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1. Introducción 

El presente proyecto se enfocará en controlar la velocidad del motor eléctrico del sistema 

de transmisión de un vehículo eléctrico. Se considerará la transferencia eficiente entre 

diferentes condiciones de operación del sistema de propulsión del vehículo. Se realizará 

un análisis de la dinámica de la parte mecánica del sistema de propulsión del vehículo 

eléctrico para poder implementar un control Proporcional-Integral con la finalidad de 

evaluar la eficiencia y la efectividad del control lineal al regular el movimiento del 

vehículo. Se considerará aplicar el control PI en trayectorias de movimiento 

preestablecidas, las cuales serán obtenidas mediante un análisis de la mecánica del 

vehículo aplicando las Leyes de Newton. 

En primer lugar, el desarrollo de este tipo de vehículos impulsados por motores eléctricos, 

apuntan por una mera cuestión de ahorro energético y reducción de la contaminación 

ambiental. Estos vehículos tienen el mérito de cero emisiones, además el costo de energía 

por kilómetro y el costo de operación (OPEX) es más barato que en los de combustión 

interna [1].  

En ese aspecto, actualmente el motor de inducción es el más utilizado en la industria, 

debido a su alta eficiencia, así como a su bajo costo de operación y de mantenimiento [2-

4]. Además, el motor de inducción se utiliza ampliamente como actuador de movimiento 

en diversos sistemas mecatrónicos como los vehículos eléctricos y las máquinas 

herramientas de control numérico, entre otros [6-11].  

Seleccionar una condición de operación del sistema de propulsión del vehículo, para 

propósitos de evaluación del desempeño del esquema de control PI. 

2.  Antecedentes 

En 2018 Nerea Sanz Gamarro publicó un artículo llamado “Vehículos eléctricos en 

China”. En este artículo se describe como los vehículos eléctricos están cobrando 

importancia para guiar al país en la transición de ser un seguidor tecnológico a un líder 

en el sector de automoción, ayudar a reducir la dependencia del país del petróleo 

importado y a mejorar la calidad del aire [5]. China ha visto en los vehículos eléctricos y 

los vehículos de nuevas energías una alternativa para reducir la dependencia de 

combustibles fósiles y con esto disminuir el impacto ambiental, así como un área de 

oportunidad en términos de desarrollo económico. 

En 2010 la IEEE presentó en una conferencia sobre potencia y propulsión de vehículos, 

un trabajo realizado por B. Tabbache, A. Kheloui and M.E.H. Benbouzid llamado 

“Diseño y control de la propulsión del motor de inducción de un vehículo eléctrico” [6]. 

En este trabajo se toma en cuenta la dinámica del vehículo para encontrar el peso y 

volumen que cumplan con las limitaciones del diseño, esto implica el control de la 

propulsión del motor. 

 

En 2005 la IEEE presentó en una conferencia sobre potencia y propulsión de vehículos, 

un trabajo realizado por Abdelhakim Haddoun llamado “Esquema DTC de pérdida-

minimización para motores de inducción EV” [7], en el cual se propone una estrategia 
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para minimizar las pérdidas de un motor de inducción que impulsa un vehículo eléctrico. 

Para lograr el objetivo se toma en cuenta la dinámica del vehículo ya que tienen en cuenta 

que la eficiencia energética es influenciada por la dinámica del vehículo y la arquitectura 

del sistema. 

 

En realidad, en la literatura se han reportado esquemas de control importantes para el 

motor de inducción en vehículos eléctricos [9-11]. Un controlador Proporcional-Integral 

de orden fraccional no lineal se propone en [9]. El enfoque del control basado en 

pasividad también se ha aplicado para la síntesis de controladores para este actuador de 

vehículo eléctricos [10]. Lógica difusa también se ha usado para el desarrollo de un 

algoritmo para mejorar la eficiencia del motor de inducción de este tipo de sistemas 

mecatrónicos [11]. No obstante, en estas contribuciones recientes, el análisis de la 

mecánica del vehículo eléctrico no se ha considerado para la generación de las 

trayectorias de movimiento controladas, considerando aspectos de alta eficiencia 

energética.  

 

Una planificación de las trayectorias de movimiento puede coadyuvar a mejorar la 

eficiencia energética, reduciendo picos de voltaje y de corrientes eléctricas, y, por 

consiguiente, una reducción significativa de los esfuerzos mecánicos [8]. Por lo tanto, se 

puede inferir inmediatamente que la Ingeniería Mecánica puede contribuir de manera 

importante en el análisis del control de movimiento de vehículos eléctricos usando 

motores de inducción. Es importante destacar que el presente proyecto de integración se 

enmarca en el área de concentración de Mecatrónica, la cual es de interés de quien 

presenta esta propuesta. 

