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RESUMEN 

Aumentar el conocimiento sobre sistemas de propulsión eléctricos con baterías 

es una premisa fundamental para que el equipo Tecnun eRacing pueda alcanzar 

mejores puntuaciones en las competiciones a las que se presente. 

Para ayudar en el análisis del funcionamiento y en el diseño de este sistema se 

ha creado un modelo físico del mismo en la plataforma Simulink. 

Este programa comprende el motor, inversor y la batería del vehículo. Se han 

modelado fenómenos eléctricos, mecánicos y el control del inversor. Con la intención de 

que comparar distintos componentes sea lo más rápido, sencillo y barato posible, el 

modelo puede parametrizarse únicamente con datos extraídos de los datasheets de 

cada componente. El control del inversor se ha programado de manera que se configure 

igual que el sistema real. 

Se ha creado el modelo de modo que se puedan simular ensayos en banco motor 

o en vehículo, con libertad para el usuario a la hora de introducir comandas para las 

distintas entradas. 

Además, todo el modelo se ha creado a partir de bloques sencillos de la librería 

estándar de Simulink, para permitir una mayor flexibilidad y personalización a la hora de 

añadir futuras actualizaciones y no depender de librerías adicionales. 

Finalmente, se han cotejado los datos obtenidos de la simulación con datos 

proporcionados por el fabricante del motor y se ha comprobado la similitud de los 

resultados. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 La Formula Student 

La Formula Student es una competición internacional entre escuelas de 

ingeniería. Consiste en la formación de un equipo de estudiantes para diseñar, fabricar, 

montar y preparar un monoplaza de carreras. Después, estos equipos se enfrentan entre 

sí en certámenes de pruebas de una semana de duración celebrados en conocidos 

circuitos internacionales del automovilismo profesional. 

Estas competiciones están organizadas mayoritariamente por la Society of 

Automotive Engineers (SAE) o por organizaciones homólogas. En España, por ejemplo, 

se celebra todos los veranos la Formula Student Spain (FSS) en el Circuit de Catalunya, 

y la competición de mayor prestigio reconocido es Formula Student Germany (FSG) 

celebrada en el Hockeinheimring. 

 

Figura 1: Foto grupal de equipos, Formula Student Germany 2017 

Existen tres categorías principales en la Formula Student: la categoría de coches 

de combustión interna (CV), la categoría de coches eléctricos (EV), y la categoría de 

coches autónomos (DV). Estos últimos pueden ser tanto de combustión como eléctricos. 

En los últimos años, la competición ha empezado a promover las categorías eléctrica y 

autónoma en detrimento de la categoría de combustión, mediante la reducción 

progresiva de plazas para la participación de estos equipos. 

En competición, los equipos participan en siete eventos repartidos durante la 

semana, y se los puntúa en base a ocho aspectos, para un total de 1000 puntos. La 
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razón de que haya siete eventos y ocho aspectos puntuables es que dos puntuaciones 

(Endurance y Efficiency) se otorgan en un mismo evento (Endurance). Al terminar todas 

las pruebas, el equipo con mayor puntuación total es el ganador de la competición. 

Las pruebas se clasifican en estáticas y dinámicas, siendo estáticas aquellas en 

las que el equipo presenta el trabajo de la temporada a un grupo de jueces expertos en 

las áreas de las que se compone el vehículo, y dinámicas en las que el coche es pilotado 

en pista en diferentes condiciones de carrera. Excepto la Efficiency, las categorías 

dinámicas son al crono, es decir, gana el coche con menor tiempo. 

Para asegurar la seguridad de la competición, el empleo de buenas prácticas de 

diseño y fabricación en los prototipos y una cierta igualdad entre los participantes (la 

justa para que sean vehículos del mismo estilo y categoría dentro de una amplia libertad 

de diseño) existen varias normativas que se actualizan cada año. La mayoría de las 

competiciones se rigen por las normativas de la SAE o de FSG. Si el coche no pasa la 

inspección de los jueces de la competición y estos no acreditan que cumple con las 

reglas, no se permite a ese equipo correr. Si un equipo no lo consigue a la primera, 

puede volver a intentarlo mientras la competición avanza, perdiendo oportunidades de 

participar en las pruebas dinámicas. 

 Categoría Descripción Puntos 

Business Plan 

Presentation 
Estática 

Evaluación de un modelo de negocio 

desarrollado alrededor del prototipo de carreras 

construido 

75 

Cost & Manufacturing Estática 

Evaluación del conocimiento de fabricación y 

costes del vehículo, decisiones tomadas y 

conocimiento de alternativas 

100 

Engineering Design Estática 
Evaluación del proceso de diseño del coche y 

validación del mismo 
150 

Skidpad Dinámica 

Circuito en forma de 8, a recorrer dando primero 

dos vueltas en sentido horario al círculo de la 

derecha y luego dos en antihorario al de la izquierda 

75 

Acceleration Dinámica Línea recta de 75 m 75 

Autocross Dinámica 
Dos vueltas a un circuito de longitud máxima 1,5 

km 
100 

Endurance Dinámica 
22 vueltas a un circuito de 1 km de longitud, con 

cambio de piloto a la mitad 
325 

Efficiency Dinámica 
Medición de la eficiencia de la energía empleada 

durante la prueba de Endurance 
100 

Tabla 1: Pruebas de una competición de Formula Student (Formula Student Germany GmbH, 2019) 
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Gráfico 1: Resumen de puntuación Formula Student 

Ser parte de un equipo de Formula Student es una oportunidad para aprender 

sobre un gran número de áreas de la ingeniería de un modo práctico y con el aliciente 

de la competición del motor: aerodinámica, diseño CAD, composites, motores térmicos, 

baterías, electrónica, dinámica vehicular, gestión de proyectos y equipos... La Formula 

Student es en muchos países, y cada vez más en el nuestro, la cantera de numerosas 

empresas de automoción y automovilismo. 
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1.2 Tecnun eRacing 

Desde el año 2009, la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de 

Navarra (Tecnun) participa en la Formula Student. Con sede en el campus de Ibaeta, el 

equipo Tecnun Motorsport desarrolló anualmente un prototipo para competir en la 

disciplina de vehículos de combustión hasta el año 2017. Con sede en el campus de 

Miramón, el equipo Tecnun SEED Racing desarrolló un prototipo de propulsión eléctrica 

desde 2011 hasta 2017. En septiembre de 2017 y de la fusión de los anteriores nació el 

actual equipo de Formula Student de la Universidad de Navarra, Tecnun eRacing. 

 

Figura 2: Equipo de Tecnun eRacing de la temporada 18-19 

Dedicado a la competición en la categoría de vehículos eléctricos para formar a 

los alumnos en las tecnologías emergentes de movilidad, Tecnun eRacing ha construido 

hasta la fecha dos monoplazas eléctricos. 

  

Figura 3: TeR18 (izda.) y TeR19 (dcha.) 
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El equipo tiene una filosofía de trabajo y diseño de sus monoplazas 

fundamentada sobre tres pilares: 

• Fiabilidad 

• Simplicidad 

• Efectividad 

Terminar las pruebas dinámicas es obligatorio para puntuar, por lo que la 

fiabilidad es un requisito fundamental para que el equipo consiga una buena puntuación 

y es el criterio que prevalece sobre todos los demás. El diseño basado en la simplicidad 

permite acortar los tiempos en las fases de diseño y fabricación y dedicar más tiempo a 

la fase de test, en la que se arreglan los fallos del monoplaza y se ultima su puesta a 

punto. Por efectividad se entiende la maximización de las prestaciones del coche. 

Para conseguir este objetivo el equipo se organiza en dos departamentos: el 

técnico y el de organización. Cada miembro del departamento técnico es responsable 

de un conjunto o un subconjunto del vehículo, y a medida que adquiere experiencia se 

responsabiliza del diseño y del funcionamiento de sistemas o conjuntos mayores. El 

departamento de organización se encarga de apoyar a todo el departamento técnico 

mediante labores de compras, logística y promoción. 

1.3 La problemática del powertrain eléctrico 

1.3.1 Resultados del equipo en competición 

Entre los objetivos permanentes del equipo está el de asistir a dos competiciones 

anuales, una internacional y la competición nacional, para tener la oportunidad de 

aprender de profesionales destacados de diferentes perfiles y en diferentes entornos. 

Sin embargo, en el año 2018, el de la fundación del equipo, el equipo sólo asistió 

a Formula Student Spain a pesar de estar inscrito para otra competición. La razón para 

esto fue la imposibilidad de conseguir que el grupo motopropulsor eléctrico (el 

powertrain o Tractive System) y la electrónica funcionasen para la fecha establecida. 

Destinar recursos y tiempo a conseguir el funcionamiento del powertrain supuso 

la desatención de los apartados de normativa hasta el final de la temporada. Pasar la 

inspección de seguridad de los jueces tomó demasiado tiempo y sólo se pudo competir 

en las pruebas de Autocross y Endurance, con un powertrain por debajo de sus 

prestaciones potenciales. 



Modelización de Powertrain Eléctrico FSAE 

  

22 

En el año 2019 se trató de dar respuesta a estos problemas dedicando más 

tiempo y recursos al powertrain. Aunque el TeR 19 pudo funcionar mucho antes que su 

antecesor, más fallos en la electrónica de baja y alta tensión provocaban problemas de 

fiabilidad y empeoraban sus prestaciones. De nuevo, la solución de estos aspectos 

dificultó la gestión de normativa y el coche no pudo pasar la inspección de seguridad en 

la competición internacional a la que se asistió (Formula Student Netherlands o FSN) y 

únicamente pudo competir en la prueba de Endurance en Formula Student Spain. 

Los resultados de ambos años fueron los siguientes: 

 

Gráfico 2: Puntuación total obtenida por Tecnun eRacing en las competiciones 

 BP Cost Design Skid. Accel AutoX Endur. Eff. TOTAL 

FSS18 38 76 68 0 0 4,5 0 0 186 

FSN19 38,4 83 85 0 0 0 0 0 206 

FSS19 49,5 72 67 0 0 0 0 0 188 

Tabla 2: Desglose por pruebas de los puntos recibidos por Tecnun eRacing 
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1.3.2 Interpretación de los resultados 

La lectura primordial a destacar de estos datos es que se pierde una enorme 

cantidad de puntos por no participar en las pruebas dinámicas. Un equipo que no pasa 

la inspección técnica pierde automáticamente 675 puntos, más de dos tercios del total 

a los que opta. En FSS 2019, el equipo que quedó en 18ª posición obtuvo 322 puntos. 

Esa es la posición máxima aproximada a la que podría optar un equipo que no 

participase en las pruebas dinámicas y ganase todas las demás, lo cual se entiende que 

es prácticamente imposible. 

Por tanto, es una necesidad imperiosa pasar la inspección técnica a tiempo para 

no perderse ninguna prueba dinámica. 

Haciendo autocrítica de los sucesos de las temporadas 18 y 19, se puede afirmar 

que las causas últimas de no haber conseguido los resultados deseados fueron tres: 

• Errores en el seguimiento y la gestión de la temporada. 

• Errores en el diseño de la electrónica de control del coche que perjudican 

la fiabilidad. 

• Errores en el diseño del powertrain del coche que perjudican la fiabilidad. 

La primera de las causas agravó el efecto nocivo de las otras dos. Es prioritario 

asegurar la conformidad con la normativa mediante una correcta Gestión de Requisitos 

que se cumplimente desde el inicio del proceso de diseño. Además, la planificación 

contra imprevistos en momentos críticos es un aspecto que debería trabajarse más en 

el equipo. 

Las otras dos afectaron al parámetro más importante del coche, su fiabilidad. 

Para atacarlas es necesario un aprendizaje en mayor profundidad tanto de electrónica 

como de sistemas eléctricos, que permita entender mejor el funcionamiento de ambos 

conjuntos para evitar cometer fallos graves. 

El nuevo equipo de Tecnun eRacing está actualmente trabajando en la solución 

de estos tres puntos desde diferentes enfoques. Abordar cualquiera de ellos podría ser 

la base de varios buenos Proyectos de Fin de Grado. Este está dedicado a atacar de la 

3ª de las causas. 
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1.4 Búsqueda de la solución 

1.4.1 El modelado 

En Tecnun eRacing se han realizado algunos Proyectos de Fin de Grado sobre 

el powertrain que abordan cuestiones de diseño: el dimensionamiento de la batería y la 

elección de las celdas que la componen, el diseño de los BMS master y BMS slave... 

En ellos, el dimensionamiento y elección de componentes se realiza con cálculos 

sencillos y en ocasiones no se analizan las interacciones de los componentes 

dimensionados. Los cálculos de estas interacciones son complejos y a veces no es 

suficiente con conocer el estado estacionario resultante de la interacción, sino que hay 

que prestar atención a lo que sucede en los transitorios. Más aún tratándose de sistemas 

que trabajan con tensiones y corrientes elevadas y sensibles a romperse ante 

sobretensiones o sobrecorrientes (como de hecho ocurrió varias veces en la temporada 

18-19, causando averías graves). 

