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A Representación Energética Macroscópica (REM) 

La representación energética macroscópica es una herramienta de modelado gráfico que se 

utiliza para describir sistemas electrónicos complejos. REM se basa en el principio de acción-

reacción para organizar las interconexiones de subsistemas de acuerdo con la causalidad 

física. Esta descripción destaca las propiedades energéticas del sistema (acumulación de 

energía, conversión y distribución). Además, un control basado en la inversión puede 

deducirse sistemáticamente de la REM usando reglas de inversión específicas. 

A.1. Principio de interacción 

El sistema se puede descomponer en subsistemas de interacciones usando cuatro elementos 

básicos de EMR: 

 Fuentes de energía (óvalos verdes, terminales de los sistemas) 

 Elementos de acumulación (rectángulos anaranjados con línea diagonal, 

almacenamiento de energía) 

 Elementos de conversión de energía sin acumulación (varios pictogramas de color 

naranja, conversión de energía) 

 Elementos de acoplamiento para la distribución de energía (pictogramas superpuestos 

en naranja, distribución de energía) 

SourceSource

 
Fuente de energía 

 

Elemento de 
acumulación de 

energía 

 

Elemento de 
conversión mono-

física  

Elemento de 
acoplamiento mono-

física 

 

Elemento de 
conversión multi-

física  

Elemento de 
acoplamiento multi-

física 

Tabla A.1: Pictogramas REM. 
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Todos los elementos están interconectados según el principio de acción y reacción usando la 

variable de intercambio (flechas). El producto de la acción y de las variables de reacción entre 

dos elementos conduce a la energía instantánea intercambiada. 

A.2. Principio de causalidad 

Esta propiedad conduce a definir el elemento de acumulación por una relación dependiente 

del tiempo entre sus variables, en la que su salida es una función integral de sus entradas. 

Otros elementos se describen utilizando relaciones sin dependencia del tiempo. 

A.3. Principio de inversión 

La estructura de control de un sistema se considera como un modelo de inversión del sistema 

porque el control tiene que definir las entradas apropiadas para aplicar al sistema a partir de 

la salida deseada. 

Sistema

Control ?

u(t) y(t)

yref(t)ucontrol(t)

 

Fig. A.1. Control basado en la inversión 

En este método, las relaciones sin dependencia del tiempo se invierten directamente (sin 

control ni medida). 

Debido a que la causalidad derivada está prohibida, no es posible una inversión directa de las 

relaciones de dependencia del tiempo. De este modo se realiza una inversión indirecta usando 

un controlador y mediciones. Estas reglas de inversión se han extendido a EMR (pictogramas 

azules). 

 Los elementos de conversión serán invertidos directamente, 

 Los elementos de acumulación se invierten mediante un control de lazo cerrado, 

 Además las inversiones del elemento de acoplamiento requieren un criterio de 

entrada, lo que conduce a una organización de la distribución de energía. 
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Inversión indirecta (lazo 
cerrado de control) 

 

Inversión directa (lazo 
abierto de control) 

 

Inversión de 
acoplamiento (criterio de 

energía) 

Tabla A.2: Pictogramas de control REM. 

Esta metodología de inversión es otra forma de localizar controladores y mediciones o 

estimaciones. 
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B Transformada de Park 

La transformada de Park es un método por el cual se pueden convertir las variables del motor 

referidas a los ejes estacionarios (a, b, c) a los ejes síncronos con el rotor (eje directo ‘d’ y eje 

de cuadratura ‘q’) y viceversa. Esto permite eliminar la dependencia de la posición eléctrica 

del rotor (θ) en las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento dinámico del 

motor, las cuales, si no se realiza esta transformación, serían no lineales, y por lo tanto, el 

modelo del motor sería de mayor complejidad. 

 

Fig. B.1. Ejes usados en la transformada de Park. 

Las variables expresadas en los ejes estacionarios se pueden expresar en los ejes de Park 

mediante las siguientes relaciones, donde f representa cualquier variable del motor (tensión, 

corrientes o flujos). 

𝑓𝑑𝑠 =
2

3
(𝑓𝑎𝑠 sin 𝜃 + 𝑓𝑏𝑠 sin (𝜃 −

2𝜋

3
) + 𝑓𝑐𝑠 sin (𝜃 +

2𝜋

3
)) 

𝑓𝑞𝑠 =
2

3
(𝑓𝑎𝑠 cos 𝜃 + 𝑓𝑏𝑠 cos (𝜃 −

2𝜋

3
) + 𝑓𝑐𝑠 cos (𝜃 +

2𝜋

3
)) 

(B.1) 

Como existen tres fases, para obtener la transformación completa en los ejes d, q se define 

una tercera nueva variable, denominada la componente cero o homopolar. La expresión para 

obtenerla se aprecia a continuación. 

