
PROYECTO FINAL DE CARRERA

 

TÍTULO: GENERADOR DE SEÑALES DE CONMUTACIÓN Y CONTROL EN 
  UN SRD UTILIZANDO UN FPLD 

AUTOR: PEDRO RAMON LUMBRERAS 

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN ELECTRICIDAD 

DIRECTOR: BALDUÍ BLANQUÉ MOLINA 

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA ELÉCTRICA 

FECHA: JULIO / 2013 



 

  TÍTULO: GENERADOR DE SEÑALES DE CONMUTACIÓN Y CONTROL EN UN SRD   
                  UTILIZANDO UN FPLD 

 

 

 

 
   

 

 

APELLIDOS: RAMON LUMBRERAS    NOMBRE: PEDRO 

 

TITULACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL 

 

ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD    PLAN: 95 

 
 

 

DIRECTOR: BALDUÍ BLANQUÉ MOLINA 

 

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA ELÉCTRICA 
 

 

 

 

 

 CALIFICACIÓN DEL PFC  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL   

 

 

PRESIDENTE  SECRETARIO            VOCAL 

 
             EUSEBIO MARTINEZ PIERA            RAMON CAUMONS SANGRA            JAVIER NAVARRO BOSQUE 

  

 

 

 

 

    FECHA DE LECTURA: 9 / JULIO / 2013 

 
 

 

 
 

Este Proyecto tiene en cuenta aspectos mediambientales:    Sí    No    
 

 



PROYECTO FINAL DE CARRERA 
 

RESUMEN  
 

 

 
Se presenta este trabajo con el principal objetivo de 

implementar una electrónica que de forma simplificada nos 

permita generar las señales de disparo en diferentes 

convertidores de potencia, para un motor de reluctancia 

autoconmutado (SRM), computando la señal de conmutación de las 

fases con diferentes señales de control y partiendo de la 

posición en la que se encuentra su rotor mediante el uso de un 

sistema digital de medida (conjunto de optointerruptores 

asociados a un disco ranurado).  

 

Para ello se realiza el estudio de la estructura elemental de 

SRM, así como el del convertidor de potencia utilizado aquí (con 

estructura clásica) prestando especial interés en el 

funcionamiento simple a partir del control de corriente y 

fijando una serie de objetivos para su regulación y control. 

 

Posteriormente se analizan las diferentes opciones integradas 

que permiten abordar los objetivos planteados, escogiendo de 

entre ellas un circuito programable. 

 

Se desarrolla una plataforma de prueba con funciones lógicas 

digitales, creada mediante la técnica de captura de esquemáticos 

en el software de programación Quartus II y descargada 

posteriormente mediante protocolo JTAG, a través del bus de 

comunicación USB Blaster, en el CPLD EPM3032ALC44-10 existente 

en la unidad de control.
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Se realizan varios programas y se implementa una placa 

electrónica para el ensayo, diseñando un sencillo firmware que 

permite seleccionar el tipo de configuración electromagnética 

del motor, trifàsica o tetrafásica, el sentido de giro de su 

rotor, horario u antihorario, y el modo de troceado de la 

corriente que lo alimenta, total si es Hard Chopping o parcial 

si es Soft Chopping. Para ello se parte de unas señales 

ofrecidas por el ya citado sistema digital de medida, de una 

señal de control y de los interruptores de selección de la 

secuencia de trabajo. 

 

Finalmente se realizan una serie de ensayos, con la intención de 

validar la plataforma prototipada y se documenta un par de 

tutoriales sobre su diseño y desarrollo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                     
1 Estos tres productos (el software de programación Quartus II, el circuito integrado CPLD EPM3032ALC44-10 y el bus de 

comunicación USB Blaster) pertenecen a la firma Altera, corporación líder en fabricación de dispositivos lógicos programables. 
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ABSTRACT 
 

 

 
This work with the objective of implementing an electronic that 

simplified form will allow us to generate trigger signals in 

different power converters, for an switched reluctance motors 

(SRM), computing the switching signal of phases with different 

control signals depending of the position in which the rotor 

through the use of a digital system of measurement (set of 

optointerruptores associated with a slotted disk) is presented. 

 

In order to achieve the goals it is necessary to begin studying 

the fundamental structure of the SRM and power converters (with 

classical structure) taking special care in its simple 

functioning with current control and set a series of objectives 

for its regulation and control. 

 

Subsequently analysed the different integrated options that 

allow addressing the objectives, choosing from among them a 

programmable circuit. 

 

Once selected the program circuit comes the developing of an 

assay platform with digital logical functions, created with the 

capture of schematics of the Quartus II programming software. 

