Por otro lado, cuando se utiliza el colector de delgas o conmutador, el sentido de las
corrientes cambia en los lados de la bobina cuando están en diferentes caras polares (ver
Figura 3.1). Por tanto, hace que la fuerza permanezca en el mismo sentido y se produce
un par que mantiene girando a la bobina, es decir hay una acción motora. [15] [17]
3.2

Aspectos constructivos

Figura 3.6. Máquina de corriente continua. [15]

Esta máquina eléctrica se compone principalmente de dos partes: la parte fija llamado
estátor, y la parte móvil o rotor. En la parte fija están los devanados de campo o inductor
y en la parte móvil están los devanados de armadura o inducido. En la Figura 3.6 se
muestra cada una de las partes de la máquina:
(1) Culata de acero
(2) Polos de chapas de acero
(3) Zapata polar, es una extensión del polo que permite que mejorar el circuito magnético.
(4) y (5) Polos auxiliares, que se utilizan para mejorar la conmutación.
(6) El inducido o devanado de armadura, que forma parte del rotor junto con el colector
de delgas o conmutador
(7) Arrollamiento del inducido o devanado de armadura.
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(8) Devanado inductor o de campo. Algunas veces también se le llama devanado de
excitación.
(9) Devanado de los polos auxiliares, que se conecta en serie con el inducido. Estos
devanados se utilizan para mantener la zona neutra en la misma posición de las escobillas
es decir reducir la reacción de inducido.
(10) Colector de delgas o inductor.
(11) y (12) escobillas
(13) Soporte de carcasa
Los polos auxiliares son sustituidos en máquinas de gran potencia por un arrollamiento
de compensación que se coloca en la periferia del inducido, esto tiene como objetivo
reducir el efecto de la reacción del inducido en el campo magnético de la máquina. La
reacción de inducido puede cambiar la distribución del campo y provocar problemas en
la conmutación, al realizarse esta fuera de la línea neutra [15].
3.3

Modelo matemático de la máquina

A partir de las ecuaciones del punto 3.1 se llega al modelo del circuito eléctrico
equivalente. Se ha trabajado con una máquina de excitación independiente, es decir, los
devanados del inductor y del inducido se alimentan a partir de fuentes de tensión
independientes. En la Figura 3.7 se representa el modelo de una máquina de corriente
continua de excitación independiente de forma esquemática. [15]

Figura 3.7 Circuito equivalente de la máquina eléctrica de corriente continua

La corriente que discurre por el circuito de la izquierda se corresponde con la corriente
de campo o de inducido, esta es responsable de crear el campo magnético que enlaza el
devanado de armadura.
A continuación, se muestra el modelo dinámico del motor de corriente continua. En una
primera parte se muestra el comportamiento de las corrientes del motor y, por último, la
ecuación de movimiento de un sistema rotatorio que viene de la segunda ley de Newton.
𝑉𝑎 = 𝑅𝑎 𝐼𝑎 + 𝐿𝑎

d𝐼𝑎
+ 𝐸𝑎
𝑑𝑡
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(3.9)

𝑉𝑓 = 𝑅𝑓 𝐼𝑓 + 𝐿𝑓

d𝐼𝑓
𝑑𝑡

(3.10)

Las ecuaciones características que dependen de constantes constructivas de la máquina
son las siguientes:

𝐸𝑎 = 𝐾ΦΩ

(3.11)

𝑇𝑒 = 𝐾Φ𝐼𝑎

(3.12)

Φ = 𝐾𝑓 𝐼𝑓

(3.13)

𝐾Φ = 𝐿𝑎𝑓 𝐼𝑓

(3.14)

La ecuación 3.13 se apoya en la hipótesis de que se trabaja en la zona lineal, y por tanto
no hay saturación del núcleo magnético.
Por último, se tiene la ecuación de la segunda ley de Newton aplicado al sistema rotatorio
que existe en el eje del motor y que enlaza la carga mecánica a través del par Tc.
𝑇𝑒 − 𝑇𝑐 = 𝐽

dΩ
𝑑𝑡

(3.15)

Se debe precisar que en el modelo se ha despreciado las pérdidas por rozamiento y por
viscosidad del aire, al tratarse de fuerzas despreciables en el análisis llevado en este
trabajo.
Analizando el circuito de la Figura 3.7 se puede deducir las condiciones para que la
máquina actúe como motor o como generador. Si la fuerza contraelectromotriz (𝐸𝑎 ) es
superior a la tensión en terminales de la máquina (𝑉𝑎 ), la corriente 𝐼𝑎 de la armadura sale
de la máquina y, por tanto, la máquina está funciona como generador. Si por el contrario
𝐸𝑎 es menor que 𝑉𝑎 , entonces está actuando como motor. En la Figura 3.8 se muestran
los cuatro cuadrantes en los que la máquina puede funcionar. La tensión es proporcional
a la velocidad y la corriente lo es al par, de tal forma la velocidad y el par pueden sustituir
a la tensión y a la corriente respectivamente en dicha figura.
En las regiones I y III la máquina actúa como motor, desarrollando par y consumiendo
potencia. Mientras que en las regiones II y IV la máquina entrega potencia eléctrica en
vez de consumirla, funcionando como generador. La región II es extremadamente
importante en el proceso de frenada de un vehículo eléctrico ya que se usa el concepto de
frenada regenerativa, que no es más que la máquina funcionando como generador. De
esta forma, la máquina alimenta la batería del vehículo eléctrico, es decir, recuperando
parte de la energía gastada en la tracción [14]
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Figura 3.8. Los cuatro cuadrantes de operación de una máquina eléctrica [15]

3.4

Regulación de las máquinas de corriente continua

Como se ha explicado anteriormente en el punto 3.1 la velocidad de las máquinas de
continua está relaciona con la tensión en los bornes. A partir de esta premisa y las
ecuaciones del modelo se puede obtener la característica par-velocidad de la máquina
[15].
Asumiendo régimen estacionario, es decir, derivadas iguales a cero en las ecuaciones
dinámicas del motor, se tiene:

𝑇𝑒 = 𝐾Φ𝐼𝑎 ; 𝐸𝑎 = 𝐾ΦΩ ; 𝑉𝑎 = 𝑅𝑎 𝐼𝑎 + 𝐸𝑎
𝑉𝑎 − 𝐾ΦΩ
𝑅𝑎

(3.17)

𝑉𝑎
𝑅𝑎
− 2 2 𝑇𝑒
𝐾Φ 𝐾 Φ

(3.18)

𝐼𝑎 =
Ω=

(3.16)

La ecuación 3.18 representa la curva característica de la máquina, a partir de la cual se
muestran los puntos en los que puede operar la máquina en función de la carga. La curva
es una recta cuyos parámetros dependen de variables que podemos manipular para
cambiarla posición geométrica de la recta y de esta forma encontrar un nuevo punto de
operación cuando se intercepte con la curva de carga [15]
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Los parámetros que se pueden alterar son [15]:
•
•

La tensión de alimentación del inducido 𝑉𝑎
El campo magnético del devanado inductor puede modificarse al cambiar la
magnitud de la tensión de alimentación 𝑉𝑓 .

•

Variando la resistencia del inducido. Este método está en desuso debido a la
ineficiencia que produce agregar resistencias a la máquina.