Para poder realizar esos análisis es casi necesario utilizar un software de cálculo. 

A falta de una herramienta profesional especializada, una solución posible es recrear el 

vehículo (o sus subconjuntos en este caso) con los fenómenos físicos que rigen su 

comportamiento mediante ecuaciones y relaciones lógicas en un entorno programable. 

Esto se denomina “modelo”. El modelo es pues un conjunto de ecuaciones al que se 

introducen unos datos (inputs) y que devuelve otros datos (outputs) en función de los 

introducidos. 

Realizando un modelo de los componentes más importantes del powertrain en 

un software, conectándolos entre sí e introduciendo los inputs deseados, se podría 

observar no sólo la respuesta sino los valores intermedios de las magnitudes físicas que 

intervienen en el proceso, todos salidos de las ecuaciones del modelo. Además, para 

realizar un modelo es necesario programar las ecuaciones que rigen el funcionamiento 

de cada componente, ahondando en la comprensión e incrementando el conocimiento 

de los mismos. 
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1.4.2 Simulink 

Existe una herramienta a la que los alumnos de la Escuela tienen acceso 

completo gratuito y que también está instalada en los ordenadores del campus: 

Simulink. 

Simulink es una extensión de Matlab que consiste en un entorno de 

programación gráfica en bloques. En lugar de escribir código para declarar variables y 

programar operaciones, en este software las operaciones se programan colocando el 

bloque correspondiente a la operación en la interfaz gráfica. Cada bloque tiene una serie 

de inputs y outputs, a los que se conectarán las salidas y entradas de otros bloques con 

los que interaccionará. Cada una de las líneas, de las señales, que conectan un puerto 

de salida con uno de entrada es una variable. 

Para lanzar una simulación en Simulink hay que pulsar el botón verde de la barra 

de herramientas. Antes de hacerlo, Simulink tiene dos parámetros clave que se deben 

conocer: la duración de la simulación (en medida temporal) y el incremento discreto de 

tiempo entre una iteración y la siguiente (el time step). 

La duración de la simulación en segundos se puede modificar donde se indica a 

continuación: 

 

Figura 4: Duración de la simulación 
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Para variar el time step, hay que clicar en el texto azul de la esquina inferior 

derecha del programa: 

 

Figura 5: Incremento de tiempo en la simulación, 1 

Hecho esto se selecciona el engranaje en el pequeño desplegable que aparece, 

que redirige a la siguiente ventana: 

 

Figura 6: Incremento de tiempo en la simulación, 2 
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Donde se cambia la opción Variable-step por Fixed-step. Después se despliega 

el menú de parámetros clicando en Solver details y se introduce el valor deseado en el 

cuadro Fixed-step size. Para simular este modelo, un time step de 1,25 × 10−4 s es 

suficiente. 

En resumen, Simulink es una herramienta muy versátil que permite crear 

modelos complejos y simular su comportamiento en el tiempo, y que además es de fácil 

acceso para los miembros de Tecnun eRacing. 

Simulink dispone además de un módulo descargable de manera gratuita para 

estudiantes llamado “Simscape”. Este módulo permite simular sistemas físicos en los 

que cada bloque representa un componente o efecto físico real y las señales que unen 

un bloque con otro son las conexiones (uniones mecánicas, cables, fluidos, ondas...) 

entre los elementos modelados. 

 

Figura 7: Ejemplo de sistema físico sencillo modelado en Simscape 

Programar de este modo ofrece una visión más cercana a la realidad para 

modelos como el que se presenta en este Proyecto, pero limita la libertad de modelado 

a lo que se puede construir y parametrizar con los bloques de la librería de Simscape. 

Además, los inputs y los outputs están también limitados a los necesarios para el 

funcionamiento de los bloques. Por tanto, se ha decidido programar utilizando los 

bloques de la librería estándar de Simulink: la dificultad añadida a la programación será 

mayor pero también lo será la personalización del modelo a las necesidades del equipo. 
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2 MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS 

2.1 Motivación 

Este proyecto nace con la intención de ayudar al equipo Tecnun eRacing a 

resolver una de las mayores problemáticas a las que se enfrenta, dotándolo de una 

herramienta y de unos conocimientos que sirvan para mejorar el proceso de diseño y 

análisis de los futuros powertrains eléctricos que desarrolle. 

2.2 Objetivos 

El objetivo del proyecto es crear un modelo del powertrain del último coche 

eléctrico fabricado en Tecnun, el TeR19, en Simulink. 

Para reproducir el funcionamiento del sistema de un modo medianamente veraz, 

el programa deberá tener en cuenta efectos eléctricos, mecánicos y a poder ser, 

térmicos. 

El modelo deberá estar compuesto por, al menos: 

• Motor. 

• Inversor. 

• Batería. 

• Cálculos simplificados del vehículo. 

Ocupando cada uno de ellos un bloque “Subsystem” propio (el equivalente de 

Simulink a las secciones de código). 

Como el software está pensado para ser empleado en la fase de diseño, antes 

de la compra de ningún componente, es posible que no se pueda disponer de un 

componente real del que tomar los valores para sus parámetros y características. Es 

por eso que el modelo deberá poder caracterizarse con datos extraídos de los 

datasheets de los elementos que lo componen. Esto permitirá también comparar 

distintos componentes sin necesidad de pedir muestras (samples) al fabricante, para 

determinar cuál es el más idóneo. 

Por último, este proyecto pretende reunir de una manera didáctica todo el 

conocimiento posible sobre los elementos que integran el powertrain y su 

funcionamiento, para que sirva de aprendizaje a los futuros miembros del equipo Tecnun 

eRacing. 
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3 MODELO DEL MOTOR 

3.1 Las máquinas eléctricas y el motor de imanes permanentes 

Se denomina máquina eléctrica a los aparatos capaces de transformar la energía 

eléctrica o de transformar otro tipo de energía en energía eléctrica. Los motores 

eléctricos son máquinas eléctricas que transforman energía eléctrica en mecánica (y 

viceversa, ya que los motores eléctricos pueden funcionar como generadores). Estos 

aparatos constan de dos partes esenciales: una fija (stator) y una móvil (rotor). El 

movimiento se consigue mediante la interacción de corrientes eléctricas y campos 

magnéticos entre estos dos elementos, que al atraerse entre sí de determinada manera 

provocan la aparición de un par mecánico rotativo. 

 

Figura 8: Esquema de un motor eléctrico (Fitzgerald, et al., 2003) 

Existen máquinas eléctricas DC y AC, y dentro de estas últimas, asíncronas y 

síncronas. Las máquinas síncronas tienen como característica distintiva girar a la 

llamada velocidad de sincronismo, una velocidad angular proporcional a la frecuencia 

de la tensión que se aplica entre las fases de la máquina. 

Un tipo particular de máquina síncrona es el llamado motor de imanes 

permanentes. Este motor se distingue de otras máquinas síncronas por no tener bobinas 

en el rotor. En su lugar se colocan piezas de aleaciones con propiedades magnéticas 

especiales (imanes) que se comportan de modo similar. Sin embargo, estos imanes son 

capaces de generar un mayor campo magnético que las bobinas, por lo que 

generalmente los motores de imanes permanentes tienen mejores ratios par/volumen y 

par/peso que otras máquinas eléctricas. 

Dentro de los motores de imanes permanentes existe un tipo particular en el que 

el stator y el rotor no están dispuestos de forma radial, sino que sus caras están 
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enfrentadas y alineadas en un mismo eje: los motores de flujo axial. Estos motores se 

distinguen por ser todavía más compactos que los motores radiales de imanes 

permanentes. 

 

Figura 9: Comparación esquemática de un motor radial (izda.) y uno axial (dcha.) de imanes permanentes 

(Reza Kaboli, et al., 2016) 

En la Formula Student, la masa del monoplaza es uno de los aspectos de mayor 

influencia en el rendimiento en competición. Por tanto, este factor fue determinante a la 

hora de elegir dos motores de imanes permanentes de flujo axial para dotar de tracción 

a los monoplazas de Tecnun eRacing. Habiendo apostado por un concepto de vehículo 

RWD (Rear Wheel Drive) con dos motores en chasis, el modelo escogido fue el Emrax 

188, por ser la solución comercial de menor peso y volumen capaz de proporcionar el 

par necesario. 

 

Figura 10: Ejemplo de un motor Emrax (EMRAX Company, s.f.) 

En máquinas trifásicas, cada fase se denota con una letra. En el equipo se ha 

trabajado históricamente con la notación u,v,w para las respectivas fases, sin embargo, 

en este proyecto se empleará la notación a,b,c por ser una notación más habitual en la 

literatura especializada. 
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Gráfico 3: Notación empleada para las fases del sistema 

3.2 Parámetros del motor 

Con el fin de que el software resultado sea más fácil de usar, en cada uno de los 

bloques que conforman el modelo físico de un elemento del powertrain se ha incluido 

un bloque “Subsystem” en el que se pueden introducir los valores de los parámetros 

característicos de dicho elemento. De este modo, se reduce enormemente el número 

de valores a modificar para realizar comparativas o cambiar configuraciones, y además 

esos parámetros modificables se reúnen en el mismo sitio para cada elemento 

modelado. 

 

Figura 11: Bloque de parámetros del motor 

En el caso del motor, en el interior del bloque parámetros hay bloques que se 

encuentran comentados y otros que se utilizan en el modelo presentado en este 

proyecto. Los bloques comentados se han programado por si la información que se 

tuviera del motor a analizar viniese en forma de parámetros distintos a los que se dan 

en (EMRAX Company, s.f.) y su uso fuera necesario. Los parámetros que se han 

empleado se encuentran en la Tabla 3. 

Notación 
empleada en el 

equipo

u

v

w

Notación 
empleada en el 

proyecto

a

b

c

Ángulo de 
desfase

0º

-120º

120º
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 Nombre programa 

Nomenclatura 

bibliográfica 

habitual 

Valor 

Número de pares de 

polos 
p p 10 

Flujo magnético 

enlazado de imanes 
LAMBDAi0 λ, ψ 0,033 Wb 

Inductancia eje d Ld Ld 92 μH 

Inductancia eje q Lq Lq 102 μH 

Resistencia equivalente 

stator 
Rs0 Rs 12 mΩ 

Inercia rotativa rotor Jrotor Jmotor 0,0134 kg m2 

Tabla 3: Lista de los parámetros del modelo de motor 

3.3 Modelo electromagnético 

Este módulo del motor comprende el cálculo de las corrientes que aparecen en 

el motor al aplicar una tensión AC entre sus fases y el cálculo del par que ello genera. 

Por tanto, el principal input serán las tensiones generadas en el inversor. 

3.3.1 Circuito equivalente y cálculo de corrientes 

Para poder calcular las corrientes se recurre al circuito monofásico equivalente 

de las fases del motor. Un circuito monofásico equivalente es un circuito eléctrico 

imaginario que funciona de manera análoga a una de las fases del circuito trifásico que 

se quiere estudiar. El circuito real del motor es una conexión trifásica en estrella como 

la que sigue: 

 

Figura 12: Conexión trifásica en estrella del interior de un motor (The MathWorks, Inc., s.f.) 



Modelización de Powertrain Eléctrico FSAE 

  

34 

Y el circuito monofásico equivalente sería: 

 

Figura 13: Esquema monofásico equivalente de la fase de un motor (The MathWorks, Inc., s.f.) 

Se tomará la fase a como ejemplo, siendo las ecuaciones válidas para las otras 

dos fases aplicando el desfase correspondiente a la tensión de entrada. Según la Ley 

de Kirchoff de las tensiones se tiene que: 

𝑣𝑎 = 𝑅𝑠𝑖𝑎 + 𝐿𝑠
𝑑 𝑖𝑎
𝑑𝑡

+ 𝑒𝑎 

Ecuación 1: Tensión por fase del motor 

Donde 

• 𝑅𝑠 es la resistencia por fase del stator. 

• 𝐿𝑠 es la inductancia por fase del stator. 

• 𝑒𝑎 es la tensión inducida en la fase, o fuerza electromotriz (fem). 

En un motor de imanes permanentes se cumple que la suma de la fuerza 

electromotriz y la caída de tensión en la inductancia del stator es igual a la variación del 

flujo magnético concatenado (𝜆) en una fase: 

𝑑 𝜆𝑎
𝑑𝑡

= 𝐿𝑠
𝑑 𝑖𝑎
𝑑𝑡

+ 𝑒𝑎 

Ecuación 2: Variación del flujo magnético concatenado por fase en un motor de imanes permanentes 

Y, por tanto, puede escribirse la tensión en una fase del siguiente modo 

simplificado: 

𝑣𝑎 = 𝑅𝑠𝑖𝑎 +
𝑑 𝜆𝑎
𝑑𝑡

 

Ecuación 3: Tensión por fase del motor (2) 

De donde se puede calcular de manera sencilla la corriente en una fase: 

𝑖𝑎 =
1

𝑅𝑠
(𝑣𝑎 −

𝑑 𝜆𝑎
𝑑𝑡
) 

Ecuación 4: Corriente por fase del motor 
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Siendo esta la ecuación que se ha programado en Simulink para hallar las tres 

corrientes. El cálculo de la variación de flujo magnético se explica en el siguiente 

subapartado. 

