
 
Esta tesis doctoral presenta aportaciones a las técnicas de conversión multimodular de energía basadas en los convertidores 

matriciales aplicados a los sistemas multifásicos, utilizando un esquema de control predictivo de par y flujo para el control de 

velocidad de una máquina de inducción de seis fases. Los principales resultados obtenidos se reflejan en los siguientes 

puntos: i) el diseño e implementación de un convertidor matricial (MC) modular utilizando dispositivos SiC-MOSFETs, 

mediante el cual también fue posible la implementación de un convertidor multimodular. ii) La validación experimental del 

diseño del MC, mediante un análisis comparativo con un MC basado en dispositivos IGBT, y iii) la evaluación teórica-

experimental de la implementación de la estrategia de control PTC aplicada a la topología del convertidor matricial 

multimodular para controlar la velocidad de una máquina de inducción de seis fases. 

ESTRATEGIA DE CONTROL 
La estrategia de control se describe 
mediante la Fig. 2. El controlador PI 

recibe la velocidad de rotación medida de 
la SPIM y genera la referencia de par de 
la máquina apropiada en función de la 
velocidad deseada. El lazo interno del 
lazo PTC, utiliza esta referencia de par y 
la referencia de flujo electromagnético del 
estator.  

 
Fig. 2 Esquema del control de velocidad par y flujo aplicado al 
M-MMC para alimentar la SPIM.  

RESULTADOS 
Se presenta una evaluación en el entorno 
de simulación del control de velocidad 
SPIM alimentado por el M-MMC utilizando 
un PTC interno, y una evaluación 
experimental del M-MMC en donde se 
establece una velocidad de referencia y 
flujo electromagnético para verificar el 
comportamiento del sistema propuesto 
ante cambios de velocidad y carga 
mecánica, con fs = 10 kHz y fs = 100 kHz. 

 

OBJETIVOS 
El objetivo de esta tesis es diseñar y 
evaluar experimentalmente un 
convertidor multimodular basado en 
convertidores matriciales utilizando 
dispositivos SiC-MOSFETs. 
 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
El sistema de conversión de energía 
propuesto se observa en la Fig.1, el 

cual está basado en la integración de 
módulos de MCs trifásicos, que 
representan la topología multimodular, 
para alimentar una SPIM simétrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3 Diagrama en bloques de la bancada del MMMC. 

 
Fig. 4 Simulación del seguimiento     Fig. 5 Corrientes de salida de las 
de velocidad, par y flujo del sistema.  seis fases del M-MMC.        

                   
.        
Fig. 6 Seguimiento de velocidad     Fig. 7 Seguimiento de velocidad         
de 900 r/min y corriente de entrada.   de 900 r/min y corriente de salida.  

CONCLUSIÓN 
Los resultados teóricos así como la 
implementación de la topología del MC 
multimodular en combinación con los 
resultados obtenidos se constituyen 
como principal aporte de esta tesis 
doctoral. 
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Fig. 1 Diagrama eléctrico del M-MMC aplicado a una SPIM. 
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