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MODULACIÓN DE VECTOR ESPACIAL (SPWM) EN CONTROL DE MOTORES DE 
INDUCCIÓN 

 
 
RESUMEN 
El artículo describe una técnica de modulación utilizada en el control de motores 
de inducción.  
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ABSTRACT 
This paper describes an modulation technique used in motor induction control. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
En el control de motores de inducción se utilizan 
diferentes métodos,  los más utilizados son: 
 
- Principio de V/f constante, en lazo abierto y cerrado 
- Campo orientado. 
 
En ambos casos se utiliza la modulación espacial 
denominada Spwm. 
 
 
2. VECTOR ESPACIAL 
 
Se controla las corrientes del estator, las cuales son 
representadas por un “vector”, debido a su efecto 
magnético 
 
Los voltajes, corrientes y flujos trifásicos pueden ser 
analizados en términos de vectores ESPACIALES 
complejos. En términos de las corrientes, con ia, ib, ic las 
corrientes instantáneas en las fases del estator, el vector 
de corriente complejo del estator  is es definido por: 
 
is = ia + a ib + a2 ic                                                      (1) 
 
Con : a = ej2π/3  Operador espacial   ( a = 1∠120° )     (2) 
 
El vector espacial de corriente necesita ser transformado 
a un sistema de 2 coordenadas invariante en el tiempo. 
Esta transformación puede ser realizada en 2 etapas: 
 

- (a,b,c) � (α,β) Transformación de Clarke, cuya 
salida es un sistema de 2 coordenadas pero 
variable en el tiempo. 

- (α,β) � (d,q) Transformación de Park, su salida 
es ya un sistema invariable en el tiempo.  

 
 
 

3. MODULACIÓN DE VECTOR ESPACIAL SPWM  
 
La técnica de modulación de ancho de pulso es usada 
para generar los voltajes requeridos de alimentación al 
motor. La estructura de un inversor trifásico se muestra 
en la figura 1, donde Va, Vb, y Vc son los voltajes 
aplicados a los devanados del motor conectado en 
estrella, la fase a se supone a lo largo del eje horizontal, 
la fase b está a 120°  y la fase c a 240°. 
  

 
Figura 1. SPWM 
 
 
Los 6 interruptores de potencia  mostrados en la figura 1 
pueden ser BJT, GTO, IGBT, etc.  
 
Se define Sa como la función de switcheo para la fase a 
como sigue: Sa = 1 cuando el el transistor superior de la 
fase a esta en ON y Sa = 0 cuando el transistor inferior de 
la fase a está en ON. Se hacen definiciones similares para 
las fases b y c. Las señales que controlan los transistores 
inferiores son los opuestos de Sa, Sb y Sc. 
 
Así, tres switches deben siempre estar en ON y tres en 
OFF. 
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3.1 Análisis Circuital 
 
Existen 8 combinaciones de los switches, donde la 
combinación (0.0.0), los superiores todos abiertos (y los 
inferiores todos cerrados) determinan que: 
 Vab = Vbc = Vca = 0. De igual manera si Sa=Sb=Sc = 
1, todos los switches superiores cerrados, igualmente: 
Vab = Vbc = Vca = 0, los complementos están abiertos y 
no se puede producir un flujo de corriente en los 
devanados del motor (no existe diferencia de potencial 
que permita la circulación de corriente). En consecuencia  
en ambos casos, Va = Vb = Vc = 0. 
 
Sa = 1, Sb = 0, Sc = 0 

 
Figura 2. Un Estado del SPWM 
 
De la figura 2, aplicando divisores de tensión, los voltajes 
fase- n son: 
 
Va = (2/3) Vdc;    Vb = Vc = - Vdc/3. 
 