 

Figura 14: Cálculo de las corrientes por fase en el modelo 
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3.3.2 Transformación de Clarke-Park y cálculo de par y flujos magnéticos 

Para explicar el cálculo del par es necesario entender primero el concepto de los 

ejes de referencia rotativos. En un sistema trifásico, la representación vectorial 

tradicional es la siguiente: 

 

Figura 15: Sistema de referencia trifásico (Electronics Tutorials, s.f.) 

De manera que un punto que centrado en estos ejes recorre una circunferencia 

de radio 𝑉 con una velocidad angular ω𝑒 representa en cada eje una onda sinusoidal de 

amplitud 𝑉 y frecuencia 𝑓 =
ω𝑒

2𝜋
, siendo sus valores: 

𝑣𝑎 = 𝑉 sin(ω𝑒𝑡) 

𝑣𝑏 = 𝑉 sin(ω𝑒𝑡 −
2𝜋

3
) 

𝑣𝑐 = 𝑉 sin(ω𝑒𝑡 +
2𝜋

3
) 

Ecuación 5: Representación de un sistema trifásico 

Superponiendo esta representación con la imagen de un motor puede 

visualizarse lo que ocurre cuando está funcionando. Los valores de las tensiones o las 

corrientes en las bobinas situadas en estas tres direcciones varían siguiendo las formas 

sinusoidales descritas en la Ecuación 5 (idealmente, sin considerar armónicos). 
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Figura 16: Representación de las tres fases en un motor (Mohan, 2014) 

Es habitual también la expresión de tres magnitudes trifásicas como un único 

vector de tensión, cuyo módulo se corresponde con la amplitud de la magnitud y el 

argumento del vector indica la posición de la onda senoidal en que se encuentra cada 

fase. Volverá a hacerse referencia a esta representación vectorial en 4.1. 

Para simplificar el trabajo con estas magnitudes, la transformación de Clarke 

permite pasar del sistema de referencia trifásico tradicional a un sistema cartesiano, en 

que los dos primeros ejes (α y β) describen el plano en el que antes se representaban 

los ejes trifásicos, y el tercer eje (0) es perpendicular a dicho plano según la regla de la 

mano derecha. 

 

Figura 17: Sistemas de referencia abc y αβ0 (The Mathworks, Inc., s.f.) 

Mediante esta transformación pueden representarse las ondas trifásicas como 

dos ondas sinusoidales, vα y vβ. Con esto se reduce de tres a dos el número de variables 

con las que trabajar, simplificando el problema. 

La transformación de Park va más allá y convierte el sistema αβ0 a un sistema 

de ejes móvil (dq0) que rota alrededor del origen con velocidad angular ωe. Esto significa 

que el sistema de referencia rota a la misma velocidad que la onda de tensión o corriente 
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en el sistema trifásico tradicional. Por tanto, lo que en el sistema trifásico son ondas 

sinusoidales de amplitud y frecuencia constantes, en el sistema dq0 son valores 

constantes. 

El paso de la referencia abc al dq0 se realiza con la matriz de transformación 

𝐶𝑃 = √
2

3

(

 
 
 
 
sin𝜃𝑒 sin (𝜃𝑒 −

2𝜋

3
) sin (𝜃𝑒 +

2𝜋

3
)

cos 𝜃𝑒 cos (𝜃𝑒 −
2𝜋

3
) cos (𝜃𝑒 +

2𝜋

3
)

√
1

2
√
1

2
√
1

2 )

 
 
 
 

 

Ecuación 6: Matriz de transformación de Clarke-Park 

Y el inverso con la matriz 
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Ecuación 7: Matriz de transformación inversa de Clarke-Park 

Estas matrices de transformación corresponden a la alineación del eje a del 

sistema trifásico con el eje d del sistema rotativo, siendo 𝜃𝑒 el ángulo entre dichos ejes 

en el momento en el que se realiza la transformación, el llamado ángulo eléctrico. En un 

motor síncrono, el ángulo eléctrico es directamente proporcional al número de pares de 

polos y al ángulo mecánico de giro del motor, que se obtiene como se explica en la 

Figura 21. 

𝜃𝑒 = 𝑝𝜃𝑚 

Ecuación 8: Relación entre los ángulos eléctrico y mecánico en un motor síncrono 

Realizado este cambio de referencia, el par del motor es proporcional a la resta 

de la corriente del eje de cuadratura (q) por el flujo magnético en el eje directo (d) menos 

la corriente en el eje directo por el flujo magnético del eje de cuadratura: 

𝑇 =
3

2
𝑝(𝑖𝑞𝜆𝑑 − 𝑖𝑑𝜆𝑞) 

Ecuación 9: Par proporcionado por el motor 
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Donde 

• 𝑝 es el número de pares de polos del motor. 

• 𝑖𝑑 e 𝑖𝑞 son las corrientes en los ejes d y q respectivamente. 

• 𝜆𝑑 y 𝜆𝑞 son los flujos magnéticos en esos ejes. 

Estos flujos magnéticos son el resultado del paso de corriente por las 

inductancias del motor y del flujo magnético permanente aportado por los imanes 𝜆𝑖: 

𝜆𝑑 = 𝑖𝑑𝐿𝑑 + 𝜆𝑖 

𝜆𝑞 = 𝑖𝑞𝐿𝑞 

Ecuación 10: Flujos magnéticos en los ejes d y q 

Las inductancias del motor en los ejes d y q pueden estimarse conocidas la 

inductancia del stator, la inductancia mutua de los bobinados del stator y otros 

parámetros característicos del motor. No obstante, como el fabricante del motor 

proporcionaba los valores de estas magnitudes en el datasheet, no se va a profundizar 

en su cálculo. 

Conocidos estos flujos magnéticos, pueden transformarse al sistema trifásico 

mediante la transformada inversa de Clarke-Park. La derivada respecto del tiempo de 

esta magnitud será la suma de la fuerza electromotriz y la caída de tensión en la 

inductancia del stator, como se ha visto en la Ecuación 2. Este valor se emplea para 

calcular la corriente por fase según la Ecuación 4 (como se ve en la Figura 14) y cerrar 

así el lazo del cálculo. 

Trabajando con la Ecuación 9 y la Ecuación 10 se puede llegar a la conclusión 

de que el par que puede dar el motor será máximo cuando 𝑖𝑑 = 0 e iq tome un valor 

positivo. Esto es lo que persiguen la mayoría de las estrategias de control, como se 

explicará en el siguiente capítulo. 



Modelización de Powertrain Eléctrico FSAE 

  

40 

 

Figura 18: Modelo electromagnético completo del motor 

 

Figura 19: Par electromagnético y flujos magnéticos d y q 

 

Figura 20: Derivación de los flujos magnéticos a,b y c 
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3.4 Modelo mecánico 

El módulo mecánico del motor calcula la aceleración, velocidad y posición 

angular del motor mediante la ecuación diferencial del movimiento que rige su 

comportamiento dinámico. El principal input son los pares que actúan sobre el motor. 

3.4.1 Ecuación diferencial del movimiento 

La aceleración del motor se calcula mediante la ecuación: 

�̈�𝑚 =
1

𝐽𝑒𝑞
(𝑇 − 𝑇𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 − 𝐵�̇�𝑚)  

Ecuación 11: Ecuación diferencial del giro del motor 

Donde 

• �̈�𝑚  y �̇�𝑚  son la aceleración y velocidad angulares del motor, 

respectivamente. 

• 𝐽𝑒𝑞 es la inercia equivalente del sistema, la suma de la inercia del rotor y 

la inercia equivalente de todo el sistema que el motor impulsa (ver 6.2.2). 

• 𝑇 es el par proporcionado por el motor. 

• 𝑇𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  es el par introducido en el motor por la carga que mueve (ver 

6.2.1). 

• 𝐵 es el coeficiente de amortiguamiento rotativo, las pérdidas de energía 

asociadas a la velocidad de giro del motor. 

El fabricante proporciona el dato de la inercia del rotor en el datasheet, el par T 

es el calculado según la Ecuación 9 y el par de la carga es un input que el usuario 

introduce en la simulación. 

El datasheet no proporciona el valor del coeficiente B, pero sí incluye una gráfica 

de las pérdidas mecánicas de potencia en vacío con la velocidad. 

 

Gráfico 4: Pérdidas mecánicas en vacío del motor Emrax 188 (EMRAX Company, s.f.) 
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Como es una medición en vacío, las únicas pérdidas mecánicas de energía 

serán las debidas al par de amortiguamiento de la velocidad 𝐵�̇�𝑚. Por tanto, sabiendo 

que la potencia mecánica es el producto del par por la velocidad de giro, puede 

calcularse directamente ese par de amortiguamiento en función de la velocidad: 

𝑇𝐵 =
𝑃𝑝𝑚

�̇�𝑚
 

Ecuación 12: Par de amortiguamiento del motor 

Para poder introducirlo en la Ecuación 11, se han calculado los pares para 

algunos valores de velocidad y se ha creado con ellos una “Lookup table” en la que 

introduciendo la velocidad devuelve como resultado el par de amortiguamiento: 

V [rpm] P [W] V [rad/s] T [Nm] 

1 0 0.104 0 

1000 100 104.719 0.95 

2000 200 209.439 0.95 

3000 320 314.159 1.01 

4000 480 418.879 1.14 

5000 690 523.598 1.31 

6000 925 628.318 1.47 

7000 1200 733.038 1.63 

8000 1500 837.758 1.79 

Tabla 4: Valores del par de amortiguamiento para diferentes velocidades 

Calculada la aceleración, basta con integrarla para conseguir los valores de la 

velocidad y la posición. 

 

Figura 21: Modelo mecánico del motor 
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3.5 Otras consideraciones sobre el modelo de motor 

El modelo de motor que se ha programado permite conocer la respuesta en 

forma de par y giro del motor a la tensión que se introduce en sus fases. 

Para poder interpretar mejor los resultados se van a dar algunas breves 

pinceladas de los efectos de la temperatura en el motor, ya que finalmente no se han 

incluido en el modelo efectos térmicos. Hay diversas fuentes de calor en el motor, que 

se genera por el paso de corriente o por efectos magnéticos. Simplificando, se puede 

considerar que las pérdidas más significativas se dan en el cobre y en el hierro del stator 

y en los imanes del rotor. 

Las pérdidas en el cobre del stator podrían calcularse según el efecto Joule para 

cada una de las fases: 

𝑃𝐶𝑢 = 𝑖
2𝑅 

Ecuación 13: Pérdidas en el cobre por efecto Joule 

En un primer momento se pretendía simplificar y considerar estas como las 

únicas pérdidas que actúan en el calentamiento del motor, ya que normalmente su valor 

es mayor que el de las otras. 

El aumento de temperatura tiene dos efectos perjudiciales en el motor. El primero 

de ellos es el aumento de la resistencia del stator. Así, cuando el motor se caliente, para 

una misma tensión aplicada en las fases pasará menos corriente por el motor que 

cuando estaba frío. Por tanto, será necesario aplicar una mayor tensión para alcanzar 

los valores de corriente (par) deseados. El aumento puede suponerse lineal: 

𝑅𝑠(𝑇) = 𝑅𝑠0 (1 + 𝛼 (𝑇 − 𝑇0)) 

Ecuación 14: Aumento de la resistencia del stator con la temperatura 

Donde 

• 𝑇 es la temperatura. 

• 𝑅𝑠0 es un valor de referencia de la resistencia del stator, medido a la 

temperatura 𝑇0. 

• 𝛼 es un coeficiente de disminución de la resistencia, que para el cobre 

toma un valor de 0,00393 [1/ºC]. 

El segundo efecto es la debilitación de flujo magnético que proporcionan los 

imanes del rotor. Por tanto, cuando el motor se caliente, entregará menos par para una 
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misma corriente circulando en sus fases que cuando estaba frío. También ésta puede 

suponerse lineal: 

𝜆𝑖(𝑇) = 𝜆𝑖0 (1 + 𝛽 (𝑇 − 𝑇0)) 

Ecuación 15: Reducción del flujo magnético de los imanes con la temperatura 

Donde 

• 𝑇 es la temperatura. 

• 𝜆𝑖0 es un valor de referencia del flujo magnético de los imanes medido a 

la temperatura 𝑇0. 

• 𝛽 es un coeficiente de disminución del flujo magnético que para imanes 

de niodimio (NdFeB) toma un valor de -0,0012 [1/ºC]. 