 

 

 

3.  Justificación 

El consumo energético de un vehículo eléctrico es mayor durante el arranque del mismo 

y en la transferencia de una condición de operación a otra, ya que en estos lapsos existen 

valores picos de corrientes y voltajes eléctricos, debido a que se le demanda un torque 

mecánico alto. Se busca lograr un arranque suave del motor, así como la regulación 

eficiente de la velocidad para diversos requerimientos operacionales del vehículo. 

Para la síntesis del control del movimiento se realizará un análisis de la dinámica de la 

parte mecánica del sistema de propulsión del vehículo eléctrico, obteniendo las 

ecuaciones que rigen la dinámica del vehículo. No obstante, el control de esta máquina 

eléctrica rotatoria ofrece retos importantes, debido a su dinámica no lineal, con un número 

mayor de variables que de entradas de voltaje disponibles para su regulación [8]. Así, en 

el presente estudio, se evaluará la eficiencia del control lineal clásico del tipo 

proporcional-integral para controlar el movimiento de un vehículo eléctrico.  
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4. Objetivos 

A continuación, se describen los principales objetivos del proyecto, los cuales se buscan 

cumplir en un periodo de un trimestre. 

Objetivo general 

Evaluar la eficiencia y la efectividad de un método de control lineal del tipo Proporcional-

Integral (PI) para tareas de regulación de velocidad de un motor de inducción en el 

sistema de propulsión mecánica de un vehículo eléctrico. 

Objetivos específicos 

Obtener un modelo matemático que describa el movimiento del sistema de propulsión 

mecánica del vehículo eléctrico usando un motor de inducción. 

 

Diseñar un esquema de control lineal PI para regular la velocidad de un motor de 

inducción en el sistema de propulsión mecánica. 

 

Evaluar el desempeño dinámico mediante simulación computacional del control del 

motor de inducción para regular la velocidad planificada para el vehículo eléctrico.  

 

5. Metodología 

A continuación, se describe las principales fases metodológicas para el desarrollo del 

proyecto de integración. 

Fase 1. Estudio del Estado del Arte 

En esta fase se realizará un estudio del estado del arte sobre aplicaciones del motor de 

inducción en vehículos eléctricos. Se describirán las principales ventajas y limitaciones 

de los motores de inducción con respecto a los motores de combustión interna usados 

actualmente en automóviles convencionales comerciales. Se revisará cuáles son las 

características técnicas que presentan los vehículos eléctricos actuales disponibles en el 

mercado, en términos del torque mecánico demandado al motor eléctrico. Se describirán 

las principales diferencias con respecto a otros tipos de motores eléctricos usados también 

para el sistema de propulsión de vehículos eléctricos. 

 

Fase 2. Formulación general del problema de control de movimiento 

El problema principal a resolver en el presente proyecto es el diseño y la evaluación del 

desempeño dinámico de un esquema de control del tipo PI para regular la velocidad del 

motor de inducción del sistema de transmisión de un vehículo eléctrico. Para el análisis 

del problema de control PI se considera la obtención de las ecuaciones que rigen la 

dinámica del vehículo, con el propósito de mejorar la eficiencia energética en la ejecución 

de las trayectorias de movimiento y del torque mecánico demandado. Además, la 

formulación del problema de control a desarrollar en esta fase debe incluir la 

planificación del movimiento adecuada, para lograr un arranque suave del motor, así 
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como la regulación eficiente de la velocidad para diversos requerimientos operacionales 

del vehículo. En el contexto del control clásico, es importante mencionar que en el 

arranque del vehículo y en la transferencia de una condición de operación a otra, es 

cuando pueden presentarse valores picos importantes en las corrientes y voltajes 

eléctricos, hasta que la respuesta converge a la velocidad de operación especificada y al 

torque mecánico demandado correspondiente. Comúnmente durante el arranque de un 

motor de inducción, las corrientes eléctricas podrían alcanzar valores picos hasta 10 veces 

superior a sus valores correspondientes a la condición mecánica nominal operacional, 

durante varios segundos [12]. En este sentido, la presencia de corrientes y voltajes 

eléctricos transitorios, producto de la implementación del controlador, induce 

adicionalmente torques mecánicos elevados. Así, en el presente proyecto de integración, 

se considera que una planificación apropiada de las trayectorias de movimiento obtenidas 

mediante un análisis de la mecánica del vehículo permitirá mejorar la eficiencia en la 

implementación del control PI. 