Aplicando la ecuación (1) pero con los voltajes de fase: 
Va, Vb y Vc , para obtener el voltaje ESPACIAL 
equivalente, se obtiene: 
 
Vs = Vdc∠0° 
 
Repitiendo el mismo procedimiento para las otras 
combinaciones de switches se obtiene:  
 
 
 Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4 Modo 5 
Sa 0 0 1 0 1 
Sb 1 0 1 1 0 
Sc 0 1 0 1 1 
Vab -Vdc 0 0 -Vdc Vdc 
Vbc Vdc -Vdc Vdc 0 -Vdc 
Vca 0 Vdc -Vdc Vdc 0 
Va -Vdc/3 -Vdc/3 Vdc/3 -2Vdc/3 Vdc/3 
Vb 2Vdc/3 -Vdc/3 Vdc/3 Vdc/3 -2Vdc/3 
Vc -Vdc/3 2Vdc/3 -2Vdc/3 Vdc/3 Vdc/3 
Vs Vdc∠120 Vdc∠-120 Vdc∠60 Vdc∠180 Vdc∠-60 
 
 
Graficando los tres primeros casos analizados, más los 
cinco de la tabla anterior se obtiene:  

 

 
 
Figura 3. Diferentes estados del SPWM  
 
Los vectores diferentes de cero forman los ejes de un 
hexágono, el ángulo entre 2 vectores adyacentes es de 
60°. Los vectores Cero están en el origen y aplican como 
es obvio un voltaje cero al motor   
 
En la figura 3 no se ha hecho ningún tipo de 
transformación y por ahora cada vector es de magnitud 
Vdc. Se muestran para cada vector las correspondientes 
componentes espaciales X y Y, al igual que la 
designación U seguida del valor en grados de su 
colocación y entre paréntesis los switches (Sa. Sb.Sc). 
 
Los lados del hexágono que se forma son a su vez de 
valor: Vdc y el valor Rmax: radio de la circunferencia 
inscrita en el hexágono es:  
Rmax = (1/2) √3 Vdc = 0.866 Vdc                               
 
En máquinas en estado estacionario el vector es giratorio 
y en consecuencia, por seguridad, el máximo voltaje de 
salida deberá describir una circunferencia inscrita en el 
hexágono con radio: Umax = 0.866 Vdc                     (3) 
 
Nota.  Obsérvese  que  en forma nemotécnica se podría 
asimilar la colocación equivalente espacial de los 
vectores Vs en función de los interruptores accionados 
así: 
 
U0, indica que el vector está a 0 grados , solo se cerró: Sa, 
como si solo energizara la bobina a que está a cero 
grados: (1.0.0), Sa = 1, Sb = 0 y Sc = 0. Es frecuente 
también designar este vector como V4, donde el 
subíndice 4 es el valor decimal de la combinación 
binaria: 100 de los switches 
 
U120 indica que el vector está a 120 grados,  solo se cerró: 
Sb, como si solo energizara la bobina b que está a 120 
grados: (0.1.0), Sa = 0, Sb = 1 y Sc = 0. Es frecuente  
designar este vector como V2,  el subíndice 2 es el valor 
decimal de la combinación binaria: 010 de los switches 
 
U240 indica que el vector está a 240 grados,  solo se cerró: 
Sc, como si solo energizara la bobina c que está a 240 
grados,  (0.0.1), Sa = 0, Sb = 0 y Sc = 1. Este vector es 
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V1, el subíndice 1 es el valor decimal de la combinación 
binaria: 001. 
 
U60 indica que el vector está a 60 grados , posición 
intermedia, se cerraron: Sa y Sb, como si solo se 
energizaran las bobinas  a y b : (1.1.0), Sa = 1, Sb = 1 y 
Sc = 0.  U60  = V6, el subíndice 6 es el valor decimal de la 
combinación binaria: 110. 
 
De igual manera se interpretan los otros vectores. 
 
U180 = V3    y     U300 = V5 
 
De la teoría clásica de máquinas de CA, el campo 
giratorio  es producido por tres bobinas igualmente 
espaciadas alimentadas con corriente alterna trifásica 
balanceada, el campo resultante producido es giratorio de 
amplitud constante e igual a (3/2) Bmax. Se desprende de 
esto que el vector ESPACIAL equivalente en términos de 
voltaje es: 
 
Vs = 3/2 Vmaxf-n = (3/2)√2 Vrmsf-n  
Vs = (3/2)(√2 /√3) Vrmsll 
Vs = (√3/√2 ) x Vrms ll 
 
El Voltaje rms línea línea es el voltaje nominal del motor 
y si además Vs se limita al Umax establecido por (3), se 
obtiene: 
 
(√3)/2 Vdc = (√3 /√2) Vnominal 
 
Vdc = √2 Vnominal                                                       (4) 
 
Para un motor trifásico de 220 V la fuente dc deberá ser 
de 311.6 Voltios. 
 