Con el fin de simplificar el cálculo y centrar el proyecto en sus objetivos 

principales, para este modelo de motor no se han tenido en cuenta los efectos de 

corrientes parásitas ni los flujos magnéticos que generan. Tampoco se han modelado 

efectos de histéresis magnética por las mismas razones. 
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4 MODELO DEL INVERSOR 

4.1 La conversión DC-AC 

Un inversor es un dispositivo electrónico de potencia que convierte tensión 

continua en tensión alterna. Gracias a esto es posible alimentar un motor AC con una 

batería DC. Existen inversores monofásicos y trifásicos, de medio puente y de puente 

completo. El TeR19 monta dos inversores Bamocar D3 400V trifásicos de puente 

completo, por lo que la descripción a continuación se centrará en los inversores de este 

tipo. 

Para poder realizar la conversión el inversor consta de muchos componentes, 

pero el circuito principal, la llamada etapa de potencia, es del siguiente tipo: 

 

Figura 22: Arquitectura de un inversor trifásico de puente completo (The MathWorks, Inc., s.f.) 

Los elementos nombrados con la letra S son transistores IGBT. Simplificando, 

un transistor es un elemento eléctrico que conduce corriente entre dos de sus patas 

(colector y emisor) sólo cuando recibe una cierta tensión en una tercera pata (gate). 

Podría decirse que son interruptores controlados. Un IGBT es un tipo especial de 

transistor que soporta tensiones muy elevadas entre colector y emisor. El 

funcionamiento del inversor se basa en el encendido (que se denota con un 1) y apagado 

(que se denota con 0) de los transistores a muy alta frecuencia, nunca activando más 

de un transistor de la misma fase a la vez: si S1 está encendido S2 está apagado y 

viceversa, y así para las otras dos ramas. Habitualmente se denota con 1 y 4 a los IGBTs 

de la fase a, 2 y 5 a los de la b y 3 y 6 a los de la c. 

Partiendo de una fuente de tensión DC y con un circuito como el de la Figura 22, 

combinando distintos estados de los IGBTs se consiguen distintas diferencias de tensión 
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entre las fases. Controlando el tiempo que los transistores están encendidos, se puede 

conseguir una onda de tensión AC similar a una onda senoidal construida a partir de 

intervalos “discretos” de tensión continua: 

 

Gráfico 5: Tensiones AC generadas en el inversor 

Existen diversas técnicas para controlar el encendido de los IGBTs y obtener la 

onda que consiga el comportamiento que mejor se aproxime a una fuente de tensión 

AC. A continuación se explicará brevemente la lógica tras el método Space Vector Pulse 

Width Modulation (SVPWM). Cada combinación de estados de los IGBTs da lugar a un 

vector de tensión diferente en el marco de referencia trifásico. Los valores que surgen 

de esta combinación son: 

Estado Ea Eb Ec VaN [V] VbN [V] VcN [V] SV vector 

0 0 0 0 0 0 0 V0 (000) 

1 1 0 0 
2

3
𝑉𝐷𝐶 

−1

3
𝑉𝐷𝐶 

−1

3
𝑉𝐷𝐶 V1 (100) 

2 1 1 0 
1

3
𝑉𝐷𝐶 

1

3
𝑉𝐷𝐶 

−2

3
𝑉𝐷𝐶 V2 (110) 

3 0 1 0 
−1

3
𝑉𝐷𝐶 

2

3
𝑉𝐷𝐶 

−1

3
𝑉𝐷𝐶 V3 (010) 

4 0 1 1 
−2

3
𝑉𝐷𝐶 

1

3
𝑉𝐷𝐶 

1

3
𝑉𝐷𝐶 V4 (011) 

5 0 0 1 
−1

3
𝑉𝐷𝐶 

−1

3
𝑉𝐷𝐶 

2

3
𝑉𝐷𝐶 V5 (001) 

6 1 0 1 
1

3
𝑉𝐷𝐶 

−2

3
𝑉𝐷𝐶 

1

3
𝑉𝐷𝐶 V6 (101) 

7 1 1 1 0 0 0 V7 (111) 

Tabla 5: Space Vectors 
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Donde si Ea es 0 S1 está apagado y S4 encendido, si Eb es 0 S2 está apagado y 

S5 está encendido, si Ec es 0 S3 está apagado y S6 encendido y viceversa. 

Por tanto, sólo se pueden obtener 7 valores discretos diferentes de tensión en el 

lado trifásico del inversor. Sin embargo, si durante un período de tiempo Ts se alternase 

entre dichos vectores discretos de manera que cada uno se diese solamente en una 

fracción de ese tiempo Ts, se podría construir cualquier vector de tensión medio durante 

el tiempo Ts. Ese tiempo recibe el nombre de período de conmutación o switch y su 

inverso es la frecuencia de switch fs. 

 

 

Figura 23: Space Vectors (izda.) y construcción de una tensión cualquiera a partir de Space Vectors 

(dcha.) (Mohan, 2014) 

Por tanto los distintos valores de tensión media se construyen conmutando los 

IGBTs a uno de los siete valores de Space Vectors durante un tiempo determinado 

dentro de Ts. Por simplicidad no se va a abordar el cálculo de dichos tiempos y el orden 

en que se aplican los Space Vectors. 

Para comandar el estado en que se debe encontrar un IGBT, se emplea el 

método Pulse Width Modulation (PWM). Esta técnica compara el valor de dos ondas, 

una onda portadora con forma de diente de sierra de amplitud y frecuencia fijas y una 

onda moduladora cuya frecuencia, amplitud y forma varía según la técnica de PWM 

empleada. Según sea mayor el valor de la onda portadora o el de la moduladora, el 

estado del IGBT será 1 o 0. 
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Figura 24: Onda portadora, moduladora y tensión resultante (Knight, s.f.) 

4.2 El control del motor 

Los inversores Bamocar del TeR19 también son responsables de asegurar que 

la respuesta del motor sea lo más similar posible a la comanda que está recibiendo, 

mediante un sistema con dos lazos cerrados de control. 

Existen tres modos principales de controlar un motor eléctrico: por par, por 

velocidad o por posición. Dejando a un lado el control de posición, que no es de mucha 

utilidad para la aplicación que se está trabajando, los otros dos son muy similares entre 

sí: lo que ambos controlan en realidad es la cantidad de corriente iq que el inversor 

entrega al motor. 

En el caso del control de par, se pasa la comanda por una serie de funciones de 

transferencia que adecúan su valor para generar una comanda de corriente, y un 

limitador de velocidad impide que el motor gire más rápido que un valor máximo 

especificado. En cambio, el control de velocidad introduce un controlador específico que 

genera la comanda de corriente en función del error entre la velocidad comandada y la 

velocidad medida en el sensor del motor. Tras esto, ambos métodos de control incluyen 

funciones de transferencia y limitadores de seguridad para el valor de la comanda de 

corriente, y finalmente, un controlador en función del error en la corriente comandada 

que produce el output final. 

 

Gráfico 6: Resumen de las lógicas de control para los motores 

Control de 
par

Funciones de 
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la comanda 
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Otras variables que se pueden controlar son la frecuencia y la debilitación de 

flujo magnético. Esta última es de especial interés, aunque en el equipo todavía no se 

haya profundizado en la materia por tener otras prioridades. La debilitación de flujo 

magnético permite aumentar la velocidad de giro de un motor eléctrico manteniendo 

constante la potencia que entrega (esto es, disminuyendo el par). Para ello se debe 

aumentar la corriente id de valor negativo que se entrega al motor. 

Esto sirve para que, si el motor estuviese entregando una potencia tan elevada 

(mucho par a mucha velocidad) que existiese riesgo de dañar el circuito eléctrico si 

entregase más pero aun así se quisiese ir más rápido, se pueda aumentar la velocidad 

sin riesgo a dañar el motor. 

 

Figura 25: Debilitación de flujo magnético (Marcos, 2019) 

Un aspecto que se ha constatado durante la realización de este proyecto es la 

importancia de un buen control no sólo para obtener el funcionamiento deseado del 

motor, sino simplemente para que el motor funcione. Para poder estudiar el 

comportamiento del modelo de motor, es imprescindible programar un control que 

introduzca en él las comandadas eléctricas adecuadas. Si se intentan introducir de otro 

modo, aunque se alcanzarán los valores de par y velocidad asociados a esos inputs 

eléctricos, los valores de las corrientes id e iq pueden tomar valores que, aunque 

satisfagan las condiciones impuestas, sean inalcanzables para el sistema real. 
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4.3 Parámetros del inversor 

Del mismo modo que con el motor, se han definido bloques “Subsystem” para 

ajustar los parámetros del inversor. Por un lado, un subsistema de componentes en el 

que para este modelo sólo se ha incluido el valor de la capacidad del conjunto de 

condensadores del lado DC del inversor. 

 

Figura 26: Bloques de componentes y ajustes del inversor 

También se ha definido un subsistema de ajustes que pretende imitar la interfaz 

real del software NDrive que se utiliza para la configuración del inversor. 
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Figura 27: Captura de pantalla del software NDrive 

El color amarillo en los bloques indica que pueden completarse más allá del 

alcance de este proyecto, para mejoras futuras. Como se observa en la Figura 28, hay 

cuatro grupos de parámetros modificables, siendo los más importantes “Current” y 

“Speed”. 

 

Figura 28: Ajustes del inversor 
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A continuación se desglosan todos los parámetros modificables: 

 Significado Unidades Subsistema 

Kp Ganancia proporcional del controlador PID de corriente - Current 

Ti Tiempo integral del controlador PID de corriente μs Current 

TiM 
Fracción del tiempo integral en que reinicia la memoria 

integral del controlador PID de corriente 
% Current 

xKp2 
Ganancia proporcional si el valor de corriente es superior al 

comandado 
% Current 

Kf Ganancia del controlador feed-forward de corriente - Current 

Ramp 
Tiempo de establecimiento de la función de transferencia de 

la comanda de corriente 
μs Current 

I max pk % 
Fracción de la corriente de pico del inversor que será la 

corriente de pico máxima que circulará por el circuito 
% Current 

I con eff % 

Fracción de la corriente admisible de manera continua por el 

inversor que será la máxima corriente que circulará de 

manera continua por el circuito 

% Current 

T peak 
Tiempo máximo en que se permite que circule corriente 

mayor que I con eff por el circuito 
s Current 

I-lim-dig Reducción de corriente programable % Current 

I-red-N 
Fracción de la velocidad máxima para el cual se activa la 

limitación de corriente 
% Current 

I-red-TD 
Temperatura de la etapa de potencia para la cual se activa 

la limitación de corriente 
Num Current 

I-red-TE 
Temperatura de la etapa de potencia para la cual se apaga 

el inversor 
Num Current 

I-red-TM 
Temperatura del motor para la cual se activa la limitación de 

corriente 
Num Current 

Kp Ganancia proporcional del controlador PID de velocidad - Speed 

Ti Tiempo integral del controlador PID de velocidad ms Speed 

Td Tiempo derivativo del controlador PID de velocidad ms Speed 

TiM 
Fracción del tiempo integral en que reinicia la memoria 

integral del controlador PID de velocidad 
% Speed 

Kacc Ganancia proporcional a la aceleración % Speed 

Filter Ajuste del filtro de la señal de velocidad actual - Speed 
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N-R-Acc 
Tiempo de establecimiento de la función de transferencia de 

la comanda de velocidad en aceleración 
ms Speed 

N-R-Dec 
Tiempo de establecimiento de la función de transferencia de 

la comanda de velocidad en deceleración 
ms Speed 

M-R-Acc 
Tiempo de establecimiento de la función de transferencia de 

la comanda de par en aceleración 
ms Speed 

M-R-Dec 
Tiempo de establecimiento de la función de transferencia de 

la comanda de par en deceleración 
ms Speed 

R-Lim Tiempo de establecimiento del apagado de emergencia ms Speed 

Nmax100% Velocidad de giro de referencia rpm Speed 

N-Lim 
Fracción de la velocidad de referencia que marca el límite 

de velocidad en ambos sentidos de giro 
% Speed 

N-Lim+ 
Fracción de la velocidad de referencia que marca el límite 

de velocidad en sentido de giro positivo 
% Speed 

N-Lim- 
Fracción de la velocidad de referencia que marca el límite 

de velocidad en sentido de giro negativo 
% Speed 

Tabla 6: Lista de los parámetros configurables del inversor 

Los parámetros I max pk e I con eff del subsistema current aparecen en color 

gris oscuro, que indica que corresponden a características constructivas del inversor y 

por tanto no son modificables. El valor de las corrientes máximas se obtiene mediante 

la modificación únicamente de I max pk % e I con eff % y se muestra en los bloques 

“Display” de la parte superior al lanzar una simulación. 

4.4 Modelo eléctrico 

Este es el módulo principal del inversor, comprende tanto el control como la 

generación de tensiones AC. Su input principal es la comanda de par que el piloto 

introduce a través del acelerador. 

4.4.1 Lógica de control de par y velocidad 

En Tecnun eRacing se ha usado siempre y se sigue usando el método de control 

de par para el control de los motores. Es por esto que la programación del modelo se 

ha centrado en este modo de control. Se ha incluido la parte común del control por 

velocidad y algunas funciones que se explicarán más adelante. 
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Para programar el control se ha acudido al manual del firmware del inversor, que 

se conecta a un PC para su configuración (UniTek Industrie Elektronik GmbH, 2020). 