Later these captures are downloaded with a JTAG protocol through 

the commutation bus USB Blaster into the CPLD EPM3032ALC44-10 

existing in the control unit.
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In this paper several programs are carried out and implemented 

an electronic board, designing a simple firmware that allows you 

to select the type of configuration electromagnetic motor, 

three-phase or four-phase motor, the spin direction, clockwise 

or counter-clockwise, and the current chopping, Hard Chopping or 

Soft Chopping. All based upon the signals generated by the 

digital system of measurement, one control signal and the 

switches that select the working sequence.  

 

Finally different essays are performed in order to validate the 

prototyped platform and two tutorials about its design and 

development are presented.  

 

 

                     
 This products (the Quartus II software, the integrated circuit CPLD EPM3032ALC44-10 and the communication bus USB Blaster) 

belong to the firm Altera, leading Corporation in manufacture of the programmable logic devices. 
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I. JUSTIFICACIÓN 

Proyecto final de carrera desarrollado en la línea de trabajo del Grupo de Accionamientos Eléctricos 
con Conmutación Electrónica (GAECE), perteneciente al Departamento de Ingeniería Eléctrica de la 
Univeristat Politècnica de Catalunya (UPC) con sede en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), y justificado 
a partir de la creación, mediante herramientas de diseño electrónico, de un hardware educacional, 
programado con una sencilla lógica digital, capaz de simular y posteriormente controlar el correcto 
funcionamiento de SRM’s, Eco-motores de elevada eficiencia energética, a partir del procesado de la 
posición angular mecánica y de una señal de control, en nuestro caso PWM, bajo condiciones 
industriales de propósito general, aplicaciones de tracción y vehículos eléctricos, etc.  

II. OBJETIVOS

Integración de un sistema capaz de generar las señales necesarias para el correcto funcionamiento de 
accionamientos eléctricos con motores de reluctancia autoconmutados (SRM’s), controlando o 
regulando alguna variable de éstos (corriente, ángulos de conducción, etc.) mediante el uso de 
optointerruptores o encoders incrementales, tras ser implementadas éstas con un dispositivo lógico 
programable (FPLD). En el desarrollo del presente trabajo se profundiza en: 

El estudio del accionamiento a controlar así como el de las señales de conmutación y control. 

El estudio de la constitución, funcionamiento y programación del FPLD a utilizar, escogiendo 
la mejor solución para la aplicación propuesta. 

El diseño en el FPLD con una serie de programas cortos que permitan diferentes modos de 
funcionamiento del motor. 

El estudio de la solución para poder: 

Variar el tipo de estructura del motor y del convertidor. 

Introducir sistemas de programación y control en el dispositivo. 

Orientar a los modos de operación del convertidor electrónico de potencia: 

Mediante la utilización de optointerruptores, troceadores y 
electrónica asociada de conversión. 

Mediante ataque directo. 

III. METODOLOGÍA

Se describe a continuación la secuencia de trabajo seguida en el proceso de realización de este 
proyecto final de carrera: 

Recopilación de información sobre los métodos de control y estado del arte. 

Recopilación de los datos sobre sensores y dispositivos lógicos programables. 

Simulaciones mediante software. 

Estudio y configuración del sistema utilizando un FPLD. 

Realización de la placa electrónica que incorpora al FPLD y programación del mismo. 

Validación y contrastación de diversas aplicaciones con accionamientos reales. 

Documentación para el uso y posterior evolución. 

Tutoriales de diseño y desarrollo. 
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IV. ESTRUCTURA

Para alcanzar los objetivos fijados con anterioridad se estructura el presente trabajo de la siguiente 
manera: 

Capítulo 1. Concepto de accionamiento. Se introduce el concepto de accionamiento y de 
eficiencia energética para dimensionar el alcance de este proyecto final de carrera. 

Capítulo 2. SRD. Se determina: 

A partir del análisis de una estructura elemental de SRM y del estudio del convertidor 
electrónico de potencia que le suministra la energía, la variable de entrada a la unidad 
de control del SRD, formada por la posición angular mecánica y la señal de consigna 
“Duty Cycle” del control PWM. 

Una vez configurado el dispositivo optoelectrónico detector de la posición angular 
mecánica, la codificación binaria de los ángulos de conducción en cada paso polar 
rotórico, constantes y para diferentes maneras de funcionamiento (SRM trifásico o 
tetrafásico, con giro de su rotor en sentido horario o antihorario y con un troceado de 
la corriente que lo alimenta total o parcial). 