3.2 Transformación a ejes: α - β. 
 
En este tipo de transformación se incluye una constante 
K particular a la transformación empleada, la cual 
multiplica la descomposición normal que se hace a unos 
nuevos ejes, esto no afecta, pues en el proceso de retorno 
se toma en cuenta y se llega a resultados correctos. En 
algunos casos esta K es en [1] √2 /√3 y en [2] es 2/3, esta 
última es la que se adopta en este trabajo y es la más 
utilizada. 
 
Lo anterior implica que todo el hexágono (coordenadas y 
magnitudes) se multiplica por esa constante. 
 
Según [1], Umax = Vdc/ √2. 
Según  [2], Umax = Vdc/√3                                           (5) 
 
La empleada en este artículo es la expresión (5). 
 
Una comparación frecuente se realiza entre el valor 
máximo (Rmax), que se maneja en SPWM y el PWM 
convencional. 

SPWM/PWM:  [Vdc/√3 ]/[Vdc/2] = 2/√3 = 1.1547  
Más eficiente el SPWM. 
 

 
 
Figura 4. Vectores y Sectores en plano α - β 
 
Los vectores dividen el plano en 6 sectores. La 
representación binaria de 2 vectores adyacentes difieren 
solamente en un bit, es necesario switchear un transistor 
(o interruptor) superior para movernos de un vector a otro 
adyacente. 
 
La numeración de los sectores se hace en base a los 
vectores, ubicado en un vector x, en sentido horario gire 
un ángulo ligeramente mayor a 120° y estará en el sector 
x, del vector x considerado. 
 
3.3 Descomposición del Voltaje de Referencia 
 
Dependiendo del sector en que el voltaje de referencia 
esté, se escogen 2 vectores adyacentes para su 
descomposición. Para reproducir un voltaje de referencia 
determinado, se ubica el sector en que se encuentra,  y los 
2 vectores adyacentes que lo delimitan, estos 2 vectores 
se “ponderan” según  el período T de muestreo para 
producir el voltaje deseado. Es decir: 
Uout se descompone en 2 vectores a lo largo de los 
vectores base que delimitan el sector donde se encuentra, 
como sigue: 
 
Uout = | Uout| ejθ  = dx Ux + dy Uy                                   (6) 
 
Donde Ux y Uy son los 2 vectores consecutivos entre los 
que se encuentra Uout. Un tercer vector: V0 o V7 es 
escogido para minimizar el número de conmutaciones de 
switcheo. Aplicando conceptos de valor promedio en un 
período Tpwm, se expresa de la siguiente manera: 
 
Tpwm Uout =  Tx Ux +Ty Uy + (T0 ) V0                        (7) 
 
La expresión (6) aplica conceptos de Voltaje Medio en 
un período determinado T. Es decir, se asegura que el 
valor medio del voltaje deseado Uout es igual al valor 
medio combinado de los vectores utilizados de los 
voltajes. 
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Con: 
T0 = Tpwm – Tx – Ty                                                    (8) 
dx = Tx/Tpwm                                                               (9) 
dy = Ty/Tpwm                                                             (10) 
 
En el mundo transformado α - β, Ec (5): 
Uout max  = (Vdc/√3)∠θ 
 
El voltaje deseado se puede expresar como una fracción 
de ese máximo: Uout = m Uout max 
Donde:  m: factor de modulación  (<1) 
 
Los vectores base que delimitan el voltaje deseado son: 
Ux = (2/3)Vdc ∠β 
Uy = (2/3)Vdc ∠(β+60°). 
 
Con   β < θ < β + 60 
 
La ecuación (7) queda: 
mTpwm (Vdc/√3)∠θ = Tx (2/3)Vdc ∠β +Ty(2/3)Vdc 
∠(β+60°). 
 
Descomponiendo en partes reales e imaginarias se 
obtiene: 
 
mTpwm (Vdc/√3) cosθ = Tx (2/3)Vdc cosβ +Ty(2/3)Vdc 
cos (β+60°). 
 
mTpwm (Vdc/√3)senθ = Tx (2/3)Vdc senβ +Ty(2/3)Vdc 
sen (β+60°). 
 