En él se describe la arquitectura de control. 

Previamente se ha de transformar el valor digital de la comanda que entra al 

inversor por la red CAN. Se trata de un valor de dos bytes, en el que el valor 32767 

equivale al valor de I max pk y el de -32767 a -I max pk (UniTek Industrie Elektronik 

GmbH, s.f.). Por tanto, la conversión a comanda de corriente será: 

𝐶𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝐼 =
𝐶𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝐴𝑐𝑐𝑒𝑙

32767
𝐼max𝑝𝑘 

Ecuación 16: Conversión de la comanda, de digital a corriente 

Tras esto, la comanda entra al bloque de control de par/velocidad. En 

funcionamiento normal, este bloque posee una función de transferencia que suaviza la 

forma del input de comanda, convirtiendo una entrada escalón en una entrada rampa 

de pendiente elevada que se satura con el valor de la entrada escalón original. 

 

Figura 29: Arquitectura de control de par/velocidad del Bamocar D3 (UniTek Industrie Elektronik GmbH, 

2020) 

Estas funciones de transferencia corresponden a los dos diagramas que se 

pueden observar en la parte central de la Figura 29. Se aprecia también que en el 

diagrama asociado a la velocidad las pendientes están modificadas con un “S-Faktor” 

que le da a la respuesta una forma muy similar a la obtenida de un sistema de segundo 

orden. 
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Figura 30: Ejemplo de respuesta de un sistema de segundo orden ante entradas escalón 

Aunque se desconoce el método exacto de programación que el fabricante ha 

seguido, según el manual esta es la forma que se conseguirá en las ondas de salida en 

actualizaciones próximas del software. Por tanto, se ha decidido aproximar esta función 

de transferencia como un sistema de segundo orden. 

Estos sistemas son de la forma: 

𝐺(𝑠) =
𝜇𝜔𝑛

2

𝑠2 + 2𝜁𝜔𝑛𝑠 + 𝜔𝑛
2
 

Ecuación 17: Sistema de segundo orden 

Donde 

• 𝜇 es la ganancia estática. 

• 𝜔𝑛 es la frecuencia natural. 

• 𝜁 es el amortiguamiento del sistema. 

Sin embargo, el único parámetro del que se dispone para modelar el sistema es 

el tiempo que tarda en alcanzar el régimen permanente, definido en los parámetros M-

R Acc y M-R Dec. Por suerte, en sistemas de segundo orden puede aproximarse este 

tiempo, llamado tiempo de establecimiento: 

𝑡𝑠 ≈
4

𝜁𝜔𝑛
 

Ecuación 18: Tiempo de establecimiento en sistemas de segundo orden 

De este modo, definido 𝑡𝑠  y suponiendo amortiguamiento crítico (𝜁 = 1) para 

lograr la respuesta más rápida posible sin oscilaciones, es posible hallar el valor de la 

frecuencia natural e introducirlo en la Ecuación 17. Se da a la ganancia estática el valor 

1 para que el valor del régimen permanente sea el de la señal de entrada. 
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En Simulink, este sistema se representa con el bloque “Transfer Fcn”. Este es el 

único bloque en que no se ha conseguido que el ajuste de los parámetros del inversor 

se haga de modo automático. De este modo, cada vez que se modifiquen los parámetros 

de tiempo de establecimiento (M-R Acc, M-R Dec, etc.) en los ajustes del inversor, hay 

que realizar manualmente la actualización de los valores de los bloques “Transfer Fcn”. 

Para facilitar esta labor, se ha incluido un pequeño grupo de bloques allí donde haya un 

bloque “Transfer Fcn” que realiza el cálculo de los parámetros que se deberían introducir 

en el sistema de segundo orden. Además, todos los subsistemas del programa en los 

que haya un “Transfer Fcn” que necesite actualizarse al cambiar los ajustes se han 

resaltado en azul, para hacerlos fáciles de encontrar. 

 

Figura 31: Función de transferencia de la comanda de par 
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Figura 32: Subsistemas azules indican que en su interior hay un bloque que necesita de actualización 

manual 

Puesto que se pueden especificar tiempos de establecimiento diferentes para 

aumento y disminución de comanda, se han definido dos funciones de transferencia 

distintas para cada situación. El programa compara la comanda en cada iteración con 

la inmediatamente anterior para distinguir la situación en que se encuentra y aplica una 

función u otra mediante un bloque “If” y dos “Conditional Subsystem” y un “Merge”: 

 

Figura 33: Condición if programada en Simulink 

Aunque Simulink permite crear bloques personalizados programables en 

lenguaje Matlab tradicional que permitirían aplicar condiciones lógicas de manera 

sencilla, estos bloques dan muchos errores al simularlos en un programa cíclico como 
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este. Es por esto que se ha evitado usarlos, empleando bloques propios de la librería 

básica de Simulink para reemplazarlos. 

Antes de enviar esta comanda al controlador de corriente se pasa por el limitador 

de velocidad. Si la velocidad medida aumenta por encima del producto de los valores 

Nmax100% y N-Lim definidos en los ajustes, se mantiene la velocidad en dicho valor 

mediante un controlador PID. Para decidir cuándo debe activarse el control de velocidad 

se ha empleado la siguiente lógica. Si: 

• La comanda es mayor que 0. 

• La velocidad medida es mayor que el valor límite. 

• El parámetro N-Lim es menos que 100 (condición del fabricante). 

En lugar de enviarse al control de corriente la comanda salida de la función de 

transferencia del par se envía una comanda generada en un controlador PID de 

velocidad (parte derecha de la Figura 29). 

 

Figura 34: Control de par/velocidad completo 

Este controlador mide el error entre la velocidad calculada en la iteración anterior 

y la actual. En el inversor real, el valor de velocidad medido se pasa por un filtro 

previamente, pero al no ser estrictamente necesario para el modelo y no disponer de 

información acerca de ese filtro, no se ha incluido en el modelo. 
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Para poder actualizar los parámetros del controlador directamente desde los 

ajustes del inversor y facilitar el uso del programa, el controlador PID se ha construido 

con bloques sencillos en lugar de emplear el bloque específico que Simulink tiene para 

ello. Se ha seguido la estructura que se emplea en (Vera Aguinaga, 2017). 

 

Figura 35: Controlador PID de velocidad 

Para evitar la saturación del controlador por efecto de la acción integral, el 

controlador del inversor posee unos reset integrales que, transcurrido el tiempo indicado 

en los ajustes, elimina de la memoria del controlador integral el error acumulado hasta 

ese momento. Esto se consigue con la ayuda de un bloque “Clock” que devuelve el 

tiempo trascurrido en la simulación: cuando ese tiempo sea múltiplo del tiempo de reset 

de memoria integral, el error acumulado hasta ese momento se resta al error integral 

antes de la integración. 

 

Figura 36: Reset integral del controlador PID 

En este módulo de control de comanda se ha incluido también una función de 

transferencia de velocidad, en amarillo en la Figura 34. Se ha programado por si quisiera 

imitarse un ensayo en banco en que se comandase una velocidad constante al motor, 
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no para una simulación completa, por lo que no se han incluido las funciones no 

esenciales para su funcionamiento sencillo. 

En caso de querer realizarse esta simulación, ha de introducirse la comanda de 

velocidad en rpms en el siguiente bloque: 

 

Figura 37: Valor de la comanda de velocidad 

Para que este control de velocidad permanezca desactivado y el programa 

funcione con el control de par, basta con dejar el valor del bloque en 0 como en la Figura 

37. 

4.4.2 Lógica de control de corriente 

Como se explica en el apartado 4.2, técnicamente la comanda que se está 

controlando desde un principio es de corriente, sin embargo, el fabricante denomina 

“Control de corriente” a esta parte específica del control y así se ha respetado. 

 

Figura 38: Arquitectura de control de corriente del Bamocar D3 (UniTek Industrie Elektronik GmbH, 2020) 
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Tras salir del controlador de velocidad, la comanda entra en un bloque que actúa 

de limitador por razones de seguridad, para evitar dañar los elementos del powertrain. 

Hay cuatro situaciones en las que el inversor limita la corriente: 

• Cuando la velocidad del motor es superior al valor establecido (lo que 

puede ocurrir si se ha desactivado el control de velocidad por ser N-

Lim=100 o si hay sobreimpulso en el control de la velocidad). 

• Cuando la temperatura del motor es superior al valor establecido. 

• Cuando la temperatura de la etapa de potencia del inversor es superior 

al valor establecido. 

• Cuando se supera el valor de la corriente admisible de manera continua 

por un tiempo mayor al establecido. 

Existe también la posibilidad de definir un límite de corriente que se active al 

enviar una señal al inversor por uno de sus canales de CAN, pero no se ha utilizado 

nunca. 

La limitación normal de corriente del inversor es el producto de I max pk e I max 

pk %, y se ha de definir como la máxima corriente pico que puede proporcionar el 

elemento más limitante del powertrain (puede ser motor o inversor). Entregar esta 

potencia de manera prolongada provocaría daños internos en los componentes 

eléctricos, por lo que se limita el tiempo que puede emplearse esta potencia mediante 

la comanda de corriente. La potencia entregable cuando esto ocurre es se conoce como 

potencia continua, y el límite de corriente asociado a ella es el producto de I con eff e I 

con eff %, que es la corriente admisible de manera continua. Esto corresponde a la 

cuarta limitación descrita arriba. 

 

Figura 39: Reducción del límite de corriente con el tiempo de pico (UniTek Industrie Elektronik GmbH, 

2020) 
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Las tres primeras limitaciones tratan de contrarrestar los efectos que las 

provocan, ya que cualquiera de ellos (sobre todo los efectos de temperatura) pueden 

causar daños permanentes en los componentes del powertrain. A partir de un valor 

predefinido de velocidad o temperatura se reduce linealmente el límite de corriente, 

desde la máxima corriente de pico hasta la corriente continua admisible al alcanzar un 

segundo valor predefinido. En el caso del límite por temperatura de IGBTs, el inversor 

incorpora además un apagado de seguridad que abre el circuito y que desactivaría el 

Tractive System del coche en caso de activarse. Todos los valores asociados a estas 

limitaciones pueden modificarse en los ajustes del inversor. 

 

Figura 40: Reducción lineal del límite de corriente con la velocidad (UniTek Industrie Elektronik GmbH, 

2020) 

Estas limitaciones se han programado siguiendo el manual del mismo modo que 

el control de par/velocidad. Primeramente se calculan en paralelo los límites de corriente 

debidos a la velocidad y la temperatura. Para ello se distinguen 3 zonas distintas de 

actuación: la de no limitación, la de limitación y la de limitación máxima. Con un bloque 

“If” se determina la situación actual y se aplica el límite correspondiente. Las tres 

limitaciones son iguales y sólo cambian los inputs de cada una: 
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Figura 41: Reducción lineal del límite de corriente programada en Simulink 

Al ser la limitación lineal y conocidos los extremos de la recta, puede conocerse 

cualquier punto de la misma y hallarse el límite: 

 

Figura 42: Límite en la zona lineal 

Conocidos estos tres límites, se selecciona el mínimo de ambos para usarlo más 

adelante. 

El siguiente paso es el cálculo del límite según el tiempo de corriente de pico. 

Para poder hacer esto se ha incluido un bloque en el que se han definido dos estados 

posibles para el inversor: 0 corresponde a “sin limitar” y 1 a “limitando”. En cada iteración 

del programa se determina en qué estado estará el inversor en la siguiente iteración, y 

dependiendo de ese valor el límite de corriente será uno u otro. 
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Figura 43: Reducción del límite de corriente con el tiempo de pico programada en Simulink 

Como un bloque “If” no puede evaluar la condición si interviene directamente en 

ella un valor que se obtiene de la evaluación de esa condición (esto es, de las 

operaciones que se ejecutan dentro del if, alguno de sus elseif o el else), es necesario 

añadir un bloque “Unit delay” para que el programa funcione. En la Figura 43 se ve 

también que este valor se inicializa en 0 para evitar posibles problemas durante la 

ejecución del código. 

Si el estado de la iteración actual es 0, el programa cuenta el tiempo en que la 

corriente supera el valor continuo admisible, y si la supera durante un período de tiempo 

ininterrumpido mayor que T peak, el estado pasa de 0 a 1. Para contar el tiempo se 

emplea un integrador que integra en el tiempo el valor del límite de corriente admisible 

continua, y en el momento en el que este valor supera el del producto de ese límite por 

T peak, cambia de estado. El integrador se reinicia y vuelve a empezar la cuenta si la 

comanda de corriente está por debajo del límite de corriente admisible continua o si se 

cambia de estado. 
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Figura 44: Determinación del estado de la iteración siguiente si el inversor no está limitando 

Si por el contrario el estado es 1, se emplea un integrador que cuenta el tiempo 

integrando un valor de 1 y comparándolo con el tiempo de limitación, que según el 

manual es 2 veces T peak. Este integrador se reinicia si se cambia de estado. 