En la Figura 3.9 se puede observar gráficamente como cambia la característica de la
máquina en función de los métodos empleados para la regulación.
En la regulación de los accionamientos eléctricos suele ser común la existencia de dos
zonas diferenciadas:
•

•

La zona I, que emplea la regulación por control de tensión en el circuito inducido.
Esta zona está caracteriza por el funcionamiento del motor con par constante y
potencia variable.
La zona II, que emplea la regulación por debilitamiento del campo. Al variar la
tensión del circuito inductor varía la corriente de este y por tanto el campo
magnético creado. En esta zona se trabaja con potencia constante. A medida que
la velocidad aumenta, el par disminuye debido al debilitamiento del campo.

Figura 3.9. Formas de regular la velocidad de una máquina de corriente continua [15]
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La Figura 3.10 representa las dos zonas de regulación.

Figura 3.10. Zonas de la regulación de velocidad [15]

Los dos capítulos siguientes, el 4 y el 5, tratarán de la implementación de esta regulación
por medio de la estrategia de control y un convertidor CC-CC de dos cuadrantes.
En este trabajo no se ha implementado la regulación de la zona de potencia constante
porque uno de los objetivos principales es comparar las librerías “Simscape-ElectricalElectromechanical” y la librería “Simscape-Electrical-Specialized-Power-System” del
entorno Simulink. En la librería “Simscape-Electrical-Electromechanical” solo está
disponible la máquina de corriente continua de imanes permanentes, por lo tanto, no se
puede realizar la comparación con el bloque de “Simscape-Electrical-Specialized-PowerSystem”, ni tampoco con la librería básica de Simulink.
Simscape da la posibilidad de programar tus propios bloques, pero se ha considerado ese
aspecto fuera de los objetivos del trabajo al ser estos la comparación de la librería sin
ninguna extensión. Por tanto, en todas las simulaciones se ha considerado el producto 𝐾Φ
constante, de esta forma es posible comparar el bloque de la máquina disponible en
“Simscape-Electrical-Specialized-Power-System” con el bloque de la máquina de imanes
permanentes disponible en “Simscape-Electrical-Electromechanical”.
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3.5

Datos de la máquina empleada en este TFG

A continuación, se presentan en la Tabla 3.1 los parámetros de la máquina utilizados en
los modelos.
Máquina eléctrica de corriente continua
Momento de inercia [Kg m2]

0,12

Potencia nominal eje [kW]

32,9

Potencia nominal eléctrica [kW]

35,68

Velocidad nominal [rad/s]

297,4

Tensión de armadura [V]

400

Corriente de armadura [A]

89,21

Resistencia de armadura [Ω]

0,35

Inductancia de armadura [mH]

6,5

Inductancia mutua entre armadura y campo [H]

0,71

Resistencia del inductor [Ω]

85

Reactancia del inductor [H]

13,39

Tensión del inductor [V]

148,45

Tabla 3.1 Datos de la máquina eléctrica de corriente continua

3.6

Construcción del modelo utilizando los bloques de la biblioteca

En este apartado se mostrará el modelo dinámico del motor de corriente continua,
utilizando los bloques de biblioteca de Matlab/Simulink. En los tres siguientes modelos
el par de carga es el par nominal de la máquina con el fin de que la máquina opera en sus
condiciones asignadas.
La Figura 3.11 muestra en bloques de la librería Simulink la máquina eléctrica de
excitación independiente.
En los modelos finales de simulaciones con todo el sistema integrado (vehículo, máquina
eléctrica y convertidor) no se ha utilizado el modelo de la Figura 3.11, pero este modelo
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sí se ha comparado con el representado en las dos figuras siguientes, Figura 3.13 y Figura
3.14.

Figura 3.11. Modelo de máquina eléctrica implementada con la librería Simulink

En la Figura 3.12 se muestra el modelo de la máquina en Simscape empleando el enfoque
de modelado físico, que consiste en la implementación del modelo a partir de bloques que
gráficamente sean semejantes al sistema físico real. Note como el modelo es sencillo y la
conexión entre elementos es más intuitiva.
En la Figura 3.12 a la izquierda está representado el dominio eléctrico, color azul;
mientras que en la derecha está el dominio mecánico rotatorio, en color verde. También
en la Figura 3.12 se pueden ver dos bloques “Scope” que grafican las señales físicas
previamente convertidas a señales de Simulink a través de bloques convertidores. Estas
señales se obtienen en el modelo físico por medio de medidores. En el dominio eléctrico
el medidor es un amperímetro para mostrar la corriente de armadura y en el dominio
mecánico el medidor es un sensor mecánico ideal rotacional que mide velocidad rotatoria
y ángulo recorrido en el eje del motor.

Figura 3.12. Modelo de máquina eléctrica implementada con la librería Simscape-Electrical-Electromechanical
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En la Figura 3.13 se ha utilizado el Simscape-Electrical-Specialized-Power-System para
modelar la máquina, pero se diferencia con Simscape en que los modelos se pueden
conectar con Simulink a través de bloques de medición. Se debe señalar en este punto,
que las señales de este modelo son unidireccionales y por ello hay más conexiones
comparado con el modelo de la Figura 3.12.

Figura 3.13. Simscape-Electrical-Specialized-Power-System

La ecuación mecánica está implementada fuera del bloque del motor de corriente continua
como se muestra en la Figura 3.13. También merece la pena reseñar que la inductancia
de la armadura se ha modelado fuera del bloque de la máquina, pues de esa forma es
posible inicializar la corriente a cero. Si se modela dentro del bloque de la máquina, este
no permite una correcta inicialización.
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4

Control de la
independiente

máquina

de corriente continua

excitación

Este capítulo presenta la estrategia de control del accionamiento eléctrico y el ajuste de
los reguladores utilizados. En primer lugar, se explica la función de transferencia de los
reguladores empleados, en este caso reguladores PI. A continuación, se explica la
estrategia de control y los métodos de ajuste: método del óptimo simétrico y método de
cancelación de la mayor constante de tiempo. Después, se explica la forma en la que se
han aplicado dichos métodos en el control de la máquina. Por último, se muestra el control
modelado en los modelos de simulación, se muestra en discreto y en continuo (valores
promediados).
El objetivo del control es calcular la tensión necesaria a aplicar en terminales de la
máquina con el fin de controlar la velocidad de la máquina. En el capítulo anterior ya se
ha señalado como modificando la tensión se regula la velocidad del motor. También se
ha mencionado el control por debilitamiento de flujo, que causa la modificación de la
característica natural de la máquina como se puede apreciar en la Figura 3.9. El control
por debilitamiento no se ha implementado por las razones comentadas en el apartado 3.4.
Una vez que se ha obtenido la consigna de tensión para los terminales de la máquina se
debe hacer uso de un convertidor CC-CC para variar la tensión en función de esta
consigna.
4.1

Función de transferencia de los reguladores

En la Figura 4.1 se muestra el regulador PI. Estos reguladores actúan en función del error
entre la señal consigna y la señal de error; de forma que la parte integradora (I) produce
una señal proporcional a la integral del error y la parte proporcional (P) una señal
proporcional al error. La señal que resulta entra en el sistema controlado, también llamado
planta, y este responde en consecuencia [19].
Las ecuaciones que describen el regulador son 4.1, 4.2 y 4.3. La primera en el dominio
del tiempo y el resto en el dominio de la frecuencia.