 

Fase 3. Análisis Dinámico del Vehículo 

Esta fase tiene como objetivo obtener las ecuaciones que describen el comportamiento 

dinámico del vehículo. Se obtendrá la expresión del torque mecánico demandado por el 

motor, en términos de los requerimientos operacionales del vehículo. Los resultados de 

esta fase sobre la descripción analítica de la mecánica del movimiento del vehículo serán 

utilizados para desarrollar una solución alternativa al problema de control eficiente del 

sistema de transmisión de un vehículo eléctrico. 

 

Fase 4.  Control del motor de inducción para regular el movimiento de un vehículo 

eléctrico  

El desarrollo de vehículos eléctricos representa una solución actual al problema del 

transporte terrestre con una eficiencia energética muy superior a los automóviles 

convencionales. Sin embargo, la regulación del movimiento de un vehículo usando 

motores eléctricos de inducción, con indicadores de alta eficiencia en el proceso de 

conversión de energía, representa un problema retador aún bajo estudio, y sus soluciones 

admiten aplicaciones inmediatas [8]. Además, la efectividad del control para el 

seguimiento de los perfiles de movimiento del vehículo, incluyendo el torque de carga 

mecánico, deberá también lograrse mediante la política de control propuesta. La 

complejidad del control del movimiento se debe a la naturaleza no lineal de la dinámica 

del sistema de conversión de energía [8]. No obstante, en la práctica se busca lograr la 

regulación de este tipo de sistemas mecatrónicos no lineales mediante esquemas de 

control lineales como el del tipo PI. Aunado a esto, el control PI es ampliamente estudiado 

en las UEA relacionadas con teoría de control, debido a su amplio uso en la industria. En 

el presente proyecto se buscar integrar el análisis de la mecánica del movimiento del 

vehículo en la síntesis de un control PI que permita obtener una mayor eficiencia 

energética con respecto a esquemas que solamente consideran la dinámica del motor 

eléctrico. Así, el resultado principal de esta fase es un control PI para regular de manera 

eficiente la velocidad de un motor de inducción demandada por el vehículo eléctrico. La 

evaluación de la eficiencia energética y de la efectividad en el seguimiento de los perfiles 
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de movimiento también constituyen resultados principales de esta etapa. Para la dinámica 

del motor eléctrico se utilizará el modelo matemático reportado en [8]. 

 

Fase 5. Cierre del Proyecto 

Finalmente, en esta fase se elaborará el reporte final de los resultados del proyecto. Se 

documentarán los productos principales entregables comprometidos en esta propuesta de 

estudio. 

6. Normatividad 

ISO 6469-Vehiculos eléctricos [13] 

Esta norma indica los requisitos mínimos que deben tener en cuenta los fabricantes de 

vehículos de propulsión eléctrica a la hora de fabricarlos, para la seguridad del 

consumidor y de los agentes externos. Define la necesidad de seguridad con la que deben 

contar los sistemas de almacenamiento de energía recargable de los vehículos de tracción 

eléctrica. 

ISO/TS 16949: Sistema de Gestión Automotriz [14] 

Esta norma define los requerimientos de gestión de sistemas para uso en la cadena de 

suministros automotrices y especifica los requisitos para la producción automovilística. 

 

7. Cronograma de actividades 

Se solicita autorización para la UEA: 

 Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica 1. 

Para cumplir con los objetivos del presente proyecto en un período de un trimestre, se 

considera el desarrollo de las siguientes actividades principales. 

No. Actividades 

20-I 

Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Realizar una descripción 

funcional de los elementos 

constitutivos del tren de 

potencia de un vehículo 

eléctrico. 

X X           

2. Obtener las ecuaciones de 

movimiento del subsistema 

mecánico del tren de 

potencia de un vehículo 

eléctrico. 

  X X         

3. Integrar las ecuaciones de 

movimiento del subsistema 

    X        
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mecánico del tren de 

potencia de un vehículo 

eléctrico con el modelo 

matemático del motor 

síncrono. 

4. Obtener un modelo 

matemático lineal, que 

describa de manera 

aproximada la dinámica del 

sistema de propulsión del 

vehículo alrededor de una 

condición de operación.  