 

Figura 45: Determinación del estado de la iteración siguiente si el inversor está limitando 

Tras el cálculo de todas las limitaciones posibles, se da prioridad a las 

limitaciones lineales. Así pues, si alguno de los límites calculados de este modo es 

inferior al indicado en la configuración, se aplicará el menor de ellos. Si no hay limitación 

lineal, se aplica el límite según el tiempo de corriente de pico. 
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Figura 46: Limitación de corriente 

Después, la comanda ya limitada se compara con el valor de iq actual, obtenido 

de las corrientes medidas en el circuito, y se introduce el error en el PI de corriente. 

Junto a este error se introduce también el error de id (al no estar activado el control de 

debilitación de flujo, la comanda de id vale siempre 0). En el controlador, estos valores 

se transforman en los valores de vd y vq a transmitir al motor. 

El controlador PI de corriente es idéntico al PID de velocidad, pero sin la 

componente derivativa. 
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Figura 47: Controlador PI de corriente 

 

Figura 48: Control de corriente completo 

Por último, a la salida del bloque de control de corriente, se aplica la 

transformación inversa de Clarke-Park a los valores obtenidos para hallar las tensiones 

medias abc con las que funcionará el motor. 
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Figura 49: Detalle del modelo eléctrico del inversor 

4.4.3 SVPWM 

El manual no dice explícitamente cuál es la técnica de construcción de la onda 

de tensión empleada. Sin embargo, en el esquema del controlador de corriente aparece 

la siguiente figura: 

 

Figura 50: Detalle en la arquitectura del control de corriente (UniTek Industrie Elektronik GmbH, 2020) 

El hexágono es un símbolo característico de la técnica SVPWM, que es además 

la más utilizada en estas aplicaciones. Se ha asumido que esta es la técnica empleada 

por el inversor y así se ha incluido en el programa. Para ello se han empleado los 

métodos propuestos en (Mohan, 2014). 

Primero se generan las ondas moduladoras, para lo cual se emplean las 

tensiones medias abc que se deberían introducir al motor y que se han calculado en el 



Modelización de Powertrain Eléctrico FSAE 

  

70 

módulo de control del inversor. Usando como ejemplo la fase a, la onda moduladora 

sería: 

𝑣𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑎 = �̂�𝑡𝑟𝑖
𝑣𝑎 − 𝑣𝑘
𝑉𝐷𝐶
2

 

Ecuación 19: Onda moduladora de la fase a 

Donde: 

• �̂�𝑡𝑟𝑖  es la amplitud de la onda diente de sierra que actuará de onda 

portadora. 

• 𝑣𝑎 es la tensión media de la fase a proveniente del motor. 

• 𝑉𝐷𝐶 es la tensión DC de la batería. 

• 𝑣𝑘 es un valor que en algunas fuentes como (De Doncker, et al., 2011) 

se denomina “zero sequence average voltage” o “Pulse Centering”. Es el 

valor que da a la onda moduladora del SVPWM su forma característica, 

y se calcula como se indica a continuación: 

𝑣𝑘 =
𝑚𝑎𝑥(𝑣𝑎, 𝑣𝑏 , 𝑣𝑐) − 𝑚𝑖𝑛(𝑣𝑎 , 𝑣𝑏 , 𝑣𝑐)

2
 

Ecuación 20: Centrado de pulso de las ondas moduladoras 

 

Figura 51: Generación de las ondas moduladoras 

Tras esto las ondas moduladoras se comparan con una onda portadora en forma 

de diente de sierra, generada con un bloque “Repeating Sequence”. Si la onda 

moduladora de cada fase es mayor que la portadora, el estado de la rama del inversor 

asociada será 1, y en caso contrario, será 0. 



Ignacio J. Vera Aguinaga 

 

71 

 

Gráfico 7: Ondas moduladoras y portadora de un sistema SVPWM 

Conocidos los estados de cada rama, se multiplica cada uno por el valor de la 

tensión DC. Después, a cada uno de los valores obtenidos de este modo se le resta un 

tercio de la suma de los tres valores, para obtener las tres tensiones AC a introducir en 

el motor: 

 

Figura 52: Obtención de las tensiones a introducir en el motor 

Finalmente, las tres ondas se pasan por un integrador que emula la función del 

bus de condensadores del inversor. 
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Figura 53: Acción del bus de condensadores 

Como el método SVPWM emplea ondas de muy altas frecuencias, para simularlo 

correctamente es necesario que el time step sea unas 100 veces inferior al período de 

switch Ts del inversor, lo cual es un valor inferior al microsegundo. Para realizar una 

simulación con esa cantidad de datos en un tiempo razonable se necesita un ordenador 

con una capacidad computacional elevada de la que no se dispone en el momento de 

la realización de este proyecto. 

Por esa razón se ha simplificado el modelo y en lugar de introducir en el motor 

las tensiones de salida del bloque SVPWM se han introducido los valores calculados en 

la lógica de control. Haciendo esto los valores de tensión introducidos en el motor son 

los de la tensión media que recibiría de emplearse las tensiones PWM. Por tanto, 

aunque se pierda la posibilidad de analizar los armónicos en las tensiones AC y sus 

consecuencias y el efecto de las variaciones de la tensión DC, el comportamiento del 

motor será esencialmente el mismo y la potencia computacional requerida para utilizar 

el programa será menor. 

4.4.4 Corriente DC consumida 

Se ha decidido incluir el cálculo de la corriente DC en el modelo del inversor por 

facilidad de programación y orden, ya que en este bloque se dispone de todos los 

valores necesarios para calcularla. La corriente DC se introducirá después como un 

input en el modelo de batería. 

Para calcular la corriente se han empleado los métodos descritos en (Kolar & 

Round, 2006). En este trabajo se propone la siguiente fórmula para el cálculo de la 

corriente media DC en un inversor PWM con fuente de tensión: 

𝐼𝑚𝑒𝑑 =
3

4
𝐼𝑁𝑀cos𝜙 

Ecuación 21: Corriente DC media en el inversor 
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Donde: 

• 𝐼𝑁 es la amplitud de la onda de corriente AC en una fase. 

• 𝑀 es el Modulation Index, un parámetro de la técnica PWM que se define 

en la Ecuación 22. 

• cos𝜙 es el factor de potencia del circuito, que por tratarse de un motor de 

imanes permanentes se puede aproximar como 1. 

𝑀 =
𝑣𝐴𝐶
1
2𝑉𝐷𝐶

 

Ecuación 22: Modulation Index 

Siendo 𝑣𝐴𝐶 la amplitud de la onda de tensión AC que se quiere construir. Para el 

cálculo de la corriente DC rms se emplea la siguiente ecuación: 

𝐼𝑟𝑚𝑠 = 𝐼𝑁 𝑟𝑚𝑠√[
2√3

𝜋
𝑀(

1

4
cos2𝜙)] 

Ecuación 23: Corriente DC rms en el inversor 

Donde 𝐼𝑁 𝑟𝑚𝑠 es la corriente rms en una fase. 

 

Figura 54: Cálculo de la corriente DC 
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Para realizar estos cálculos es necesario conocer la amplitud de las ondas 

senoidales de corriente y tensión. La amplitud será igual al valor de la onda en su punto 

máximo, que es a su vez el punto en que la derivada de la onda vale 0. La función de la 

onda es desconocida, pero puede hallarse mediante la transformada inversa de Clarke-

Park. Con el ejemplo de la tensión, siendo 𝑣0 = 0, la onda de la primera fase sería: 

𝑣𝑎𝑏𝑐 = √
2

3
(𝑣𝑑 sin𝜃𝑒 + 𝑣𝑞 cos 𝜃𝑒) 

Ecuación 24: Tensión abc calculada mediante la transformada Clarke-Park 

Y para hallar el máximo, se deriva e iguala a 0 esta expresión, resultando: 

√
2

3
(𝑣𝑑 cos 𝜃𝑒 − 𝑣𝑞 sin 𝜃𝑒) = 0 

… 

𝜃𝑒 = tan
−1
𝑣𝑑
𝑣𝑞

 

Ecuación 25: Punto máximo de la onda de tensión abc 

De modo que, introduciendo este valor de 𝜃𝑒 en la Ecuación 24, se obtiene en 

cada momento la amplitud de la onda de tensión en función de 𝑣𝑑 y 𝑣𝑞: 

𝑣𝑎𝑏𝑐 = √
2

3
(𝑣𝑑 sin (tan

−1
𝑣𝑑
𝑣𝑞
) + 𝑣𝑞 cos (tan

−1
𝑣𝑑
𝑣𝑞
)) 

Ecuación 26: Amplitud de la onda de tensión abc 

Esto se ha implementado del siguiente modo en Simulink: 

 

Figura 55: Amplitudes de las ondas sinusoidales 
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Se han incluido dos bloques “Switch” para que siempre se entregue un valor de 

amplitud y evitar que sea NaN en algún momento. 
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5 MODELO DE LA BATERÍA 

5.1 Energía eléctrica a partir de energía química 

Una batería es una pila electroquímica que transforma la energía química 

almacenada en su interior en energía eléctrica. Esto sucede como resultado de la 

reacción redox que se da entre las dos partes principales de la batería, el cátodo 

(electrodo positivo) y el ánodo (electrodo negativo): el tránsito de iones de uno a otro y 

de electrones a través del circuito externo que los conecta dan lugar a la corriente 

eléctrica. La reacción puede ocurrir en dos direcciones, resultando en los fenómenos de 

carga y descarga de la batería. 

 

Figura 56: Esquema de una batería (Garmendia Otamendi, 2019) 

Desde el punto de vista eléctrico, el circuito equivalente de una batería es una 

fuente de tensión en serie con una resistencia que representa las pérdidas en el interior 

de la batería. 

 

Figura 57: Modelo eléctrico simplificado de la celda de una batería 

Además, como debido a la naturaleza de las reacciones químicas la entrega de 

corriente de una celda a un circuito no es inmediata (tiene transitorios), se añade en 

serie a la fuente y la resistencia una impedancia. Esta impedancia se modela como (al 

menos) una resistencia y una capacidad en paralelo y representa los fenómenos 

dinámicos de la carga y la descarga. También se suele incluir una segunda resistencia 
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en paralelo a la fuente de tensión para modelar el efecto de auto-descarga (Self-

Discharge) de la batería. 

 

Figura 58: Modelo eléctrico de la celda de una batería (The Mathworks, Inc., s.f.) 

En este proyecto se ha empleado el modelo sencillo de la Figura 57 ya que para 

caracterizar la impedancia que representa los transitorios es necesario realizar tests de 

descarga pulsada de las baterías y no ha sido posible por razones de tiempo. No 

obstante, este modelo es suficiente para cumplir con la finalidad del proyecto. 

5.2 Parámetros de la batería 

Para el modelo de batería se han creado dos “Subsystem” con parámetros, uno 

relativo a características de las celdas y otro relativo a la configuración de las celdas en 

la batería: 

 

Figura 59: Bloques de parámetros de la batería 
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Los parámetros de las celdas se pueden tomar del datasheet correspondiente. 

Sin embargo, el equipo dispone de un Excel con datos medidos de las celdas 

proporcionados por el fabricante, y es de ahí de donde se han extraído los datos. Son 

los siguientes: 

 Nombre programa 

Nomenclatura 

bibliográfica 

habitual 

Valor 

Tensión de circuito 

abierto 
Voccelda VOC 4,2 V 

Tensión nominal Vnomcelda Vn 3,81 V 

Tensión de cut-off Vcutoffcelda Vcut-off 3 V 

Capacidad de la celda capacidadcelda C 16,73 Ah 

Descarga máx. 

continua permitida 
descargamaxcontcelda Idischarge MAX 240 A 

Resistencia interna Rintcelda Rint 0,71 mΩ 

Temperatura nominal 

de operación 
Tnomcelda Tnom 23 ºC 

Tabla 7: Lista de parámetros característicos de las celdas 

Los parámetros de configuración de celdas definen sus conexiones eléctricas en 

el circuito del interior de la batería: 

 Nombre programa 

Nomenclatura 

bibliográfica 

habitual 

Valor 

Número de celdas en 

serie 
serieCeldas s 96 

Número de celdas en 

paralelo 
paraleloCeldas p 1 

Tabla 8: Lista de parámetros relativos a la configuración de las celdas 
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5.3 Modelo eléctrico 

Este módulo recoge la generación de tensión en las baterías y su descarga, así 

como la energía consumida en el proceso. El input principal es la corriente DC calculada 

en el modelo de inversor. 

5.3.1 Energía consumida y SOC 

La energía consumida en la batería se puede calcular de manera sencilla 

integrando la potencia, que es producto de la tensión DC que entrega y la corriente DC 

que sale de ella. 

𝐸 = ∫𝑉𝐷𝐶 𝐼𝐷𝐶  𝑑𝑡 

Ecuación 27: Energía consumida en la batería 

El SOC (State Of Charge, nivel de carga en castellano) de la batería se ha 

calculado como si fuera el de una única celda. Como todas las celdas se han 

considerado iguales, se descargarán de igual manera, y el estado de carga de todas 

ellas será el mismo. Por tanto, el SOC de la batería y el de una única celda serán el 

mismo. 