𝑢𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝐾𝑝 e + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒 𝑑𝑡
𝑢𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (𝑠) = 𝐾𝑝 𝑒(𝑠) +
𝑅𝑃𝐼 (𝑠) =

𝐾𝑖
𝑒(𝑠)
𝑠

𝐾𝑝 𝑠 + 𝐾𝑖 𝑇𝑛 𝑠 + 1
𝑢𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (𝑠)
𝐾𝑖
= 𝐾𝑝 + =
=
𝑒(𝑠)
𝑠
𝑠
𝑇𝑖 𝑠

(4.1)

(4.2)
(4.3)

En la ecuación 4.3 “Tn” es el cociente entre “Kp” y “Ki” y es la constante de tiempo del
regulador. Ti es el inverso de “Ki”.
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Figura 4.1 Regulador PI

En muchas ocasiones es necesario limitar la señal del regulador para evitar que el sistema
controlado opere en condiciones extremas que puedan dañar el equipo. Además, se puede
dar la condición de que el actuador alcance su capacidad máxima sin ser capaz de llegar
al valor consigna, esto provoca un desempeño pobre debido a la integración continua de
la señal del error. Por ello se dice que el regulador está en operación “windup”. Para
mejorar esta condición se aplica lo que se conoce como “anti-windup”. Existen diversas
formas de aplicar un “anti-windup” en este caso se ha optado por limitar la salida del
regulador, así como limitar la integración del error. Una vez que la señal regulada llegue
al valor límite saturado, la parte integradora deja de integrar el error y el desempeño del
regulador mejora considerablemente [20].
En la figura 4.2 se representa la estrategia “anti-windup” empleada

Figura 4.2. Regulador PI con función “anti-windup”

4.2

Estrategia de control

Se ha utilizado un control en cascada con dos lazos. Un lazo interno que será el control
de corriente y un lazo externo que será el control de la velocidad. Por cuestiones de
estabilidad los lazos internos en un esquema de control en cascada deben ser más rápidos
que los lazos más externos. Por tanto, se diseña el control desde lazo interno hasta el más
externo en función del tiempo de estabilización de cada lazo. En este caso se han
implementado dos lazos, pero es posible implementar más. Por ejemplo, si la aplicación
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fuera el accionamiento de un ascensor, se implementaría un lazo adicional para controlar
la posición del cubículo [21].
Ventajas de un control en cascada respecto a un control con un solo lazo de
realimentación:
•
•

•

Posibilidad de analizar y evaluar por separado cada lazo, simplificando el proceso
comprobación.
Procura la oportunidad de aplicar “anti-windup” a diferentes variables. Por
ejemplo, en el caso de la máquina eléctrica se puede limitar la tensión y la
corriente. Por tanto, el control de cascada tiene también una función de protección.
Da una mayor flexibilidad de diseño al poder extender el número de lazos de
control. Si se controla la velocidad, pero se tiene la posibilidad de que en el futuro
se necesite controlar también la posición, la nueva solución se puede implementar
fácilmente.

En la Figura 4.3 se muestra el control en cascada empleado:

Figura 4.3. Control en cascada con dos lazos

4.2.1 Método de cancelación de la mayor constante de tiempo
La idea en la que se basa este método es cancelar el polo de la mayor constante de tiempo
de la planta mediante el cero del regulador PI [22].
Si tenemos una planta descrita por la siguiente función de transferencia en lazo abierto:

𝐹(𝑠) = 𝑅𝑃𝐼 (𝑠) · 𝐺𝑖𝑛𝑡 (𝑠) · 𝐺𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 (𝑠)
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(4.4)

Siendo 𝑅𝑃𝐼 (𝑠) la función de transferencia del regulador PI, 𝐺𝑖𝑛𝑡 (𝑠) es la función de
transferencia de la dinámica rápida y 𝐺𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 (𝑠) la función de transferencia de la
dinámica lenta de la planta a regular.
𝐹(𝑠) =

𝑇𝑛 𝑠 + 1
1
1/𝐾
𝑇𝑖 𝑠
𝑇𝑖𝑛𝑡 𝑠 + 1 𝑇𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑠 + 1

(4.5)

Se puede deducir el siguiente ajuste de los parámetros [22]:

𝑇𝑛 = 𝑇𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

(4.6)

𝑇𝑖𝑛𝑡
𝐾

(4.7)

𝐾𝑖 =

1
𝑇𝑖

(4.8)

𝐾𝑝 =

𝑇𝑛
𝑇𝑖

(4.9)

𝑇𝑖 = 𝑥

El valor de x debe ser mayor o igual a 2. Este valor determina la rapidez o lentitud del
lazo y también impacta en la posible sobreoscilación.

4.2.2 Método del óptimo simétrico
La principal idea de este método es elegir los parámetros del regulador con el objetivo de
obtener una respuesta en frecuencia simétrica, en la Figura 4.4. muestra el diagrama de
Bode de un sistema con una respuesta en frecuencia simétrica. En [23] se demuestra que
si se cumple con esta condición se obtiene la mayor margen de fase y se amortiguan de
forma óptima los transitorios [21].
Este método se ha utilizado para el lazo externo, es decir para el lazo de velocidad que
es el más lento.
Como se ha mencionado el método se emplea para el lazo más lento. Por esa razón la
función de transferencia de la planta de la que se parte para explicar este método
considera que tiene un polo en el origen, es decir, se considera 𝑇𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑠 ≫ 1.

𝐹(𝑠) =

𝑇𝑛 𝑠 + 1
1
1/𝐾
𝑇𝑖 𝑠
𝑇𝑖𝑛𝑡 𝑠 + 1 𝑇𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑠
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(4.10)

En [23] el planteamiento deduce los siguientes ajustes:

𝑇𝑛 = 4𝑇𝑖𝑛𝑡

(4.11)

8(𝑇𝑛 )2
𝑇𝑖 =
𝑇𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

(4.12)

𝐾𝑖 =

1
𝑇𝑖

(4.13)

𝐾𝑝 =

𝑇𝑛
𝑇𝑖

(4.14)

Figura 4.4 Diagrama de Bode de un sistema con una respuesta simétrica
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4.3

Ajuste de reguladores en el modelo empleado

El control empleado en los modelos de simulación es el representado en la Figura 4.3.
La estrategia sigue el planteamiento mencionado: control en cascada. En el caso que nos
ocupa se aplica un lazo de corriente, lazo interno, y un lazo para el control de velocidad,
lazo externo. El lazo de corriente es el más rápido y se ajuste conforme al método de
cancelación de la mayor constante de tiempo; mientras que el lazo más lento, el de la
velocidad, se ajusta con el método del óptimo simétrico.
En el ajuste de la corriente se ha aplicado un valor de x igual a 20 para hacer el lazo de
corriente más lento con respecto al ancho de banda del convertidor CC-CC. A
continuación, se exponen los ajustes de los reguladores:
Parámetros modelo del comportamiento
mecánico
x del lazo interno
20
Kii [Ω/s]
70
Kpi [Ω]
1,30
Kiv [Kg m2/s2]
1,48E+04
Kpv [Kg m2/s]
296,63
Tabla 4.1 Ajuste de los reguladores PI del control
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5

Convertidor CC-CC

Un convertidor CC-CC es un convertidor estático que emplea semiconductores para
convertir una onda de una magnitud determinada en otra onda continua con otra
magnitud. Con ellos la tensión en terminales de la máquina de corriente continua puede
ser controlada [24].
Este capítulo tratará de explicar el convertidor usado en el modelo del accionamiento del
vehículo eléctrico. Se ha optado por un chopper de dos cuadrantes con el fin de estudiar
el frenado regenerativo.
Primero se explica la modulación por ancho de pulso y, a continuación, se muestra y
analiza la topología del circuito del convertidor de dos cuadrantes. Por último, se
representa como se implementa el convertidor en “Simscape-Electrical-semiconductors&-converters” y en “Simscape-Electrical-Specialized-Power-System”, tanto para valores
promediados como para valores discretos.