Si:  Ud =m (Vdc/√3) cosθ  y  Uq = m(Vdc/√3)senθ 
 
Colocando en forma matricial: 
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Premultiplicando por A-1 , la descomposición y obtención 
de Tx y Ty se puede obtener del producto matricial que 
se muestra: 
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En función de Ud y Uq: 
 
Tx=(√3Tpwm/Vdc)[Ud sen(β+60) – Uq cos(β+60)]  (11) 
Ty = (√3Tpwm/Vdc)[-Ud sen(β) + Uq cos(β)]           (12) 
 
Reemplazando Ud y Uq: 
 
Tx = (mTpwm)[cosθsen(β+60) – senθcos(β+60)]     
Ty = (mTpwm)[- cosθsen(β) +  sen θ cos(β)]            
 
También: 
 
Tx = mTpwm sen[(β+60) -θ]                                     (13)     
Ty = mTpwm sen(θ - β)                                             (14) 
 
Recuerde: 
 
Tx: tiempo asociado al primer vector base (Ux), el que 
está a β, es el tiempo durante un período Tpwm en que se 
aplica dicho vector 
  
Ty: tiempo asociado al segundo vector base (Uy), el que 
está a β + 60, es el tiempo durante un período Tpwm en 
que se aplica dicho vector 
 
Si definimos: α = θ - β  
Este ángulo es positivo y menor de 60°. Es el ángulo que 
va del primer vector básico que delimita el sector hasta el 
Uout . 
 
Por facilidad de programación y sistematización se puede 
obtener Tx y Ty a partir del sector 0 – 60°,  las fórmulas  
tienen validez si las adecuamos así: 
 
Ud = (Vdc/√3) cosα  y  Uq = (Vdc/√3)sen α. 
 
También β = 0 y las matrices A y A-1 se simplifican, las 
ecuaciones (13) y (14) quedan cambiando θ por α: 
 
Tx = mTpwm sen (60 - α)                                        (15) 
Ty = mTpwm sen α                                                  (16) 
 
La manera de proceder es: se ubica el sector. Ej  θ = 
210°, sector entre vectores U180 y U240 Por tanto β = 180 
(el primero, el de menor valor). 
 
α = θ - β = 30°. Con este valor las ecuaciones (15 y 16) 
arrojan iguales resultados que las dadas por las 
ecuaciones 13 y 14 más generales. 
 
En el numeral 4 se procesa con diferentes ángulos de θ, 
en diferentes cuadrantes y los resultados son 
concordantes.   
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3.4  Modos de switcheo 
 
La forma de switcheo para un sector no es única, hay 
diferentes combinaciones o diseños de switcheo que 
arrojan un igual valor medio del voltaje deseado en 
términos de los vectores adyacentes que delimitan el 
sector, sin embargo se adopta la más eficiente en 
términos de cambios de operación de los  interruptores, 
se acciona uno solo a la vez en cada cambio. En los 
modelos de switcheo adoptados la mitad del período tiene 
la misma secuencia pero invertida. 
 
Hay muchos diseños de operación de los interruptores 
para implementar el SPWM. La que se adopta como más 
utilizada, se puede resumir como:  
 
V0 – Vx - Vx±60 – V7 - Vx±60 – Vx – V0 
 
Donde Vx  y  Vx±60 son los vectores espaciales básicos 
que delimitan el sector. Hay 2 direcciones de switcheo 
para cada sector, horario o antihorario. Sin embargo, solo 
una dirección permite que funcione operando un canal 
por vez.  
 
La secuencia de switcheo para cada sector es: 
 
HORARIO 
 
Sector: 0° - 300°; 240° - 180°; 120° - 60° 
 
ANTIHORARIO  
  
Sector: 0° - 60°; 120° - 180°; 240° - 300 °. 
 
 
Lo anterior se traduce en: 
 
Para el sector de 0° a 60°, delimitados por los vectores 
V4 y V6 se hace: 
 
 

 
Figura 5 Sector 0 – 60°. 
 