El SOC se define como la capacidad de una celda en un instante dividida entre 

su capacidad total. La capacidad en cada momento puede calcularse a su vez 

integrando en el tiempo la corriente que transcurre por una celda y restándola a la 

capacidad inicial (esto es, restando a la energía total que puede entregar la celda la 

energía consumida). Por tanto, el SOC puede calcularse como: 

𝑆𝑂𝐶 =
𝐶 − ∫ 𝐼𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 𝑑𝑡

𝐶
 

Ecuación 28: SOC de la batería 

La corriente que pasa por una celda se puede calcular conocida la corriente DC 

total que se consume en el inversor y el número de celdas en paralelo: 

𝐼𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 =
𝐼𝐷𝐶

𝑛𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜
 

Ecuación 29: Corriente por una celda de la batería 

Este método sólo puede emplearse si se conoce el SOC inicial de la celda en el 

momento de comenzar la simulación, razón por la cual no puede implementarse 

directamente en el coche. En el programa se ha supuesto un SOC inicial del 100%. 
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Figura 60: Energía consumida de la batería y SOC 

5.3.2 Estado de la batería 

La principal función de la batería es garantizar la alimentación de tensión entre 

sus polos, como ya se ha visto. Este valor de tensión no es fijo, varía dinámicamente 

según las condiciones de operación, siendo las más influyentes la temperatura de las 

celdas y el SOC. Como todas las celdas se han supuesto iguales, la tensión de la batería 

puede calcularse conocido en número de celdas en serie y en paralelo: 

𝑉𝐷𝐶 = 𝑉𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 

Ecuación 30: Tensión de la batería 

Como en este proyecto no se han modelado efectos térmicos, no se han tenido 

en cuenta los efectos de la temperatura en la tensión de las celdas. Para el SOC, se ha 

empleado una “2-D Lookup table” que devuelve un valor de tensión en función del SOC 

introducido y la VOC de la celda. Para conocer la forma exacta de la curva SOC-Vcelda 

habría sido necesario realizar un test de descarga. Sin embargo, como no ha podido 

realizarse dicho test, los valores de la tabla se han establecido según la experiencia del 

autor (y por tanto son aproximados). 
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A continuación se muestra la tabla para 𝑉𝑂𝐶 = 4,2 𝑉, el correspondiente a las 

celdas Melasta del TeR19: 

SOC [-] VOC [V] 

1 4,2 

0,9 3,9 

0,8 3,8 

0,7 3,75 

0,6 3,7 

0,5 3,65 

0,4 3,6 

0,3 3,5 

0,2 3,3 

0,1 3 

0 0 

Tabla 9: Valores de tensión de celda para diferentes SOC 

Así pues, recordando el circuito de la Figura 57, se tiene que: 

𝑉𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 = 𝑉𝑂𝐶 − 𝑅𝑖𝑛𝑡𝐼𝐷𝐶 

Ecuación 31: Tensión de una celda 

Con el modelo de batería considerado, dado que todas las celdas son iguales, 

se ha optado por calcular la resistencia equivalente de toda la batería y restar el producto 

de dicha resistencia y la corriente DC a la tensión en circuito abierto de la batería, 

calculada con la Ecuación 30, pero usando VOC en lugar de Vcelda. La razón para hacerlo 

así es que permite el cálculo de la resistencia equivalente de la batería y tiene en cuenta 

la configuración de las celdas. 
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Figura 61: Cálculo de la tensión de la batería 

6 COMPLEMENTOS PARA LA SIMULACIÓN 

Tras programar todos los aspectos descritos en los apartados anteriores, el 

modelo tiene este aspecto: 

 

Figura 62: Modelo del powertrain del TeR19 

Al utilizar el software, el usuario puede decidir qué tipo de simulación va a 

realizar, no solo modificando los inputs como se verá en el siguiente apartado, sino 

también decidiendo si quiere realizar una simulación del funcionamiento del powertrain 

en el coche o en un ensayo en banco. 

Para ello sólo tiene que modificar el bloque magenta en el centro del diagrama 

de bloques en la pantalla principal. Como el título del bloque indica, un valor 1 realiza 
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una simulación de powertrain montado en el coche, y un 0 de un ensayo en banco. En 

adelante se hará referencia a este bloque como “Car Enable”. 

 

 

Figura 63: Bloque "Car Enable". Modificar su valor varía el tipo de simulación 

6.1 Parámetros del coche 

Es necesario parametrizar brevemente el coche para poder simularlo, para lo 

cual se ha creado el subsistema TeR19, en el que se han introducido los valores de 

algunas de sus características. 

 

Figura 64: Bloque de parámetros del coche 
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Los parámetros del TeR incluidos son los siguientes: 

 Nombre programa 

Nomenclatura 

bibliográfica 

habitual 

Valor 

Masa Mcoche M 221 kg 

Masa rotativa trasera Mrottrasera - 9 kg 

Masa del conjunto 

motor-reductora 
Mreductora - 9 kg 

Radio de la rueda Radiorueda R 0,2286 m 

Inercia de la masa 

rotativa trasera 
Jrueda Jw 0,201 kg*m2 

Inercia drivetrain Jdrivetrain Jd 0 kg*m2 

Relación de 

transmisión 
Reducción GR, r 5 

Masa no suspendida 

trasera 
Mnosusptrasera MUS 10,5 kg 

Presión del neumático 

trasero 
PresionTrasera P 0,8 bar 

Máximo par de frenada 

trasero 
MaxTfrenadaTrasero Tb 231 Nm 

Área aerodinámica 

frontal 
AfrontalCoche A 1,1 m2 

Coeficiente de drag CdCoche CD 1,42 

Tabla 10: Lista de parámetros necesarios del TeR 

La mayoría de los parámetros son datos conocidos, medibles o de diseño del 

coche. Para la inercia de la masa rotativa trasera se ha realizado un sencillo cálculo 

conocidos los pesos y geometrías de neumático, llanta y cubo de rueda, y tratándolos 

como si fuesen superficies cilíndricas y discos. 
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6.2 Inputs del modelo 

Para que el software pueda funcionar es necesario proporcionarle los datos de 

entrada necesarios, los inputs. Los que caracterizan el sistema se han descrito en los 

apartados 3.2, 4.3 y 5.2, y en este apartado se describirán los inputs externos al sistema. 

Dentro de estos inputs hay dos tipos: los que el usuario introduce al sistema y 

los fenómenos que ocurren cuando el coche está rodando y que afectan al powertrain. 

Se ha dedicado a los primeros el subsistema “Inputs” y a los segundos el subsistema 

“Carga”. 

6.2.1 Inputs del usuario en el powertrain 

El usuario puede introducir dos clases de entradas en el powertrain, tanto si se 

encuentra montado en el coche como en un banco de potencia. El primero es la señal 

del acelerador, que es común a ambos. El segundo es la señal del freno, que en el caso 

del coche tendrá como actuador los propios frenos del coche, y en el caso del banco 

motor será el sistema que el propio banco posea como freno. 

 

Figura 65: Acelerador 

La señal se define en un bloque “Signal Builder” como el de la Figura 66. Con 

este bloque el usuario define las señales de entrada deseadas para la simulación, a 

mano o importándolas desde Excel (dentro del “Signal Builder”, File>Import From File). 

Sin embargo, se podrían introducir en el programa señales loggeadas en test y 

exportadas a Matlab, para estudiar las respuestas obtenidas y compararlas con las 

reales. 

Es importante mantener esta señal entre 0 y 1 (0% y 100%) ya que 

posteriormente se multiplicará por el valor correspondiente al 100% de su valor. En 

resumen, la señal aquí definida ha de ser el valor por unidad de la posición del 

pedal/actuador. 
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Figura 66: Aspecto del bloque "Signal Builder" 

Esta señal se envía al inversor como la comanda de par del piloto, siendo 

previamente multiplicada por el “Torque Multiplier”, un parámetro de valor entre 0 y 1 

que el equipo emplea para modificar de manera rápida el rango de la comanda de par 

que se envía al inversor. 

Para el freno la configuración es similar: 

 

Figura 67: Freno 
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El bloque “Signal Builder” define la forma de la señal de freno del mismo modo 

que la de acelerador. Si el Car Enable vale 1, esta señal se tratará como si los frenos 

del coche fueran los actuantes, siendo el mayor valor alcanzable el máximo par de freno 

que pueden dar los frenos del coche, obtenido del Excel de cálculo de frenos del TeR19 

del área de Suspensión. 

 

Figura 68: Par de frenada proporcionado por los frenos del coche 

Cuando el Car Enable vale 0, el par lo proporcionará un modelo sencillo de freno 

de banco. De este freno se puede controlar su par o su velocidad (como en los ensayos 

en banco con motores eléctricos “back to back”) variando el valor del bloque magenta 

que puede verse en la Figura 67. El valor máximo del par o la velocidad será el fijado en 

los bloques de la entrada del freno. 

En el caso del freno proporcionando par, el cálculo es directo: 

 

Figura 69: Freno de banco en "modo par" 

Para el caso del freno proporcionando velocidad, como se ha de controlar la 

velocidad de giro del conjunto freno de banco – motor, se ha introducido un controlador 

PID externo al powertrain que fije la velocidad del conjunto al valor indicado. Esto 

permite mantener el motor a una velocidad constante y exigirle distintos valores de par. 
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Figura 70: Freno de banco en "modo velocidad" 

Los valores con los que se ha tuneado este PID son: 

 Valor 

Kp 1,4 

Ti 5 ms 

Td 0 

TiM 90% 

Tabla 11: Parámetros del PID de velocidad del freno de banco 

El par de frenada calculado mediante este método es introducido en la Ecuación 

11. 

6.2.2 Otras cargas externas sobre el powertrain 

Cuando se simula el coche completo, hay fuerzas externas al powertrain que 

tener en cuenta para hacer una correcta aproximación del comportamiento del coche. 

Debido a la complejidad del cálculo de estas cargas y a que no son el propósito general 

de este proyecto, se han calculado de manera simplificada. 
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La primera carga a calcular no es una fuerza como tal, sino la inercia equivalente 

de la masa del vehículo y la rueda traducida al movimiento de rotación del motor. 

Conocida esta inercia equivalente, puede sumarse a la inercia del motor para calcular 

su giro, velocidad y aceleración como si estuviera moviendo el coche entero. Se plantea 

para ello la energía cinética del sistema: 

𝐸𝑐 =
1

2
𝑀𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒�̇�𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒

2 +
1

2
𝐽𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎�̇�𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎

2
+
1

2
𝐽𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟�̇�𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

2
 

Ecuación 32: Energía cinética del sistema 

La velocidad lineal del coche y la velocidad de giro de la rueda motriz se 

relacionan con la velocidad angular del motor mediante el radio de la rueda y la relación 

de transmisión de la reductora: 

𝐸𝑐 =
1

2
𝑀𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 (

𝑅

𝑟
�̇�𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟)

2

+
1

2
𝐽𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 (

1

𝑟
�̇�𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟)

2

+
1

2
𝐽𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟�̇�𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

2
 

𝐸𝑐 =
1

2
(𝑀𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒

𝑅2

𝑟2
+ 𝐽𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎

1

𝑟2
+ 𝐽𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟) �̇�𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

2
 

Ecuación 33: Energía cinética del sistema expresada en el giro del motor 

De modo que la inercia equivalente del conjunto del coche es: 

𝐽𝑒𝑞 = 𝑀𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒
𝑅2

𝑟2
+ 𝐽𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎

1

𝑟2
+ 𝐽𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 

Ecuación 34: Inercia equivalente del sistema en el eje del motor 

Donde: 

• 𝑀𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 es la masa del coche, aunque en este caso se va a dividir ese 

valor entre 2, ya que se va a considerar que al haber dos motores, cada 

uno arrastra la mitad de la masa. A este valor hay que restar también la 

masa de la rueda motriz, de las partes giratorias de la transmisión y del 

motor, para que no sea redundante con las otras inercias introducidas en 

el cálculo. 

• 𝐽𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎 es la inercia rotativa de una rueda motriz. 

• 𝐽𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 es la inercia rotativa del motor. 

• 𝑅 es el radio de la rueda motriz 

• 𝑟 es la relación de transmisión de la reductora 

Esta inercia es la que se introduce en la Ecuación 11. 
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Figura 71: Inercia equivalente del sistema 

La segunda carga calculada es el rolling resistance, la fuerza de resistencia al 

avance que experimentan los neumáticos. Aunque esta fuerza depende de muchos 

factores, incluido el asfalto, se ha utilizado para modelarla una expresión recogida en 

(Gillespie, s.f.): 

𝐹𝑟 = 𝑓0 + 3,24𝑓𝑠 (
𝑉

100
)
2

 

Ecuación 35: Fuerza de rolling resistance 

Donde: 

• 𝑉 es la velocidad en millas por hora. 