Tras previo estudio de mercado, el tipo de circuito integrado sobre el que será volcado 
la lógica digital programada que permite la secuencia de conmutación seleccionada en 
la unidad de control prototipada en este proyecto. 

Capítulo 3. Ensayos y resultados experimentales. Se muestran una serie de ensayos, sobre 
un SRM con topología electromagnética 3-6/4, que demuestran el correcto funcionamiento del 
SRD estudiado. 

Capítulo 4. Conclusiones y futuras líneas de investigación. Se exponen las principales 
aportaciones y conclusiones a resultas del trabajo efectuado y se sugieren futuras líneas de 
investigación. 

Anexo 1. Desarrollo del hardware. Se realiza un tutorial sobre el proceso de creación de 
nuestra placa electrónica, mediante el uso de herramientas CAD-CAM (software Altium 
Designer y software CircuitCAM Lite) y micromecanizado por control numérico (software 
BoardMaster y estación LPKF Protomat). 

Anexo 2. Desarrollo del firmware. Se realiza un tutorial sobre el proceso de creación del 
diseño lógico a implementar en el FPLD escogido, mediante el uso de herramienta CAD 
(software Quartus II). 

Anexo 3. Datasheet’s. Se presentan las fichas de características estudiadas en las distintas 
fases de elaboración del trabajo que nos ocupa y se adjuntan posteriormente, al igual que los 
archivos generados en los dos anexos anteriores, en la memoria digital.  

Anexo 4. Estudio económico. Se cuantifica el coste económico que ha supuesto la puesta en 
marcha del dispositivo creado. Se decide desglosar el citado presupuesto en dos partidas; una 
dedicada al coste total de la investigación y desarrollo del producto y otra dedicada al coste 
total de los materiales que componen dicho producto. 

Anexo 5. Referencias bibliográficas. Se detallan las fuentes de información consultadas en el 
transcurso del proyecto, así como los distintos recursos informáticos empleados en el mismo. 
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V. AGRADECIMIENTOS 

En lo personal; a mi familia, a Beni y, en 
general, a toda persona conocida ... 

En lo profesional; a Balduí, a Xavi y, en 
particular, a todo el sistema educativo ... 
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NOMENCLATURA 

𝑒𝑒           Fuerza contra-electromotriz. 
𝑒𝑒𝑚𝑚            Fuerza electromotriz. 

𝑓𝑓𝑠𝑠 Frecuencia de conmutación en una fase. 

𝑖𝑖 Intensidad de corriente eléctrica. 
𝐼𝐼𝐹𝐹 Intensidad de corriente eléctrica instantánea. 
𝐼𝐼𝐿𝐿𝑒𝑒𝐿𝐿  Intensidad de corriente eléctrica en el diodo led. 
𝐼𝐼𝑅𝑅𝑒𝑒𝑓𝑓 .  Intensidad de corriente eléctrica de referencia. 

𝐽𝐽𝑚𝑚  Momento de inercia. 

𝑘𝑘 Número entero (denominado multiplicidad de los polos). 
𝐾𝐾 Constante. 
𝐾𝐾𝐿𝐿 Relación lineal del perfil de inductancia. 

𝑙𝑙 Longitud de la resistencia eléctrica. 
𝐿𝐿 Inductancia eléctrica. 
𝐿𝐿(𝜃𝜃) Inductancia eléctrica en función de la posición. 
𝐿𝐿𝐴𝐴(𝜃𝜃) Inductancia eléctrica en la posición alineada. 
𝐿𝐿𝑁𝑁𝐴𝐴(𝜃𝜃) Inductancia eléctrica en la posición no alineada. 

𝑚𝑚 Número de fases. 

𝑛𝑛 Velocidad de rotación del motor en revoluciones por minuto. 
𝑁𝑁 Número de espiras en la bobina de una fase. 
𝑁𝑁𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑠𝑠   Número de optointerruptores. 
𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑂𝑂𝑠𝑠  Número de pasos por revolución. 
𝑁𝑁𝑅𝑅𝑃𝑃𝑛𝑛𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑠𝑠   Número de ranuras del disco. 
𝑁𝑁𝑅𝑅   Número de polos en el rotor. 
𝑁𝑁𝑠𝑠  Número de polos en el estator. 