5.1

Modulación PWM

La modulación PWM, del inglés modulación por ancho de pulso “pulse width
modulation”, consiste en la generación de ondas rectangulares o pulsos a partir de la
comparación de una señal llamada ciclo de trabajo, esta señal se explica en el apartado
5.2, y una señal portadora de tipo triangular. Para una mejor comprensión en la Figura
5.1 se representan las señales comparadas y la serie de pulsos producidos. En la
modulación PWM la señal portadora presenta una frecuencia constante. [24]

Figura 5.1. Modulación PWM para un ciclo de trabajo de 0,5
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Tal y como se puede apreciar, la señal cuadrada vale uno cuando la señal del ciclo de
trabajo es mayor que la onda triangular; y vale cero cuando el ciclo de trabajo se encuentra
por debajo de la portadora.

Figura 5.2. Esquema de la comparación para PWM

En la Figura 5.2. se puede ver el esquema de la comparación del ciclo de trabajo y de la
portadora para la generación de la señal PWM en bloques de Simulink. La señal PWM es
la señal que controla los elementos semiconductores del convertidor, es decir, activa y
desactiva los interruptores electrónicos del convertidor.
Dentro de un mismo periodo, el tiempo en el que la señal PWM vale 1 se suele llamar
Ton; por el contrario, el tiempo en el que vale cero recibe la denominación Toff. La suma
de ambos tiempos es el periodo de conmutación del convertidor, en la Figura 5.3 se
muestra como la suma de Ton y Toff es el periodo de conmutación.

Figura 5.3. Identificación de Ton y Toff en la modulación PWM [24]
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5.2

Topología del chopper de dos cuadrantes y su funcionamiento.

El convertidor CC-CC empleado es un chopper de dos cuadrantes que opera en los
cuadrantes I y II, es decir trabaja con una única polaridad de tensión y con corrientes
bidireccionales. La Tabla 5.1 recoge los datos del convertidor empleado:
Frecuencia de conmutación (Hz)
Periodo del convertidor (ms)
Pérdidas

4000
0,25
Se desprecian

Tabla 5.1 Datos del chopper

La topología del convertidor CC-CC usada es la mostrada en la Figura 5.4. El convertidor
tiene dos interruptores con dos diodos de retorno. Cada diodo e interruptor están
denominados con un número que corresponde con el cuadrante en el que trabajan cuando
están en modo conducción. Ambos interruptores son antagonistas, es decir, cuando uno
está abierto el otro está cerrado. La condición de estar los dos cerrados no puede darse,
pues se produciría un cortocircuito. [25]

Figura 5.4. Topología chopper 2 cuadrantes [18]

En la Figura 5.5 se muestran el rizado de corriente y los pulsos de tensión aplicados por
el chopper de dos cuadrantes en los terminales de la máquina de corriente continua

Figura 5.5. Chopper de dos cuadrantes [18]
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𝑇 = 𝑇𝑜𝑛 + 𝑇𝑜𝑓𝑓

(5.1)

𝐷𝐶 = 𝑇𝑜𝑛 /𝑇

(5.2)

𝐷𝐶 = 𝑉𝑜𝑢𝑡 /𝑉𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒

(5.3)

Siendo DC (“duty cycle”) el ciclo de trabajo mencionado en el apartado 5.1. Este DC se
calcula a partir de la tensión consigna calculada por el control y a partir de la tensión en
la fuente, que en este caso es una fuente de tensión ideal. [18]

5.3

Construcción en el entorno de Simulink

En este apartado se muestran los modelos eléctricos utilizando el convertidor
anteriormente explicado. Se ha mostrado el modelo de la tracción eléctrica y el subsistema
de control que gobierna el convertidor.
En los modelos discretos la señal que se introduce en el bloque del convertidor es una
señal que contiene las dos señales PWM antagonistas, cada una se encarga de activar y
desactivar un semiconductor distinto. Por otra parte, tenemos los modelos basados en las
señales promediadas. Los bloques del convertidor que trabajan con señales promediadas
solo necesitan que se introduzca el ciclo de trabajo.

5.3.1 Modelo discreto en “Simscape-Electrical-Specialized-Power-System”

Figura 5.6. “Simscape-Electrical-Specialized-Power-System”

En la figura 5.6 se puede apreciar como la señal de entrada al convertidor CC-CC no es
el ciclo de trabajo sino las señales PWM, que en la figura recibe el nombre de
“PWM_Foundation”.
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5.3.2 Modelo discreto en “Simscape-Electrical-Specialized-Power-System”
En este apartado la idea es la misma que en el anterior apartado, la diferencia radica en
que la señal que entra en el convertidor pertenece a las señales de “Simscape”; es decir,
la señal no puede conectarse directamente a las señales de la librería “Simulink”. El
modelo se muestra en la Figura 5.7. Note que el bloque llamado “Two-Quadrant
Chopper” recibe una señal PWM para activar los interruptores del convertidor.

Figura 5.7. “Simscape-Electrical-semiconductors-&-converters”

5.3.3 Modelo en valores promediados en “Simscape-Electrical-Specialized-PowerSystem”
Como se ha mencionado anteriormente, en los modelos que trabajan con valores
promediados solo es necesario calcular el ciclo de trabajo a partir del control. Este ciclo
de trabajo se conecta con el bloque del convertidor CC-CC para obtener la respuesta
adecuada, tal y como se puede ver en la Figura 5.8. No hay señales PWM ya que el modelo
del convertidor es un modelo promediado.
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Figura 5.8. “Simscape-Electrical-Specialized-Power-System”

5.3.4 Modelo en valores promediados en “Simscape-Electrical-Specialized-PowerSystem”
El modelo que trabaja con las señales bidireccionales de Simscape se muestra en la
Figura 5.9. En este modelo el bloque del convertidor CC-CC trabaja con valores
promediados y, por tanto, solo necesita la señal DC, es decir, el ciclo de trabajo. De
igual manera como el modelo anterior, el bloque que modela el convertidor es un
modelo promediado.

Figura 5.9. “Simscape-Electrical-semiconductors-&-converters”
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6

Modelo dinámico del comportamiento mecánico

El comportamiento mecánico del vehículo se presenta en este capítulo. Se modela el
vehículo con especial énfasis en el modelo de las ruedas recurriendo a la ecuación de
Pacejka, también conocida como modelo mágico de la rueda [1]. Dicho modelo describe
matemáticamente la interacción entre el neumático y la rueda, obteniéndose la adherencia
de los neumáticos al terreno.

El modelo del vehículo solo tiene en cuenta las fuerzas que actúan en la dirección del
movimiento del vehículo, ya que para el análisis de las fuerzas de tracción este tratamiento
es suficientemente riguroso. Por lo tanto, los casos de fuerzas originadas al tomar curvas
no se pueden estudiar con este modelo. El modelo del comportamiento mecánico que se
presenta a continuación es aplicable independientemente del tipo de tracción del vehículo;
en otras palabras, sería aplicable a vehículos eléctricos, híbridos o vehículos de
combustión interna [1].