• 𝑓0 y 𝑓𝑠  son dos coeficientes dependientes de la presión cuyo valor se 

obtiene de unas gráficas y que se ha modelado como una “Lookup Table” 

en el programa. 

Esta fuerza se traduce posteriormente a par multiplicándola por el radio de la 

rueda y dividiéndolo entre la reducción, y posteriormente se multiplica por 2 para obtener 

la fuerza en dos ruedas (se recuerda que se ha supuesto que el motor mueve medio 

coche). 
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Figura 72: Rolling resistance 

Por último, un gran contribuidor a la resistencia en el avance es el drag 

aerodinámico. Para calcularlo, basta con emplear la fórmula: 

𝐹𝐷 =
1

2
𝜌𝐴𝐶𝐷𝑣

2 

Ecuación 36: Fuerza de drag aerodinámico 

Donde: 

• 𝜌 es la densidad del aire. 

• 𝐴  es el área frontal del coche (dividida entre 2 en este caso por la 

consideración de medio coche). 

• 𝐶𝐷 es el coeficiente de drag. 

• 𝑣 es la velocidad en m/s. 

Finalmente se multiplica por el radio de la rueda y se divide entre la reducción 

para obtener el par. 

 

Ecuación 37: Drag aerodinámico 
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El rolling resistance y el drag se suman al par de freno antes de ser introducidos 

en la Ecuación 11. 

6.3 Outputs del modelo 

Para poder visualizar algunas variables importantes del funcionamiento del 

powertrain y del coche, se han realizado algunos cálculos sencillos en el subsistema 

Outputs coche: 

 

Figura 73: Distintos outputs del coche calculados 

Estas variables calculadas incluyen las potencias y el rendimiento del coche 

completo, valores que hay que considerar como una aproximación ya que este proyecto 

no tiene en cuenta muchos efectos de pérdidas. 

Para la visualización de los resultados tras la simulación, en lugar de colocar 

bloques “Scope”, se ha indicado al sistema qué señales debe grabar para visualizarlas 

en el “Simulation Data Inspector”. Para ello basta con clicar con el botón derecho sobre 

una señal y seleccionar la opción “Log selected signal”. 
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Al Data Inspector se accede pulsando el siguiente icono en la barra de 

herramientas: 

 

Figura 74: Icono del Simulation Data Inspector 

Hecho esto, se abre una pantalla en la que se puede seleccionar qué señales 

visualizar, ampliar partes concretas y exportar las señales seleccionadas como variables 

de Matlab. 

 

Figura 75: Ejemplo de visualización de variables en el Data Inspector 
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7 FUNCIONAMIENTO DEL MODELO 

7.1 Validación 

El paso previo a extraer conclusiones del modelo es validar su correcto 

funcionamiento. Para ello, siguiendo la metodología de diseño en V, antes de validar los 

resultados de la simulación del coche completo hay que validar los resultados de la 

simulación de subsistemas. 

 

Figura 76: Metodología de diseño en V (Adin, 2020) 

En el momento de realizar esta fase del proyecto era imposible acceder al coche 

o a los elementos del powertrain para comparar los resultados con los del banco de 

motores o con datos de testeo del monoplaza. Al ser la única fuente de información 

disponible se ha acudido a los datasheets de los componentes para realizar la 

validación. 
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El datasheet de las celdas y el del inversor no incluyen datos sobre su 

funcionamiento, sólo sobre sus características. Por tanto, la validación se ha realizado 

en torno al modelo de motor. La principal comprobación a realizar es si la respuesta del 

motor concuerda con la especificada por el fabricante, es decir, si para un mismo input 

el output es también el mismo. A ese respecto, el datasheet incluye la siguiente gráfica: 

 

Gráfico 8: Par y potencia del motor Emrax 188 (EMRAX Company, s.f.) 

En ella se muestran los diferentes valores de par y potencia de pico y en régimen 

continuo del motor para diferentes velocidades. Para obtener las mismas gráficas del 

modelo se ha simulado un ensayo en banco fijando la velocidad cada 1000 rpms. 

Se ha introducido al motor la máxima corriente de pico o continua admisible para 

observar los valores de par pico y continuos respectivamente. Para ello: 

• Se ha modificado el valor I max pk % del inversor, para que el valor de Ia 

corriente máxima que pasa por el inversor sea 200 A para las mediciones 

a potencia pico y 100 A para potencia continua. Estos valores se han 

extraído del datasheet del motor. 

• Se ha dado a T peak un valor mayor que el tiempo de duración de la 

simulación para evitar que se active la limitación temporal de la corriente. 

• Se ha desactivado la limitación de velocidad dando a N-Lim valor 0, ya 

que la velocidad vendrá fijada por el banco y la limitación puede alterar 

las mediciones. 



Modelización de Powertrain Eléctrico FSAE 

  

96 

Con los valores de par obtenidos y conocida la velocidad pueden calcularse las 

potencias. 

 

Figura 77: Ejemplo de una simulación en banco a velocidad constante. En verde velocidad angula (rad/s), 

en azul comanda de corriente (A) y en naranja par motor (Nm) 

Los valores obtenidos de estos ensayos han sido los siguientes: 

V [rpm] V [rad/s] Tcont [Nm] Pcont [kW] Tpico [Nm] Ppico [kW] 

1000 104.719 49.5 5.18 99 10.37 

2000 209.439 49.55 10.38 99.05 20.74 

3000 314.159 49.55 15.57 99.06 31.12 

4000 418.879 49.56 20.76 99.07 41.50 

5000 523.598 49.55 25.94 99.06 51.87 

6000 628.318 49.52 31.11 99.04 62.23 

7000 733.038 49.48 36.27 98.99 72.56 

8000 837.758 49.41 41.39 98.93 82.88 

Tabla 12: Valores obtenidos en las simulaciones a velocidad constante 
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En forma gráfica: 

 

Gráfico 9: Valores de par y potencia obtenidos del modelo en la simulaciones a velocidad constante 

Si se comparan las dos gráficas se observa que son muy similares excepto por 

dos detalles que se comentan a continuación: 

 
 

Figura 78: Comparación del gráfico proporcionado por el fabricante y el obtenido de datos del modelo 

El primero de ellos es que el par calculado por el modelo es mayor que el par 

que indica el datasheet en régimen de pico. El par máximo indicado por el datasheet es 

de unos 90 Nm, mientras que el simulado por el modelo es de 100 Nm, lo cual supone 

un error del 11,1%. En régimen continuo el valor es prácticamente igual tanto en el par 

indicado por el fabricante como en el calculado: aproximadamente 50 Nm. 

El segundo es que, para el modelo, el motor entrega par casi constante en todo 

el rango de velocidad, mientras que, según indica el datasheet, el motor entrega un par 
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ligeramente menor en el rango más bajo y en el más alto de velocidades que en todo el 

rango intermedio. Estas diferencias se deben a que el modelo no tiene en cuenta 

muchas de las pérdidas que se dan en el motor real, pérdidas que aumentan con el par 

y la velocidad no necesariamente de modo lineal. Que el par continuo sea algo menor a 

bajo rango de velocidad puede deberse a fenómenos de arranque del motor que 

tampoco se han modelado. 

En general, el modelo es muy preciso en el rango intermedio de velocidades y 

en el régimen continuo de funcionamiento. Este es el modo de funcionamiento en el que 

en general se van a emplear los motores del coche, ya que el modo de pico sólo se 

puede sostener por unos segundos para no provocar daños al conjunto y además 

rebasa enseguida la potencia de 40 kW (el coche está limitado por normativa a 80 kW, 

teniendo dos motores funcionando del mismo modo, no deberían superarse los 40 por 

motor). 

7.2 Propuestas de uso 

Algunos usos que se podría dar a este software para la actividad del equipo son: 

• Estudiar diferentes configuraciones de inversor en la entrega de potencia, 

la respuesta del sistema y los fenómenos transitorios. 

• Estimar consumos de energía y estudiar su disminución. 

• Introducir comandas registradas en test y comparar los resultados 

teóricos con los realmente obtenidos. 

• Estudiar el efecto de cambiar componentes. 
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8 PROPUESTAS DE MEJORA 

El modelo de powertrain se ha diseñado de manera que incluir cambios futuros 

sea lo más sencillo posible, y seguir completando y mejorando el software sería una 

gran manera de aprender y generar un Know-How de gran utilidad para el equipo. A 

continuación se listan algunas propuestas de mejora, en orden de importancia: 

• Modelar los efectos térmicos en los componentes eléctricos y las 

pérdidas en el powertrain, tanto eléctricas como mecánicas, completado 

con un modelo de la refrigeración. Esto permitiría un cálculo más preciso 

y además conocer los efectos de la acción de la temperatura en el 

sistema. 

• Mejorar el modelo de batería con un modelo más avanzado de las celdas, 

su comportamiento en descarga, sus transitorios y cómo se ven 

afectadas por la temperatura. Para ello sería necesario realizar ensayos 

de caracterización de las celdas. 

• Estudiar el rendimiento del inversor e incluirlo en el modelo. 

• Posibilitar la simulación del efecto PWM para observar el comportamiento 

real y poder estudiar más efectos transitorios y de armónicos en las 

señales. 

• Completar el modelo de inversor, con un control por velocidad completo 

y el control de debilitación del flujo magnético. En relación con el modelo 

térmico, activar las limitaciones por temperatura del inversor ya 

programadas en este proyecto. 

• Modelar la frenada regenerativa del motor y estudiar su funcionamiento y 

su uso. 

• Introducir en el modelo los distintos dispositivos de parada de emergencia 

utilizados por normativa en la Formula Student. 
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9 PRESUPUESTO 

En este apartado se desglosan los costes del proyecto. 

9.1 Presupuesto de inmovilizado 

Cantidad Referencia Descripción 

Precio (€) 

Unitario Total 

- - - - - 

Total 

inmovilizado 
   0 

Tabla 13: Presupuesto de inmovilizado 

9.2 Presupuesto de material fungible 

El proyecto no ha podido imprimirse en el momento de su presentación, pero se 

hará cuando sea posible, por lo que se ha incluido un coste estimado en el presupuesto. 

Cantidad Referencia Descripción 

Precio (€) 

Unitario Total 

1 Impresión Proyecto 50 50 

Total fungibles    50 

Tabla 14: Presupuesto de material fungible 

9.3 Presupuesto de equipamiento 

Equipamiento 

Cuota 

adquisición 

(€) 

Tiempo 

amortización 

(años) 

Cuota 

amortización 

mensual (€) 

 Tiempo 

de uso 

(mes) 

Amortización 

(€) 

Ordenador 889 10 7,41  9 66,68 

Total 

equipamiento 
   

 
 66,68 

Tabla 15: Presupuesto de equipamiento 
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9.4 Presupuesto de software 

Software 

Cuota 

adquisición 

(€) 

Tiempo 

amortización 

(años) 

Cuota 

amortización 

mensual (€) 

Tiempo de 

uso (mes) 

Amortización 

(€) 

Matlab 5000 4 104,17 9 937,53 

Windows 10 260 4 5,41 9 48,69 

Total software     986,22 

Tabla 16: Presupuesto de software 

9.5 Presupuesto de mano de obra 

Tarea 
Duración 

(horas) 

Precio (€) 

Unitario Total 

Alumno 300 3,12 936 

Supervisor 300 50 15000 

Total mano 

obra 
  15936 

Tabla 17: Presupuesto de mano de obra 
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9.6 Resumen del presupuesto 

Se presenta a continuación el presupuesto global del proyecto, cuyo coste 

asciende a 22678,78 €. 

Partida 

Importe (€) 

Parcial Acumulado 

Inmovilizado   

Fungibles 50 50 

Equipamiento 66,68 116,68 

Software 986,22 1102,9 

Mano de obra 15936 17038,9 

Costes indirectos (10%) 1703,89 18742,79 

Total sin IVA  18742,79 

Total con IVA  22678,78 

Tabla 18: Resumen del presupuesto 

  



Ignacio J. Vera Aguinaga 

 

105 

  



Modelización de Powertrain Eléctrico FSAE 

  

106 

10 RESULTADO DEL PROYECTO 

El resultado de este proyecto es un programa en Simulink que emula al 

powertrain del monoplaza de Tecnun eRacing TeR19, permitiendo simular su 

funcionamiento en diferentes situaciones y analizar los resultados. El programa admite 

diferentes entradas de datos, desde señales construidas manualmente a datos reales 

convertidos a señal de Matlab. 

Los modelos de los distintos componentes se pueden parametrizar de manera 

sencilla y rápida, para permitir comparaciones entre componentes o entre diferentes 

configuraciones del inversor o la batería. Además, la visualización de datos propuesta 

facilita la comparación gráfica de resultados entre diferentes simulaciones. 

Se han validado los resultados obtenidos en la simulación del motor con datos 

proporcionados por su fabricante. En el rango de operación habitual del coche, el error 

es casi nulo, lo que confirma la utilidad de la herramienta para su uso en la actividad 

habitual del equipo y su utilidad para el aprendizaje de los miembros actuales y futuros. 
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