𝑃𝑃𝑒𝑒𝑅𝑅𝐿𝐿𝐶𝐶𝑅𝑅   Pérdidas en el cobre. 
𝑃𝑃𝑒𝑒𝑅𝑅𝐿𝐿𝐹𝐹𝑒𝑒   Pérdidas en el hierro. 
𝑃𝑃𝑂𝑂𝑂𝑂𝐸𝐸𝑙𝑙𝑒𝑒𝐸𝐸𝑂𝑂 .  𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑃𝑃𝑙𝑙   Potencia eléctrica total. 
𝑃𝑃𝑂𝑂𝑂𝑂𝑀𝑀𝑒𝑒𝐸𝐸 .  Potencia mecánica. 

𝑅𝑅 Resistencia eléctrica. 

𝑠𝑠 Sección de la resistencia eléctrica. 

𝑂𝑂 Tiempo. 
𝑇𝑇 Par electromagnético. 
𝑇𝑇 Par electromagnético medio. 
𝑇𝑇𝐶𝐶𝑃𝑃𝑅𝑅𝐶𝐶𝑃𝑃  Par electromagnético de la carga. 
𝑇𝑇𝑂𝑂𝑛𝑛  𝐶𝐶𝑂𝑂𝑛𝑛𝑂𝑂𝑅𝑅𝑂𝑂𝑙𝑙  Período de conducción ordenado por la señal de control. 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂𝑃𝑃𝑙𝑙  Par electromagnético total. 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑖𝑖𝑃𝑃𝑛𝑛𝐶𝐶𝑅𝑅𝑙𝑙𝑃𝑃𝑅𝑅  Período de la señal portadora. 
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𝑉𝑉 Tensión de alimentación. 
𝑉𝑉𝐷𝐷𝐶𝐶    Tensión de alimentación en el bus de corriente eléctrica continua. 
𝑉𝑉𝐹𝐹𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒   Tensión de alimentación en una fase. 
𝑉𝑉𝐿𝐿𝑒𝑒𝐿𝐿   Tensión de alimentación en el diodo led. 
𝑉𝑉𝑅𝑅𝑒𝑒𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑂𝑂𝑒𝑒𝑛𝑛𝐸𝐸𝑖𝑖𝑃𝑃  Tensión de alimentación en la resistencia eléctrica de fase. 

𝑊𝑊𝐸𝐸  Energía eléctrica. 
𝑊𝑊𝐸𝐸𝐴𝐴  Energía eléctrica almacenada. 
𝑊𝑊𝐸𝐸𝑃𝑃   Energía eléctrica perdida. 
𝑊𝑊𝐸𝐸𝑇𝑇   Energía eléctrica transferida. 
𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴   Energía magnética almacenada. 
𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴

′  Coenergía magnética almacenada. 
𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃   Energía magnética perdida. 
𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇   Energía magnética transferida. 
𝑊𝑊𝑀𝑀𝐶𝐶𝐴𝐴   Energía mecánica almacenada. 
𝑊𝑊𝑀𝑀𝐶𝐶𝑃𝑃   Energía mecánica perdida. 
𝑊𝑊𝑀𝑀𝐶𝐶𝑇𝑇   Energía mecánica transferida. 

θ            Ángulo de posición rotórica. 
𝜃𝜃𝐷𝐷        Ángulo de conducción. 
𝜃𝜃𝐷𝐷𝑒𝑒𝑠𝑠𝑓𝑓𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒         Ángulo de desfase. 
𝜃𝜃𝐷𝐷𝑖𝑖𝑒𝑒𝑛𝑛𝑂𝑂𝑒𝑒           Ángulo de diente. 
𝜃𝜃𝑀𝑀í𝑛𝑛 .𝑅𝑅𝑃𝑃𝑛𝑛𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃    Ángulo mínimo de ranura. 
𝜃𝜃𝑂𝑂𝑓𝑓𝑓𝑓          Ángulo final de conducción. 
𝜃𝜃𝑂𝑂𝑛𝑛          Ángulo inicial de conducción. 
𝜃𝜃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑂𝑂  Ángulo de paso. 
𝜃𝜃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑛𝑛𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃         Ángulo de ranura. 
𝜃𝜃𝑅𝑅𝑒𝑒𝑠𝑠 .     Ángulo de resolución. 

𝛽𝛽𝑅𝑅  Arco polar rotórico. 
𝛽𝛽𝑠𝑠 Arco polar estatórico. 

𝜓𝜓10T Flujo magnético concatenado. 
𝜓𝜓(𝜃𝜃) Flujo magnético concatenado en función de la posición. 

𝜏𝜏𝑅𝑅   Paso polar rotórico. 

Λ(𝜃𝜃) Permeancia magnética en función de la posición. 