6.1

Modelo matemático del vehículo

En la Figura 6.1 se muestran las fuerzas en el análisis dinámico del vehículo. Las fuerzas
que aparecen en los extremos de las ruedas, “Ftr” y “Frr” son las fuerzas de tracción, en
el caso que nos ocupa se ha modelado una tracción trasera. Por tanto, la fuerza de tracción
delantera, Ftf, vale cero. [1]

Figura 6.1. Diagrama de fuerzas que actuan en el vehículo [1]
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A partir de la Figura 6.1 se obtiene la ecuación dinámica que describe el sistema del
vehículo:

𝑚𝑣 𝑥̈ = (𝐹𝑡𝑓 +𝐹𝑡𝑟 ) − (𝐹𝑟𝑓 + 𝐹𝑟𝑟 + 𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜 + 𝐹𝑔 )

(6.1)

Donde:

𝑚𝑣 es la masa del vehículo.

𝑥̈ es la aceleración longitudinal.

𝐹𝑡𝑓 es la fuerza de tracción delantera, que en este caso es nula.

𝐹𝑡𝑟 es la fuerza de tracción trasera.

𝐹𝑟𝑓 es la fuerza de rodamiento delantera.

𝐹𝑟𝑟 es la fuerza de rodamiento trasera.

𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜 es la fuerza aerodinámica debido a la velocidad relativa del vehículo y el aire.

𝐹𝑔 es la fuerza originada por la acción de la gravedad.

6.1.1 Fuerza aerodinámica
La fuerza aerodinámica experimentada por el vehículo se debe a dos fenómenos: la
diferencia de presiones; y la fricción viscosa [1], [14].
Al desplazarse el vehículo a través del aire, la parte posterior de este empuja las capas de
aire originando una zona de altas presiones; al mismo tiempo, la zona trasera del coche
deja tras de sí una zona de bajas presiones. Esta diferencia de presiones crea una fuerza
que se opone al movimiento del vehículo [1], [14].
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La fricción viscosa se produce debido a la fricción que se produce entre la capa superficial
de aire que envuelve el vehículo y el resto de capas, pues la capa superficial se desplaza
a una velocidad parecida a la del automóvil y las demás lo hacen a una velocidad cada
vez más lenta a medida que estas son más externas [1].
La fuerza aerodinámica depende de la forma del objeto que se desplaza a través del aire,
en general esta fuerza se aproxima de la siguiente manera:
1
𝐹𝑎𝑒𝑟𝑜 = 𝜌 𝐴 𝐶𝑑 (𝑥̇ + 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 )2
2

(6.2)

La constante 𝜌 es la densidad del aire, 𝐴 es el área frontal del vehículo, 𝐶𝑑 es la constante
aerodinámica del vehículo, 𝑥̇ es la velocidad lineal del vehículo y 𝑣𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 es la velocidad
del viento.

6.1.2 Fuerza producida por la gravedad
Esta fuerza es la componente de la gravedad que se opone al movimiento del automóvil.
En el caso de una inclinación nula, el valor de esta fuerza en cero.

𝐹𝑔 = 𝑚𝑣 𝑔 sin(𝛼)

(6.3)

6.1.3 Resistencia al rodamiento
Un neumático real experimenta deformación al soportar el peso del vehículo. Cuando los
neumáticos ruedan esa deformación provoca que la distribución de la fuerza normal no
sea uniforme [1]. En la Figura 6.2 se muestra la distribución de la normal. Esta
distribución asimétrica de la normal genera un par resistente al rodamiento, que expresado
como fuerza toma la expresión:

𝐹𝑟 = 𝑁 𝐶𝑟

(6.4)

El coeficiente 𝐶𝑟 depende de diversos factores: la presión de los neumáticos, la velocidad
de rodamiento, las condiciones del asfalto, etc. En el modelo se ha hecho la aproximación
de considerar este coeficiente como una constante, algo que no está alejado de la realidad
pues la dependencia con la velocidad no es acusada [1].
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Figura 6.2. Distribución de la fuerza normal [1]

6.1.4 Adhesión de los neumáticos
La fuerza de tracción de las ruedas depende del deslizamiento que se define como [1]:

𝑠=

𝑟Ω−𝑣
max (𝑟 Ω, 𝑣)

(6.5)

La ecuación 6.5 compara la diferencia de la velocidad tangencial de la rueda y la
velocidad lineal del vehículo con el máximo de estas dos cantidades. La ecuación 6.5
tiene varias versiones. En la librería “Simscape” el bloque de la rueda define el
deslizamiento dividiendo la diferencia de velocidades entre la velocidad del vehículo.
La fuerza de tracción de las ruedas depende del coeficiente μ, que es el coeficiente de
adhesión, y de la fuerza normal.

𝐹𝑡 = 𝑁 𝜇

(6.6)

El coeficiente de adhesión depende de las condiciones del terreno y del deslizamiento del
neumático. Se calcula mediante la expresión de Pacejka [1]:

𝜇(𝑠) = 𝐷 sin[𝐶 atan(𝐵 𝑠 − 𝐸(𝐵 𝑠 − atan(𝐵 𝑠))]
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(6.7)

B, C, D y E son coeficientes que dependen del neumático y de las condiciones del asfalto.
Sus valores típicos se muestran en la Tabla 6.1.

Figura 6.3. Gráfica del coeficiente de adhesión en diferentes escenarios

En la figura 6.3 grafica los valores del coeficiente de adhesión para diferentes condiciones
del asfalto.

Condición A
Seco
Mojado
Nieve
Hieco

B

C

10
12
5
4

1,9
2,3
2
2

D
1
0,82
0,3
0,1

0,97
1
1
1

Tabla 6.1 Coeficientes típicos de la ecuación de Pacejka. Valores obtenidos de [1]

6.1.5 Fuerzas normales
Para el cálculo de las fuerzas normales el procedimiento es sencillo se basa en considerar
al vehículo una estructura con dos puntos de apoyo e imponer la condición de que la suma
de momentos es cero, el coche no gira sobre sí mismo ni pierde el contacto con el asfalto
[1].

La condición de suma de momentos igual a cero se impone en ambos puntos, en el punto
de contacto de la rueda trasera y en la delantera. Finalmente se obtiene:

𝑁𝑓 =

𝑚𝑣
(𝑔 𝑏 cos(𝛼) − 𝑔 ℎ sin(𝛼) − 𝑥̈ ℎ)
𝑙
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(6.8)

𝑁𝑟 =

𝑚𝑣
(𝑔 𝑎 cos(𝛼) + 𝑔 ℎ sin(𝛼) + 𝑥̈ ℎ)
𝑙

(6.9)

6.1.6 Dinámica de la rueda
La dinámica de la rueda se estudia de forma separada. Se considera un sólido rígido que
gira desplazándose por un terreno con una inclinación 𝛼. En la Figura 6.4 se puede
observar el diagrama fuerzas y pares que actúan sobre una rueda. En el caso de que no
sea una rueda de tracción, el par 𝑇𝑒𝑚 es cero [1].

𝐽Ω̇ = 𝑇𝑒𝑚 − 𝑇𝑏 − 𝑇𝑡

(6.10)

Donde 𝑇𝑏 es el par de freno y 𝑇𝑡 el par de tracción que procura la fuerza de tracción al
vehículo.