     X       

5. Realizar comparaciones de 

las respuestas que se 

obtienen del modelo 

matemático del sistema con 

las que se reportan en la 

literatura. 

     X       

6. Diseñar un esquema de 

control lineal PI para regular 

la velocidad del vehículo. 

      X X     

7. Seleccionar una condición de 

operación del sistema de 

propulsión del vehículo, para 

propósitos de evaluación del 

desempeño del esquema de 

control PI. 

        X    

8. Evaluar el desempeño 

dinámico mediante 

simulación computacional 

del control de velocidad 

propuesto para el motor 

síncrono del sistema de 

propulsión del vehículo. 

        X X   

9. Elaborar y entregar el reporte 

final del proyecto de 

integración. 

 X X X X X X X X X X X 

10. Elaborar un póster para 

difundir los principales 

resultados del proyecto. 

          X X 
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8. Entregables 
  

1. Reporte final del proyecto de integración concluido. 

2. Descripción del modelo matemático de la dinámica del sistema de propulsión 

del vehículo eléctrico usando un motor síncrono. 

3. Un esquema de control lineal PI para tareas de regulación de la velocidad de un 

motor síncrono para aplicaciones en vehículos eléctricos. 

4. Reporte de la evaluación del desempeño del control PI mediante simulación 

computacional. 

5. Un póster para difusión de los principales resultados del proyecto. 
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10.  Terminología 

Control PI: El controlador proporcional-integral tiene como propósito disminuir y 

eliminar el error en estado estacionario, provocado por el modo proporcional. El valor de 

la salida del controlador proporcional varía en razón proporcional al tiempo en que ha 

permanecido el error y la magnitud del mismo.  

11.  Infraestructura 

No son necesarios. 

12.  Asesoría complementaria 

No son necesarios. 

13.  Publicación o difusión de los resultados 

Se elaborará un póster para propósitos de difusión de los principales resultados obtenidos 

en el proyecto de integración. 
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Evaluación de la eficiencia y efectividad del control PI para la regulación de 

velocidad del sistema de propulsión mecánica de un vehículo eléctrico usando un 

motor de inducción 

COMENTARIO DEL CEIM ACCIÓN REALIZADA EN LA PPI 

* El título debe reflejar lo planteado 

en el objetivo general. 

Pág. 1 Con base en los comentarios 

constructivos del CEIM, se 

modificó el título del proyecto. En 

éste se hace énfasis en el sistema de 

propulsión mecánica. Así, ahora el 

documento muestra congruencia 

entre el título del proyecto con lo 

planteado en el objetivo general. 

* ¿Cómo se van a obtener las 

ecuaciones del movimiento? 

Pág. 3 Se obtendrán las ecuaciones del 

movimiento mediante las Leyes de 

Newton. 

* ¿Cómo se va a validar la ecuación 

matemática obtenida en este 

proyecto? 

Pág. 8 Atendiendo su comentario, se 

agrega en el “Cronograma de 

Actividades” como una actividad 

principal la comparación de las 

respuestas que se obtendrán del 

modelo matemático del sistema con 

las que se reportan en la literatura 

científica y tecnológica. 

* No hay descripción técnica. * No se modifica el texto debido a que 

este es un proyecto de investigación 

y la descripción técnica no aplica. 

Así, de acuerdo a la “Guía para 

presentar la Propuesta de Proyecto 

de Integración en las modalidades 

de: Proyecto Tecnológico, Proyecto 

de Investigación y Estancia 

Profesional”, en el presente 

manuscrito se describe la 

Metodología a emplear para llevar a 

cabo la investigación planteada en el 

Proyecto de Integración (PI). 

* ¿Por qué se usa el control PI y no el 

PID? 

* La acción derivativa embebida en el 

control PID puede amplificar 

posibles componentes de ruido 

indeseables que contaminan las 

señales de medición. Esto puede 

provocar un deterioro significativo 

en el desempeño dinámico de la 

regulación del movimiento 

planificado para el sistema. 

Además, niveles de ruido elevados 
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podrían ocasionar que el 

comportamiento del sistema sea 

inestable. Por otro lado, el uso de 

sensores adicionales para medición 

de derivadas temporales de la 

velocidad (aceleración) 

incrementaría los costos de 

implementación del esquema de 

control. Finalmente, en [8] se 

demuestra que la acción integral en 

el control del motor de inducción 

representa una alternativa viable 

para lograr desempeños 

satisfactorios. 

 

 