ℜ(𝜃𝜃) Reluctancia en función de la posición. 
ℜ𝑀𝑀á𝑥𝑥 . Reluctancia máxima del circuito magnético. 
ℜ𝑀𝑀í𝑛𝑛 . Reluctancia mínima del circuito magnético. 

𝜌𝜌 Resistividad eléctrica. 

𝜔𝜔 Velocidad angular. 
𝜔𝜔𝑏𝑏  Velocidad angular nominal. 
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“Si has levantado castillos en el aire, tu trabajo no tiene por qué ser en vano; 
ahí es donde debieran estar. Ponles ahora los cimientos” 

Henry David Thoreau 
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CAPÍTULO 1 

1. Concepto de accionamiento

Si nos preguntamos dónde radica el rasgo distintivo de la inteligencia humana, lo que nos hace 
diferentes del resto de formas de vida existentes en este planeta, probablemente la respuesta a tal 
singular pregunta debemos hallarla en la increíble imaginación que el ser humano posee, ya que 
gracias a ella podemos retroceder en el pasado, anticiparnos al futuro y crear en el presente asumiendo, 
si se da el caso, el punto de vista de otra u otras personas.  

Tecnología y demografía, dos fuerzas surgidas de esa creatividad, han permitido al ser humano no sólo 
mantenerse como especie sino crecer de manera exponencial. Muy poca gente se cuestiona en la 
actualidad que el éxito, en términos evolutivos de la humanidad como especie, se debe al progreso 
tecnológico de los últimos milenios.  

Y es que el ser humano tan pronto como adquirió 
conciencia del esfuerzo que significaba para él las 
acciones llevadas a cabo para levantar y arrastrar 
pesadas cargas no dudó en buscar un sustituto que lo 
liberara como fuente energética de esa labor. 

Las primeras alternativas de sustitución energética 
las encontramos en el uso de animales y en el trabajo 
de esclavos. El empleo de los recursos energéticos 
naturales, como por ejemplo la fuerza del viento o la 
energía acumulada en la caída del agua, llegó con 
posterioridad.  

En los comienzos de la revolución industrial, allá 
por la segunda mitad del siglo XVIII, la máquina de 
vapor fue la encargada de generar la fuerza motriz 
necesaria para impulsar, mediante un gran motor, 
todo un sistema mecánico de distribución de energía. 

 Figura 1.1. Primeros accionamientos.  

Con el paso del tiempo, el uso cada vez más regular de la descubierta electricidad como energía 
generadora de fuerza motriz significó la aparición en escena de una amplia gama de máquinas con 
diferentes características (potencias, velocidades, etc.). El empleo individualizado de estas máquinas 
en la instalación de un proceso productivo permitió un rendimiento más óptimo de las mismas. La 
posibilidad de adaptar el motor a los rasgos específicos y a los requerimientos particulares de la carga 
dio lugar al origen de la técnica de los accionamientos.  

Por consiguiente, podemos definir un accionamiento como aquél sistema capaz de transformar una 
energía primaria de entrada, ya sea mecánica, hidráulica, neumática o eléctrica, en el movimiento, 
lineal o rotacional, que impulsa una máquina o un dispositivo (robot, disco duro, etc.) a la vez que 
controla el flujo de energía.   
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Si la energía primaria de entrada es eléctrica, entenderemos como accionamiento eléctrico a toda 
aquella tecnología multidisciplinar que se fundamenta sobre los pilares básicos de motor eléctrico, 
electrónica de potencia y unidad de control. 

Figura 1.2. Constitución de los accionamientos eléctricos.  

Si bien es cierto que a día de hoy la exclusividad de los accionamientos neumáticos e hidráulicos en 
algunas aplicaciones industriales es indiscutible la situación actual de los accionamientos eléctricos, 
dentro de ese sector, es en general de pleno dominio y las previsiones a corto y a largo plazo parecen 
no variar en este sentido.  

Según Sivakumar Narayanaswamy, analista director del programa de Frost & Sullivan1 sobre la 
situación de los accionamientos hidráulicos en el mercado europeo actual, la utilización de los 
accionamientos hidráulicos en los procesos de mecanizado se ve amenazada por el aumento del uso de 
las unidades de accionamientos eléctricos con motores que ofrecen un rendimiento y un control digital 
casi perfectos, permitiendo su respectiva reprogramación y configuración, excepto en aquellas 
aplicaciones de alta presión. Afirma Narayanaswamy en este trabajo que los equipos controlados 
eléctricamente son capaces de satisfacer las demandas de los clientes con mayores niveles de precisión 
y eficacia. A continuación se muestran las ventajas más relevantes de los accionamientos eléctricos, 
las cuales le otorgan a éstos la posición dominante en el sector industrial. 