𝑓0𝑠 =
1

3
(𝑓𝑎𝑠 + 𝑓𝑏𝑠 + 𝑓𝑐𝑠) (B.2) 

Al no existir un camino de retorno del neutro en los devanados del motor, se sabe que: 
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𝑓𝑎𝑠 + 𝑓𝑏𝑠 + 𝑓𝑐𝑠 = 0 (B.3) 

Por lo tanto la componente homopolar también es cero.  

Resumiendo, para realizar la transformación se utiliza la matriz inversa de Park. 

𝑓0𝑑𝑞𝑠 = (𝚸(𝜃))
−𝟏
· 𝑓𝑎𝑏𝑐𝑠 (B.4) 

Siendo la matriz inversa: 

(𝚸(𝜃))
−𝟏
=
2

3

(

 
 
 

1

2

1

2

1

2

sin𝜃 sin (𝜃 −
2𝜋

3
) sin (𝜃 +

2𝜋

3
)

cos𝜃 cos (𝜃 −
2𝜋

3
) cos (𝜃 +

2𝜋

3
)
)

 
 
 

 (B.5) 

En el caso de pasar de los ejes síncronos a fijos, se utiliza la matriz de Park. 

𝑓𝑎𝑏𝑐𝑠 = 𝚸(𝜃) · 𝑓0𝑑𝑞𝑠 (B.6) 

Siendo la matriz de Park: 

𝚸(𝜃) =

(

 
 

1 sin𝜃 cos 𝜃

1 sin (𝜃 −
2𝜋

3
) cos (𝜃 −

2𝜋

3
)

1 sin (𝜃 +
2𝜋

3
) cos (𝜃 +

2𝜋

3
)
)

 
 

 (B.7) 
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C Tratamiento señal de posición 

Para el sistema de control es necesario conocer la posición y la velocidad del rotor en cada 

instante. Para ello se utilizan tres sensores de efecto Hall, los cuales se distribuyen 

equitativamente en 360° eléctricos, es decir, con un desfase de 120° entre ellos. Teniendo en 

cuenta el número de pares de polos del motor (20) se obtiene que 360° eléctricos equivalen 

a 18° mecánicos. 

N S NS

360° eléctricos

120° 120° 120°

1 2 3

 

Fig. C.1. Disposición de las sondas Hall 

Los sensores de efecto Hall han de estar alimentados por una corriente, de manera que 

cuando se aproxima un campo magnético que fluye en dirección vertical al sensor, este creará 

un voltaje saliente proporcional al producto de la fuerza del campo magnético y de la corriente. 

Gracias a esta propiedad, se pueden utilizar para determinar la posición en la que se 

encuentra el rotor. En la Fig. C.2 se puede observar un esquema de estos sensores. 

 

Fig. C.2.Esquema funcionamiento sensor Hall. Fuente: soloarduino.blogspot.com.es 
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En principio la información que darían estos sensores sería una señal analógica que varía en 

función del campo magnético, pero en el caso de estudio, estas sondas incorporan un Schmitt-

Trigger que digitaliza esta tensión de salida. Teniendo esto en cuenta, se observa en la Tabla 

C.1 como variarían las señales a lo largo de una vuelta eléctrica. 

 0° 60° 120° 180° 240° 300° 360° 

1

 

1 
       

       

0 
       

       

2

 

1 
       

       

0 
       

       

3

 

1 
       

       

0 
       

       

Estado 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1  

Tabla C.1: Señales digitalizadas de las sondas Hall. 

Por lo tanto, mediante la utilización de una señal de reloj y observando como varían estas 

señales, se puede calcular la posición y la velocidad angular eléctrica.  

Como se puede observar, la resolución que se consigue con este método es de 60° eléctricos. 

Esto supondría una falta de precisión a la hora de hacer los cálculos necesarios para el control, 

especialmente en la transformada de Park. Para solucionar este problema se ha propuesto 

interpolar la posición entre escalón y escalón de medida. Para ello, se van registrando los 

tiempos de flanco de manera que se pueda calcular la velocidad angular, y a partir de ella, 

estimar la posición hasta que alcance el siguiente escalón. Esto aumenta la precisión en los 

cálculos, teniendo una precisión máxima a velocidades constantes, y cometiendo algo de error 

en las aceleraciones. 

Para simular las señales Hall en el modelo realizado en Simulink, se realiza una lectura de la 

velocidad angular del motor y se convierte a la velocidad eléctrica a través del número de 

polos. Realizando la integral a la velocidad eléctrica se obtendría la posición eléctrica exacta. 