Figura 6.4 Dinámica de la rueda

6.2

Modelos

En este apartado se exponen los modelos utilizados para las simulaciones. Se han
construidos con diferentes librerías, tanto en modo discreto como en modo continuo,
como en el capítulo 5.
En el apartado 6.2.1 se definen los parámetros utilizados en los modelos.
Para realizar las simulaciones en modo discreto en “Simscape” tan solo es necesario
cambiar el método de integración empleado en el modelo.
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6.2.1 Datos empleados en los modelos

Parámetros modelo del comportamiento mecánico
Relación de la reductora

5,5

Radio de la rueda [m]

0,29

Momento de inercia de la rueda [kg m2]

1

Ancho del vehículo [m]

1,6

Área frontal [m2]

2

Cd (coeficiente aerodinámico)

0,35

Cr (coeficiente de rodamiento)

0,007

Masa del vehículo [kg]

1000

Eficiencia de la reductora

1

ρ (densidad del aire) [kg/m3]

1,223

g (aceleración de la gravedad) [m/s2]

9,81

a (Longitud horizontal desde del centro de gravedad hasta
rueda delantera) [m]
b (Longitud horizontal desde del centro de gravedad hasta
rueda trasera) [m]

0,88
1,52

h (Altura del centro de gravedad) [m]

0,6

l (Longitud entre eje trasero y eje delantera) [m]

2,4

Tabla 6.2 Datos del modelo del comportamiento mecánico

6.2.2 Modelo con la librería “Simulink” en continuo
En la Figura 6.5 se muestra el bloque del subsistema de las ecuaciones dinámicas del
vehículo. utilizando la ecuación 6.1. Note que este subsistema tiene como entrada el par
electromagnético del motor y los frenos mecánicos que se pueden aplicar al vehículo. La
única salida es la velocidad lineal del coche

Figura 6.5. Sistema de bloques en la librería "Simulink
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6.2.3 Modelo con la librería “Simulink” en discreto
En la Figura 6.6 se muestra el bloque para las simulaciones discretas, en este caso la
diferencia con el modelo de la Figura 6.5 es únicamente el tipo de integrador, en el caso
discreto se emplea un integrador que trabajo con valores discretizados.

Figura 6.6. Modelo con la librería “Simscape”

6.2.4 Modelo con la librería “Simscape”.
En Simscape se ha construido solo un modelo pues el mismo modelo puede trabajar con
valores continuos y valores discretizados, simplemente se tiene que emplear la
configuración “Local solver” en el bloque “Solver configuration”, de esta forma se
cambia el método de integración empleado. En la Figura 6.7 se muestra el modelo del
vehículo.
Se puede apreciar como el subsistema “Coche” se conecta a la fuente de par a través de
un reductora. Dichos bloques están en verde porque pertenecen al dominio mecánico
rotatorio. Note que las salidas de este modelo son la velocidad y la distancia recorrida.

Figura 6.7. Modelo con la librería “Simscape”
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7

Resultados y comparación de las simulaciones

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en las simulaciones con los dos
modelos finales, que se obtiene al combinar el sistema de tracción eléctrica y la dinámica
del vehículo. Los modelos finales trabajan en modo continuo pues el tiempo de
simulación de estos es menor. Los parámetros usados en los modelos se han definido en
las tablas: 3.1 ,4.1 ,5.1 ,6.1 y 6.2.
En el apartado 7.1 se presenta el ciclo de conducción ECE-15 empleado en las
simulaciones del apartado 7.3.
7.1

Ciclos de conducción

Los ciclos de conducción aparecieron por primera vez con el objetivo de medir las
emisiones de los vehículos de combustión interna. Actualmente no solo se utilizan para
medir las emisiones sino también para medir la autonomía de los vehículos eléctricos
[14]. Medir de forma realista es de vital importancia para el vehículo eléctrico, ya que su
menor autonomía despierta desconfianza en algunos consumidores, aunque hoy en día la
autonomía de un eléctrico es competitiva [26].
Se ha utilizado el ciclo de conducción urbano ECE-15 como consigna de velocidad en las
simulaciones. Este ciclo se definió por primera vez en la directiva europea 70/220/EEC
y está diseñado para que el vehículo recorra 1 km [3] .

Figura 7.1. Ciclo de conducción urbano ECE-15 definido en la directiva 70/220/EEC [3]
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7.2

Presentación de los modelos finales

Los modelos finales abarcan todo el sistema electromecánico del vehículo eléctrico, tanto
la tracción eléctrica como el comportamiento dinámico del vehículo. Se han construido a
partir de la unión de los modelos presentados en los capítulos 5 y 6. En el capítulo 5 se
presentan los modelos de la tracción eléctrica y en el capítulo 6 se presentan los modelos
que implementan la dinámica del vehículo.
En este apartado se presentan los modelos finales en las Figuras 7.2 y 7.3. En la Figura
7.2 se muestra el modelo de simulación implementado en la librería “Simscape-ElectricalSpecialized-Power-System” y en la librería “Simulink”. Por otro lado, En la Figura 7.3
muestra el modelo del vehículo construido con la librería “Simscape-ElectricalElectromechanical” y la librería “Simscape”.
.
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Figura 7.2. Modelo final en la libreria “Simulink” y en la librería “Simscape Electrical-Specialized-Power-System”
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Figura 7.3. Modelo final en "Simscape"
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7.3

Resultados de las simulaciones

En este apartado se presentan los resultados de las simulaciones de los modelos finales
representados en las figuras: Figura 7.2 y Figura 7.3.
Para la correcta interpretación de las figuras de los resultados (desde la Figura 7.4 hasta
la Figura 7.29) se muestra en la Tabla 7.1 las claves de interpretación de las leyendas de
estas figuras.
Claves de interpretación de las leyendas de las figuras de resultados, desde la
Figura hasta la Figura
"CocheSimscape"
Se refiere al subsistema "Coche" de la Figura 7.1
"CocheBloSimulink"
Se refiere al subsistema "Coche" de la Figura 7.2
Se refiere a la máquina de corriente continua de la Figura
"ElecElectromecha"
7.1
Se refiere a la máquina de corriente continua de la Figura
"SpecPowSys"
7.2
Tabla 7.1 Claves de interpretación de las leyendas de las gráficas de resultados

La velocidad de referencia empleada en las simulaciones se corresponde con el ciclo
urbano ECE-15.
Tal y como se indicó en el capítulo 3 en el modelado del motor se han despreciado las
pérdidas mecánicas; por lo que el par electromagnético de las figuras, Te, se corresponde
con el par entregado por motor en el eje de tracción.

7.3.1 Simulación: asfalto seco y pendiente con inclinación nula.
En este apartado se estudia el modelo completo con las siguientes condiciones: asfalto
seco y pendiente nula.
En la Figura 7.4 y en la Figura 7.5 se comprueba que velocidad del vehículo coincide con
la velocidad de referencia gracias a la actuación de la etapa de control. También se aprecia
que las velocidades de los dos modelos coinciden y aparecen superpuestas en la gráfica.
Al finalizar el ciclo de conducción el vehículo debe haber recorrido una distancia de 1
km. Tal y como se aprecia en la Figura 7.6 la distancia recorrida coincide con 1 km.
La velocidad máxima que alcanzada mediante el ciclo ECE-15 es 50 km/h que en el eje
del motor se corresponde con un valor de 263,4 rad/s.
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Figura 7.4. Comparación de las velocidades lineales con referencia impuesta por ECE-15

Figura 7.5. Comparación de las velocidades angulares con la velocidad consigna
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Figura 7.6. Distancia recorrida en cada modelo

Figura 7.7. Comparación del par electromagnético
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En la Figura 7.7 se muestra el par electromagnético del motor en ambos modelos.

Figura 7.8 Detalle ampliado de la Figura 7.4.