Cobertura de una amplia gama de potencias, pares y velocidades. 

Adaptación a diferentes condiciones y ambientes de trabajo. 

Capacidad de poder proporcionar casi de inmediato la potencia o el par requerido. 

Posesión de elevados rendimientos. 

Fáciles de controlar y con control electrónico, ofrecen elevadas prestaciones dinámicas. 

Capacidad de trabajar en los cuatro cuadrantes del plano par-velocidad. 

Bajo impacto ambiental al no requerir combustibles peligrosos, no contaminar y emitir ruidos 
que se pueden aceptar. 

1 Consultora global para crecimiento empresarial. 
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Como desventajas más importantes de los accionamientos eléctricos encontramos: 

Baja relación potencia/peso (W/kg). 

Baja utilización en tracción eléctrica autónoma debido a las limitaciones en el sistema de 
almacenamiento de la energía eléctrica. 

1.1. Accionamiento eléctrico 

El incesante aumento en la utilización de accionamientos basados en motores eléctricos, en detrimento 
de otros tipos de máquinas de movimiento, es una tendencia que comenzó a vislumbrarse años atrás y 
en ciertos medios de transporte, como por ejemplo el ferrocarril, así como en diferentes tipos de 
instalaciones industriales.  

En la actualidad, la masiva incorporación de distintas tecnologías asociadas al control de movimiento 
y a las máquinas eléctricas en general ha permitido, entre otras cosas, una sustitución cada vez mayor 
de motores de combustión interna por máquinas eléctricas en vehículos de tracción motora y un 
sustancial incremento en la automatización de procesos productivos.  

Dos factores importantes y determinantes a tener en cuenta, en cuanto a la mejora de la calidad y de la 
productividad de un bien se refieren, son el incremento de la automatización y la apuesta en serio por 
el ahorro energético. Un aumento de consumo energético, sumado al cada vez mayor precio de la 
energía y unido a un coste de explotación de los accionamientos eléctricos mayor a un precio de 
adquisición de los mismos2, son tres aspectos que influyen de manera negativa en los costes de 
producción de este país.  

Según datos del Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, el consumo energético 
por unidad de producto en el estado español era, en el año 2009, un 15% superior a la media de la 
Unión Europea de los 15. 

Figura 1.1.1. Consumo energético por unidad de PIB. 

2 El 97% de los costes del ciclo de vida de un motor recae en su explotación, con los gastos energéticos como 
factor de mayor incidencia. 
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Las cifras muestran como España es más intensiva en consumo energético que los países con unas 
condiciones climáticas similares y que los países con un nivel de desarrollo similar.3 

De hecho, las principales economías emergentes están en una senda de crecimiento económico menos 
intensiva en energía que el modelo español, la cual cosa constituye una desventaja competitiva de cara 
al futuro. 

Figura 1.1.2. Consumo eléctrico MWh per cápita.  

El Consejo Europeo del 17 de junio de 2010 estableció un objetivo de mejora de eficiencia energética 
primaria en un 20% en el año 2020. Las medidas incluidas en el Plan de Acción de Ahorro y 
Eficiencia Energética 2011-2020 permitirán alcanzarlo y supondrán unos ahorros que se irán 
incrementando año tras año hasta alcanzar una cifra final, en consumo de energía primaria, próxima a 
los 35585 ktep4 en el año 2020. Como se puede apreciar en la siguiente figura, los ahorros energéticos 
en el sector industria de ese año resultarán significativos. Esto sucederá gracias a la mejora 
tecnológica, a la implantación de sistemas de gestión energética y al apoyo en la realización de 
auditorías energéticas. 

Figura 1.1.3. Objetivos en ahorro de energía primaria por sectores, año 2020. 

3 España tiene el mismo consumo eléctrico per cápita que el Reino Unido, pese a tener más horas de luz y una 
menor renta per cápita, y un consumo eléctrico per cápita mayor que Italia, teniendo similares condiciones 
climáticas y similar renta per cápita. 
4 Unidad de medida de energía que muestra las miles de toneladas equivalentes de petróleo. 
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Las medidas obtenidas en este plan permitirán obtener beneficios económicos por menores consumos 
de energía y menores emisiones de GEI5 cercano a los 80000 millones de euros, casi dos veces las 
inversiones necesarias para su puesta en marcha.  

Figura 1.1.4. Análisis coste-beneficio.  

