
ACTIVIDADES REALIZADAS 
El trabajo de investigación llevado a cabo en esta 

Tesis Doctoral se enfoca en el desarrollo e 

implementación de técnicas de modulación 

aplicado al MPCC cuyo caso de estudio se basa 

en el accionamiento de la IM asimétrica de seis 

fases. En ese sentido, se han propuesto tres 

técnicas de modulación abordadas mediante 

simulaciones y pruebas experimentales. Es 

importante mencionar que la validación de los 

trabajos fue realizada con dos grupos de 

investigaciones, APET de la Universidad de Vigo 

utilizando una IM de seis fases de 2 kW de 

potencia y el LSPyC de la FIUNA empleando una 

IM de seis fases de 15 kW de potencia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 1: Bancadas experimentales: bancada APET (imagen 

superior); bancada LSPyC (imagen inferior). 

OBJETIVOS 
 Evaluar en términos comparativos el 

control predictivo de corriente basado en 

estrategias de modulación aplicado a los 

accionamientos multifásicos. 

 Implementar una estrategia de control 

predictivo de corriente eficiente con una 

etapa de modulación para lograr una 

frecuencia de conmutación fija de los 

dispositivos de potencia en aplicaciones 

de la máquina de inducción (IM) 

asimétrica de seis fases. 

 Implementar el control predictivo de 

corriente basado en una modulación con 

vectores virtuales para reducir las 

corrientes en el plano x-y aplicado a la 

IM asimétrica de seis fases. 

 Realizar aportaciones al estado del arte 

del control predictivo de corriente a 

frecuencia fija aplicado al accionamiento 

de seis fases. 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En este contexto, la principal aportación de 
esta Tesis Doctoral se centra en el análisis y 
evaluación experimental de estrategias de 
modulación incorporados al control predictivo 
de corriente (MPCC) aplicado a una IM 
asimétrica de seis fases que permita mejorar 
las prestaciones dinámicas del 
accionamiento multifásico así como las 
reducciones de las figuras de mérito tales 
como el error cuadrático medio (MSE) y la 
distorsión armónica total (THD).  

RESULTADOS OBTENIDOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2: Rendimiento de las corrientes del estátor en los planos 

α-β y x-y a una velocidad de rotor de 200 rpm para las técnicas 

propuestas.  

CONCLUSIÓN 
Se estudió la modulación basada vectores 
virtuales (MPCC-VV) aplicado al control 
predictivo de corriente con el propósito de 
minimizar los componentes de corriente de 
estátor en el plano x-y. Además, se propuso una 
técnica de control basada en la combinación de 
las estrategias MPCC-FSF y MPCC-VV para la 
regulación de corriente en los planos α-β y x-y. 

VISIÓN Y PLANES FUTUROS 
 Extender el estudio a otras máquinas 

multifásicas, con distintos números de fases, 
y distinto tipo de devanado. 

 Validar experimentalmente las estrategias 

de modulación propuestas en aplicaciones 

industriales. 
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En las últimas décadas, los sistemas de accionamientos eléctricos, compuestos por máquinas multifásicas (número de fases         

mayor a tres en el estátor) y convertidores de potencia, han surgido como una alternativa confiable debido a la redundancia 

de fases para varias aplicaciones industriales, tales como la propulsión de barcos eléctricos, vehículos eléctricos y en 

aplicaciones relacionadas a energías renovables. Esto se debe a las inherentes ventajas que presenta las máquinas 

multifásicas sobre las máquinas convencionales trifásicas, como mejor distribución de potencia fase, menor contenido de 

armónicos en las corrientes del estátor y en el par electromagnético, además de una mejorada tolerancia a fallas, lo que implica 

que la máquina multifásica continuará operando en ausencia de una o más fases teniendo en cuenta que las fases restantes 

deben ser igual o mayor a tres. 
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