En la Figura 7.7 se grafica el par electromagnético del motor de cada modelo, los pares
muestran el mismo comportamiento, pues son idénticos. En la figura 7.8, que es un detalle
de la gráfica de la Figura 7.7, se muestra como los pares siguen siendo igual incluso en el
transitorio que se produce cuando el vehículo empieza acelerar.
En los periodos en los que el vehículo acelera el par electromagnético aumenta y cuando
desacelera disminuye, incluso se hace negativo. Cuando el par se convierte en negativo
la máquina funciona como generador, entregando potencia a la batería del vehículo; es
decir es una frenada regenerativa al recuperar parte de la energía invertida en la tracción.
En la Figura 7.9 ocurre lo mismo que en las figuras: Figura 7.7 y 7.8. El par y la corriente
de armadura dependen directamente y debido a esta relación el comportamiento de la
corriente que se muestra en la Figura 7.9 es el explicado en el párrafo anterior.
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Figura 7.9. Comparación de la corriente de armadura

La Figura 7.10 muestra el par de carga visto en el eje del motor y el par electromagnético
del motor. No se muestra el par de carga del modelo construido en la librería ”Simscape”
de la Figura 7.3 pues en este modelo únicamente se puede medir la suma del par de carga
y del par de aceleración, no se pueden desglosar. En la Figura 7.10 se puede ver con
claridad cuando el vehículo acelera el par electromagnético es mayor que el par de carga,
de forma que existe un par de aceleración disponible. De forma análoga se puede
interpretar los periodos en los que el coche desacelera, el par electromagnético debe ser
menor que el par de carga para que el par de aceleración sea negativo, y el vehículo
reduzca su velocidad.
La Figura 7.11 es una ampliación de la misma gráfica que se muestra en la Figura 7.10.
En la Figura 7.11 se aprecia una forma cuadrática en el par de carga, este comportamiento
se debe a la fuerza aerodinámica que depende del cuadrado de la velocidad relativa del
vehículo y del aire. Al acelerar e incrementarse la velocidad la resistencia aerodinámica
aumenta de forma cuadrática, aumentando el par de la misma forma. De la misma manera
cuando el vehículo desacelera, la resistencia aerodinámica disminuye.
La Figura 7.12 representa el ciclo de trabajo del convertidor de ambos modelos. Las dos
señales coinciden lo que indica que las señales de referencia de ambos modelos salen de
la etapa de control también coinciden.
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Figura 7.10. Comparación del par electromagnético con el par de carga en la librería “Simulink”

Figura 7.11 Detalle ampliado de la Figura 7.6
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Figura 7.12. Comparación del ciclo de trabajo
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7.3.2 Simulación: asfalto seco y pendiente con inclinación 10,204º.
Según [2] la mayor pendiente admisible en garajes es de un 18% que se corresponde con
una inclinación de 10,204. Esta simulación se ha realizado para comprobar que el
vehículo sería capaz de ascender dicha pendiente. Se han simulado 20 segundos utilizando
como velocidad de referencia la definida en los primeros 20 segundos del ciclo ECE-15.

Figura 7.13. Comparación de las velocidades lineales con referencia impuesta por ECE-15
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Figura 7.14. Comparación de las velocidades angulares con la velocidad consigna

La Figura 7.13 y la Figura 7.14 se muestran las gráficas de las velocidades de ambos
modelos y la referencia. En la Figura 7.13 se representan la velocidad lineal del vehículo
y la referencia. En la Figura 7.14 se muestran la velocidad angular en el eje del motor y
la referencia. Se aprecia que el motor no es capaz de generar suficiente par para seguir la
consigna de velocidad, pero sí es capaz de arrancar el vehículo y ascender la pendiente,
aunque a menor velocidad.

7.3.3 Simulación: asfalto húmedo y pendiente con inclinación nula.
En este apartado se ha simulado los 200 segundos completos del ciclo ECE-15 en un
asfalto mojado con pendiente nula. Los resultados que muestran las figuras que van desde
la Figura 7.15 hasta la Figura 7.18 son similares a los resultados del apartado 7.3.1 con
asfalto seco y pendiente nula. Las velocidades siguen la referencia perfectamente y se
recorre 1 km. Además, el comportamiento de los pares es idéntico.
Respecto a la comparación de los resultados entre los modelos: las figuras Figura 7.15
hasta la Figura 7.18 muestran que los resultados de los dos modelos construidos son
iguales.
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Figura 7.15 Comparación de las velocidades lineales con referencia impuesta por ECE-15

Figura 7.16. Comparación de las velocidades angulares con la velocidad consigna
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Figura 7.17. Distancia recorrida en cada modelo

Figura 7.18. Comparación del par electromagnético
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7.3.4 Simulación: asfalto con nieve y pendiente con inclinación nula.
En este apartado se simula el vehículo en un asfalto con nieve. En la Figura 7.19 se puede
ver que el vehículo sigue la referencia de velocidad como en los apartados 7.3.1 y 7.3.3,
aunque en este caso se encuentran pequeñas diferencias entre la velocidad de referencia
y la velocidad del vehículo. A pesar de esas diferencias se puede afirmar que el vehículo
es capaz de seguir la referencia al ser el error muy pequeño. En la Figura 7.20 se muestra
un detalle de la gráfica de la Figura 7.19 entre el segundo 135 y el segundo 165; se puede
apreciar que el error es mínimo, menor que 1 km/h.
Este error entre la velocidad de referencia y la velocidad del vehículo es causado por el
deslizamiento de las ruedas en el asfalto con nieve.
En la Figura 7.21 se muestra como la velocidad de referencia y la velocidad angular en el
eje del motor coinciden, esto es porque la etapa de control actúa controlando la velocidad
del eje del motor, no controla directamente la velocidad lineal del vehículo, ya que en el
modelo del vehículo se ha modelado la ecuación dinámica de la rueda y su adherencia al
suelo.
En la Figura 7.22 los pares electromagnéticos aumentan y disminuyen conforme a las
señales de control, si el vehículo acelera el par aumenta y si desacelera se produce el
frenado regenerativo.
En todos los casos mostrados en las figuras, desde la Figura 7.19 hasta la Figura 7.22, los
valores de ambos modelos coinciden, la velocidad, la distancia recorrida y los pares
electromagnéticos.
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Figura 7.19. Comparación de las velocidades lineales con referencia impuesta por ECE-15

Figura 7.20. Detalle de la gráfica de velocidades lineales
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Figura 7.21. Comparación de las velocidades angulares con la velocidad consigna

Figura 7.22. Comparación del par electromagnético
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7.3.5 Simulación: asfalto con hielo y pendiente con inclinación nula.
En este apartado se simula el vehículo en un asfalto con presencia de hielo. Esta condición
es junto con la condición de pendiente del 18% del apartado 7.3.2 la más desfavorable.

Figura 7.23. Comparación de las velocidades lineales con referencia impuesta por ECE-15

Figura 7.24. Comparación de las velocidades angulares con la velocidad consigna
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En la Figura 7.23 se puede ver como el vehículo es incapaz de seguir la velocidad de ciclo
ECE-15, esto se debe por el deslizamiento de las ruedas en el hielo. Sin embargo, en la
Figura 7.24 la velocidad de referencia coincide con la velocidad angular de los dos
modelos. Esto se ha explicado en el apartado 7.3.4, la etapa de control actúa controlando
la velocidad del eje del motor, no se controla directamente la velocidad lineal del
vehículo.
Como el vehículo no puede seguir la velocidad definida en el ciclo ECE-15, la distancia
recorrida por el vehículo mostrada en la Figura 7.25 no se corresponde con 1 km.
En las últimas tres figuras, Figura 7.23, Figura 7.24 y Figura 7.25 se aprecia una pequeña
diferencia entre los dos modelos de simulación; la razón de esto se analiza a continuación
a partir de los resultados mostrados en las figuras: Figura 7.26, Figura 7.27 y Figura 7.28.
Los pares electromagnéticos mostrados en la Figura 7.26 son muy similares. Por otro
lado, en la Figura 7.28 se representa la fuerza de tracción aplicada por la rueda trasera, la
rueda delantera no se muestra porque el vehículo es de tracción trasera y no se considera
de interés. Los valores de la fuerza de tracción también están muy próximos, pero
tampoco llegar a ser iguales. Esta discrepancia se debe a que el deslizamiento de las
ruedas es distinto en cada modelo, como se aprecia en la Figura 7.27. La razón de estas
discrepancias se debe a que la definición de deslizamiento es distinta en cada modelo tal
y como se explicó en el capítulo 6. Cuando el deslizamiento trabaja en la zona saturada
(ver Figura 6.3), es decir entre 0.4 y 2.6 en el caso de estudio, las diferencias de los
deslizamientos son mayores como se muestra en la Figura 7.27. A pesar de esta diferencia,
la fuerza de tracción y el par electromagnético son muy similares y coinciden cuando los
deslizamientos mostrados en la Figura 7.27 son iguales.