Gran parte del ahorro energético al que se pretende llegar en el año 2020, dentro de la actividad 
industrial española, se centra en el segmento de los accionamientos eléctricos. Aunque probablemente 
éstos consumen la mayor parte de la electricidad industrial, aproximadamente dos tercios del total, el 
uso eficiente de los mismos puede suponer un ahorro del 70% de la citada electricidad en aquellos 
sectores industriales de mucha demanda energética.  

Si nos fijamos en los sistemas de accionamientos eléctricos de alta eficiencia éstos contribuyen a 
abaratar los costes de producción, incrementar la rentabilidad y reducir las emisiones de CO2 de 
manera sostenible y durante todo su ciclo de vida. El potencial de ahorro se presenta altamente 
significativo en aquellas máquinas tales como bombas, ventiladores y compresores que aún funcionan 
con válvulas y estranguladores mecánicos y que pueden llegar a ser transformados en accionamientos 
eléctricos de alta eficiencia.  

Figura 1.1.5. Consumo de energía en accionamientos eléctricos.  

5 Gas de Efecto Invernadero. 
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En la anterior imagen, gentileza de SERCOBE6, se representa la distribución del consumo de energía 
entre las diferentes máquinas industriales que modelan o transportan distintas clases de materiales 
(sólidos, líquidos o gaseosos) y que pueden ser accionadas con motores eléctricos. 

1.1.1. Eficiencia en los accionamientos eléctricos 

Los diversos requisitos a los que todo accionamiento eléctrico debe someterse están íntimamente 
relacionados con la aplicación, la seguridad y la compatibilidad de éstos con otros accionamientos. 
Dichos requisitos deben quedar incluidos en reglamentos, procedimientos o normas (regionales, 
nacionales o industriales), las cuales deben tener la capacidad de abordar la cuestión de la eficiencia 
energética de diferentes maneras.  

Se define eficiencia en un accionamiento eléctrico como toda aquella relación existente entre la 
potencia mecánica de salida y la potencia eléctrica de entrada.  

 𝐸𝐸𝑓𝑓𝑖𝑖𝐸𝐸𝑖𝑖𝑒𝑒𝑛𝑛𝐸𝐸𝑖𝑖𝑃𝑃 =
𝑃𝑃𝑂𝑂𝑂𝑂𝑒𝑒𝑛𝑛𝐸𝐸𝑖𝑖𝑃𝑃 𝑚𝑚𝑒𝑒𝐸𝐸á𝑛𝑛𝑖𝑖𝐸𝐸𝑃𝑃 𝐿𝐿𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑃𝑃𝑙𝑙𝑖𝑖𝐿𝐿𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑂𝑂𝑂𝑂𝑒𝑒𝑛𝑛𝐸𝐸𝑖𝑖𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑙𝑙é𝐸𝐸𝑂𝑂𝑅𝑅𝑖𝑖𝐸𝐸𝑃𝑃 𝐿𝐿𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑂𝑂𝑅𝑅𝑃𝑃𝐿𝐿𝑃𝑃

 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟏𝟏.𝟏𝟏 

Atendiendo a la siguiente ecuación y, en el supuesto de que las pérdidas físicas fuesen inexistentes, 
definiremos accionamiento eléctrico de alta eficiencia cuando ésta sea igual a la unidad. 

 𝐸𝐸𝑓𝑓𝑖𝑖𝐸𝐸𝑖𝑖𝑒𝑒𝑛𝑛𝐸𝐸𝑖𝑖𝑃𝑃 =  
𝑃𝑃𝑂𝑂𝑂𝑂𝑒𝑒𝑛𝑛𝐸𝐸𝑖𝑖𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑙𝑙é𝐸𝐸𝑂𝑂𝑅𝑅𝑖𝑖𝐸𝐸𝑃𝑃 𝐿𝐿𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑂𝑂𝑅𝑅𝑃𝑃𝐿𝐿𝑃𝑃 − 𝑃𝑃é𝑅𝑅𝐿𝐿𝑖𝑖𝐿𝐿𝑃𝑃𝑠𝑠

𝑃𝑃𝑂𝑂𝑂𝑂𝑒𝑒𝑛𝑛𝐸𝐸𝑖𝑖𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑙𝑙é𝐸𝐸𝑂𝑂𝑅𝑅𝑖𝑖𝐸𝐸𝑃𝑃 𝐿𝐿𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑂𝑂𝑅𝑅𝑃𝑃𝐿𝐿𝑃𝑃
 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟏𝟏.𝟐𝟐 

Como podemos apreciar tras observar las dos ecuaciones anteriores, la potencia mecánica de salida, la 
cual utilizaríamos para mover el rotor de la máquina, sería igual a la potencia eléctrica de entrada 
menos el conjunto de pérdidas (eléctricas, magnéticas y mecánicas) generadas en el interior del motor 
eléctrico. Dichas pérdidas se expresarían físicamente en forma de calor, tal y como se puede observar 
en la siguiente imagen. 