Mediante la función ‘rem’ se transforma este valor de manera que la posición quede 

expresada entre 0 y 2π, de tal forma que a través de comparadores, y teniendo en cuenta la 

Tabla C.1, se obtienen estas señales. 

Con el objetivo de tratar las señales con mayor facilidad, se adaptan las señales que se 

obtienen de las sondas Hall (H) a binario natural (Y) a través de una función en Simulink (S-
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Functions) que permite ejecutar código en C. La Tabla C.2 muestra la tabla de la verdad para 

la adaptación de las señales, dónde N muestra el estado en decimal. 

H1 H2 H3 Y1 Y2 Y3 N Ángulo 

1 0 1 0 0 0 0 0 ÷ 60 

1 0 0 0 0 1 1 60 ÷ 120 

1 1 0 0 1 0 2 120 ÷ 180 

0 1 0 1 1 1 3 180 ÷ 240 

0 1 1 1 0 0 4 240 ÷ 300 

0 0 1 1 0 1 5 300 ÷ 360 

Tabla C.2: Tabla de la verdad para la adaptación de las señales Hall. 

Las funciones lógicas que se obtienen de la tabla de la verdad son las siguientes: 

{

𝑌1 = 𝐻1̅̅̅̅ · 𝐻3
𝑌2 = 𝐻2 · 𝐻3̅̅̅̅

𝑌3 = 𝐻1 · 𝐻2̅̅̅̅ · 𝐻3̅̅̅̅ + 𝐻1̅̅̅̅ · 𝐻2 · 𝐻3̅̅̅̅ + 𝐻1̅̅̅̅ · 𝐻2̅̅̅̅ · 𝐻3

 (C.1) 

Al realizar esta transformación se observa que el bit ‘Y3’ cambia de valor cada vez que se 

superan 60° eléctricos. Esto facilita el registro de los tiempos de flancos, ya que basta con 

centrarse en este bit. Cada vez que cambia el bit ‘Y3’ se copia el valor guardado en una 

variable denominada ‘t1’ a una variable denominada ‘t0’, además se guarda el registro de reloj 

en la variable ‘t1’ una vez realizado lo anterior. De esta forma se tiene el registro de los dos 

últimos flancos, el más actual en la variable ‘t1’ y el más antiguo en la variable ‘t0’. 

Una vez que se tiene el registro de los tiempos en los que ocurren los flancos y el estado en 

el que se encuentra el motor, se puede calcular la posición angular del mismo (θ). Para ello, 

se utiliza otra S-functions. En este caso lo primero que se realiza es calcular el estado en el 

que se encuentra el rotor a partir de las señales de las Hall adaptadas a partir de la ecuación 

(C.2). 

𝑠𝑡𝑎𝑡 = 𝑌1 · 2
2 + 𝑌2 · 2

1 + 𝑌3 · 2
0 (C.2) 

A través de diversas comparaciones se obtiene el sentido de giro, el cual se muestra en una 

salida como binario, siendo ‘1’ giro en la dirección de avance de la motocicleta, y ‘0’ en el caso 

de marcha atrás. Estas comparaciones se realizan ya que en la última línea del código se 

utiliza una variable que guarda el valor del estado que se ejecutó en ese caso, de forma que 

en la siguiente ejecución se compara con el valor actual del estado.  



Pág. 12  Anexos 

 

Una vez identificado el sentido, se procede con el cálculo de la posición eléctrica como se 

observa en la ecuación (C.3). Donde ‘t’ representa el valor actual del tiempo dado por la señal 

de reloj. 

𝑎𝑛𝑔 =

{
 

 𝑠𝑡𝑎𝑡 ·
𝜋

3
+
𝑡 − 𝑡1
𝑡1 − 𝑡0

·
𝜋

3
      → 𝑆𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜 1

𝑠𝑡𝑎𝑡 ·
𝜋

3
−
𝑡 − 𝑡1
𝑡1 − 𝑡0

·
𝜋

3
+
𝜋

3
    →   𝑆𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜 0

 (C.3) 

Por último, se calcula la velocidad eléctrica, haciendo uso de otra S-functions. El hecho de 

usar varias funciones, es debido a que así se pueden ejecutar a diferentes frecuencias según 

sea el interés. En este caso, el registro de flancos se realiza a 200 kHz, mientras que tanto el 

cálculo de posición como el de velocidad a 20 kHz. 

En esta última función, la salida es la velocidad, que será cero mientras no se hayan registrado 

valores de los flancos, siendo en caso contrario lo mostrado en la ecuación (C.4), que será 

positiva en el caso de que el sentido sea 1 (dirección de avance) o negativo en caso contrario. 

𝜔 = ±
𝜋

3
·

1

𝑡1 − 𝑡0
 (C.4) 

 