Figura 7.25. Distancia recorrida por cada vehículo
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Figura 7.26. Comparación del par electromagnético

Figura 7.27. Comparación del deslizamiento de las ruedas traseras de tracción
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Figura 7.28. Fuerza de tracción de las ruedas traseras
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8

Cronograma

A continuación, se presenta la organización del proyecto en un diagrama de Gannt.

abr19

Tareas

may19

jun19

jul19

Busqueda de bibliografía
Aprendizaje Simscape
Desarrollo y comparación de modelos con máquina eléctrica
y carga constante
Desarrollo y comparación de modelos con convertidor CCCC
Desarrollo e incorporación de la etapa de control en los
modelos
Desarrollo y comparación de los modelos del
comportamiento mecánico
Desarrollo modelos finales y comparación entre ellos
Revisión de los modelos
Revisión de bibliografía
Escribir la memoria
Preparar la presentación
Tabla 8.1 Diagrama de Gantt del proyecto
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ago19

sep19

oct19

nov19

dic19

ene20

feb20

9

Presupuesto

Concepto

Coste
unidad
(€/ud)

Unidades

Ingeniero eléctrico (Horas trabajadas)
Ordenador Portátil
Licencia de Matlab/Simulink Student Suite
+Simscape
Libros

660
1

10
800

6600
800

1

90

90

4

80
Coste total

320
7490

Tabla 9.1 Presupuesto del proyecto

Distribución del presupuesto

Ingeniero eléctrico (Horas trabajadas)
Ordenador Portátil
Licencia de Matlab/Simulink Student Suite +Simscape
Libros
Ilustración 9.1 Distribución Presupuesto
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Coste
total €
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10 Conclusiones
A partir del desarrollo de dos modelos de simulación de un vehículo eléctrico se ha
realizado la comparación de la librería “Simscape” y la librería “Simulink”, ambas del
entorno de programación Matlab/Simulink, Para ello se han estudiado las ecuaciones del
vehículo eléctrico, modelando la tracción eléctrica y la dinámica de fuerzas del vehículo.
Por último, se han simulado los escenarios definidos al inicio del documento en el
apartado 1.2.1 y se han analizado los resultados obtenidos.
El planteamiento del modelo matemático de los diferentes componentes del vehículo
permite comprender el funcionamiento del sistema electromecánico. Mediante el modelo
matemático se desarrollan los modelos de simulación. Estos modelos son aptos para la
simulación de las fuerzas longitudinales que actúan en el vehículo, pero no para las
transversales que aparecen al cambiar de dirección. El vehículo modelado se ha pensado
para su uso en entornos urbanos, por esa razón se ha usado el ciclo de conducción ECE15.
A lo largo del proyecto se han construido varios modelos; el desarrollo de los modelos se
inicia modelando una máquina eléctrica trabajando a carga constante y finaliza con los
dos modelos finales. Se ha trabajado añadiendo componentes y complejidad al modelo
inicial de la máquina hasta modelizar toda la parte eléctrica; es decir, la máquina de
corriente continua, el convertidor y la etapa de control. Por otro lado, se ha modelado la
parte del comportamiento mecánico. Para la construcción de los modelos finales se han
combinado los dos modelos de la parte mecánica para valores continuos, uno en
“Simulink” y otro en “Simscape”, con los dos modelos de valores promediados, uno
empleando la librería “Simscape-Electrical-Specialized-Power-System” y el otro
empleando la librería “Simscape-Electrical-Electromechanical” y “Simscape-ElectricalSemiconductors & Converters”, además de la librería “Simscape-Foundation-Library”.
Se han comparado los resultados de las simulaciones y el comportamiento de los modelos
es el mismo. Únicamente se han encontrado pequeñas discrepancias en la simulación en
la que el vehículo circula por asfalta con hielo en su superficie. Se ha explicado que la
razón de la discrepancia se debe a que la definición de deslizamiento en el bloque de la
rueda de “Simscape” es distinta a la ecuación 6.5, empleada en el modelo de la librería
“Simulink”.
El control implementado regula la velocidad y la corriente de forma satisfactoria. Se
concluye que un esquema de control en cascada y los métodos empleados para el ajuste
del regulador de velocidad, método del óptimo simétrico, y el ajuste para la corriente,
método de la cancelación de la mayor constante de tiempo, son adecuados para el control
de la tracción eléctrica.
La particularidad de “Simscape” es una librería que intenta que el diseño gráfico de sus
bloques sea semejante al componente físico real, lo que permite que los modelos sean
mucho más legibles y fáciles de comprender, lo que ahorra tiempo. También en el
desarrollo de los modelos disminuye el tiempo de trabajo al ser más intuitivo y presentar
una curva de aprendizaje más rápida. Un ahorro de tiempo significa una reducción de

88

costes y mejora del rendimiento y productividad del personal. Dichas ventajas posicionan
a esta librería por delante de la librería “Simulink”.
Sin embargo, la principal desventaja es que solo se puede apreciar, mediante los bloques
de medida, el flujo de energía entre diferentes bloques que conforman la red del modelo
de “Simscape”. Esto imposibilita a priori el desglose del par que consume el vehículo en
par de carga y par acelerante; pues como únicamente se mide el flujo de par entre los
modelos, solo se puede medir la suma resultante de todas las componentes de la ecuación
mecánica. En “Simulink” se tiene un mayor control del modelo al ser este más
transparente y se pueden desglosar los pares y cada señal presente en el modelo. Aun así,
el modelado en “Simscape” es más eficiente y óptimo.
Por último, cabe destacar que las simulaciones en “Simscape” son más rápidas gracias al
uso de la configuración “Local solver” en los bloques “Solver Configuration”.

10.1 Trabajos Futuros
En el capítulo 3 se explicó que en este proyecto no se ha realizado el debilitamiento de
flujo para la regulación de la máquina eléctrica porque no existía el bloque del motor de
excitación independiente en la librería “Simscape-Electrical-Electromechanical”. Por
tanto, se considera adecuada la propuesta de la realización de un bloque personalizado en
dicha librería con el fin de obtener un bloque de la máquina de corriente continua de
excitación independiente. Además, al disponer de este bloque se puede extender los
modelos completos para la comparación de la regulación por debilitamiento del flujo.
Otro trabajo futuro puede ser la validación del control empleado mediante simulaciones
“Hardware in the loop”, HIL, es decir simulaciones utilizando un controlador real y un
simulador de planta. De esta forma se puede probar el sistema de control propuesto en un
controlador real.
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