Para el sector 60° - 120° el modelo de switcheo es: 
 

 
Figura 6. sector 60° – 120° 
 
Para el sector 120° - 180°: 

 
Figura 7. sector 120° – 180° 
 
Para el sector 180° 240°: 

 
 
Figura 8. sector 180°- 240° 
 
Para el sector 240° - 300°: 

 
Figura 9. Sector 240° - 300° 
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Para el sector 300° - 0°: 

 
Figura 10. Sector 300° - 0° 
 
4. Ejercicio. 
 
Si el período Tpwm es 45 µs y el factor de modulación m 
= 0.7 
 
 θ β Tx Ty T0 
Caso 1 45° 0° 8.153 22.274 14.573 
Caso 2 95° 60° 13.312 18.068 13.620 
Caso 3 168° 120° 6.549 23.409 15.042 
Caso 4 219° 180° 11.289 19.834 13.888 
Caso 5 270° 240° 15.750 15.750 13.500 
Caso 6 309° 300° 24.480 4.928 15.592 
 
Tx , Ty  y T0 están en µs. Se calcularon con las fórmulas 
generales (11 y12), y también con las fórmulas (15 y 16, 
con α = θ - β), los resultados en todos los sectores fueron 
iguales. 
 
4.1 Análisis.  
 
Tomemos el caso 3, con θ = 168°, el vector de referencia 
está en el sector: 120° - 180°, recordemos además que Tx 
está asociado al vector que está a β grados en este caso 
120°: U120 ó V2 (ver figura 4) y Ty esta asociado a U180 o 
V3. Según figura 7 entonces, T2 = Tx  y T3 = Ty: 
 
- Los primeros 15.042/4 microsegundos los tres 

switches estarán abiertos. 
- Los siguientes 6.549/2 µs corresponden al switche 

Sb cerrado y los otros 2 abiertos 
- Los siguientes 23.409/2 µs se cierra adicionalmente 

el interruptor Sc. 
- Los siguientes 15.024/4 µs, se cierra adicionalmente 

Sa. (Esta es la mitad del ciclo) 
- Los siguientes 15.024/4 µs, se mantiene le estado 

anterior 
-  Los siguientes 23.409/2 µs se abre el interruptor Sa. 
- Los siguientes 6.549/2 µs se abre adicionalmente el 

interruptor Sc. 
- Los últimos 15.042/4 µs, se abre Sb, los tres 

switches estarán abiertos. 

Tomemos el caso 4, con θ = 219°, el vector de referencia 
está en el sector: 180° - 240°, recordemos además que Tx 
está asociado al vector que está a β grados en este caso 
180°: U180 ó V3 (ver figura 4) y Ty esta asociado a U240 ó 
V1. Según figura 7 entonces, T3 = Tx y T1 = Ty: 
 
- Los primeros 13.888/4 microsegundos los tres 

switches estarán abiertos. 
- Los siguientes 19.834/2 µs corresponden al switche 

Sc cerrado y los otros 2 abiertos 
- Los siguientes 11.289/2 µs se cierra adicionalmente 

el interruptor Sb. 
- Los siguientes 13.888/4 µs, se cierra adicionalmente 

Sa. (Esta es la mitad del ciclo) 
- Los siguientes 13.888/4 µs, se mantiene le estado 

anterior 
-  Los siguientes 11.289/2 µs se abre el interruptor Sa. 
- Los siguientes 19.834/2 µs se abre adicionalmente el 

interruptor Sb. 
- Los últimos 13.888/4 µs, se abre Sc, los tres switches 

estarán abiertos. 
 
Nota. En los DSP comerciales, la frecuencia de muestreo 
real es de 24 kHz o un Tpwm de 41.6µs, además Sa = 
Pwm1, su negado es Pwm2; Sb = Pwm3 y Sc = Pwm5. 
   
5.  CONCLUSIONES  
 
Se presentó la metodología a emplear para la obtención 
de un voltaje deseado de salida en una determinada 
posición, haciendo la descomposición en función de 
vectores base del Spwm y de unos tiempos de switcheo 
Tx y Ty obtenidos con (11 y 12) en caso de contar con 
los voltajes Ud y Uq o con las ecuaciones (15) y (16). 
Igualmente se muestra la forma de switcheo que se debe 
realizar en cada sector. 
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