Figura 1.1.1.1. Distribución energética en un motor eléctrico.  

6 Asociación Española de Fabricantes de Bienes de Equipos en la que están integradas actualmente 130 empresas 
y grupos industriales y 5 asociaciones sectoriales, representando a más de 400 empresas y agrupaciones 
relacionadas con el diseño, la fabricación, el mantenimiento y el montaje de bienes de equipos industriales. 
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Una manera típica de determinar la eficiencia en un accionamiento eléctrico es midiendo el total de 
pérdidas energéticas generadas en el mismo y contrastar los resultados obtenidos con una serie de 
reglas definidas en una norma. Si el dispositivo cumple con los requisitos mínimos de eficiencia 
energética, éste puede comercializarse. Si el dispositivo cumple con los requisitos mínimos de 
eficiencia energética estipulados en el plan de etiquetado voluntario, éste puede etiquetarse y 
reconocerse como energéticamente eficiente.  

Esta norma, además de definir el concepto de eficiencia energética, determina los procedimientos a 
seguir para realizar las pruebas y las medidas del consumo energético e integra los requisitos mínimos 
de eficiencia energética al igual que los planes del etiquetado voluntario. El problema surge cuando 
dicha norma no se armoniza a nivel global en todos los países e industrias. 

En un acuerdo voluntario, al que llegaron en el año 1999 los diferentes fabricantes de motores 
eléctricos y electrónica de potencia de la Unión Europea (CEMEP) junto con la Dirección General de 
la Energía, se estableció la clasificación energética de los motores eléctricos como de inducción 
eléctrica, corriente alterna, trifásicos y de baja tensión, además de firmarse el compromiso de fabricar 
desde ese momento motores de alto y mejorado rendimiento. 

Según dicho protocolo, la eficiencia en los motores eléctricos obligó a éstos a ser clasificados de la 
siguiente manera: 

Motores estándar. Motores con más de quince años de antigüedad y que destacan por 
priorizar más la funcionalidad y el precio que la eficiencia. Son motores de bajo rendimiento y 
se suelen identificar mediante las siglas EFF3, “standard efficiency". 

Motores de eficiencia mejorada. Motores que aparecen en la década de los noventa y que 
pueden ser ya declarados como motores de alta eficiencia. Se crean con la finalidad de 
contrarrestar el elevado precio de la energía, mediante un uso racionado y eficiente. Las siglas 
que permiten su identificación son las que corresponden a los de rendimiento mejorado o 
EFF2, “improved efficiency”.  

Motores de bajo consumo. Conocidos también como Motores Premium, estos tipos de 
motores destacan por su elevado precio, fruto de un proceso de fabricación muy perfeccionado 
y de una composición de materiales de alta calidad. Son motores de alto rendimiento, 
reconocidos mediante las siglas EFF1, “high efficiency”, y que se caracterizan por: 

Una disminución de las pérdidas de energía en el motor de hasta un 40%. 

Mayor calidad y vida útil. 

Reducción del consumo energético. 

La parte positiva del acuerdo comentado con anterioridad fue la acción emprendida por los mayores 
fabricantes de motores eléctricos a nivel mundial de eliminar de su cartera de negocio aquellos 
productos de rendimiento bajo, pasando a ser suministrados, por defecto, aquellos otros con un 
rendimiento mejorado. Pero, debido al carácter voluntario de la firma, también hubo fabricantes e 
importadores que suministraron en Europa motores eléctricos de bajo rendimiento.  
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La aparición de la norma IEC 60034-2 en el año 2007 y de la norma IEC 60034-30 en el año 2008 
sirvió para fijar las nuevas clases de eficiencia, cuyas siglas son IE7, en los motores eléctricos. 
Seguidamente se muestra una imagen mediante la cual se pueden comparar las diferentes clases de 
eficiencias en los motores eléctricos a nivel mundial. 

Figura 1.1.1.2. Clases de eficiencia a escala mundial en el año 2009. 

En el año 2010 surge la norma IEC TS 60034-31 y en el año 2011 hace lo mismo la norma IEC 
60034-2-3. La primera no es más que una guía mediante la cual se puede observar la selección y 
aplicación de los motores energéticamente eficientes, incluidas aquellas aplicaciones con velocidad 
variable. La segunda es una norma de ensayo para máquinas de corriente alterna alimentadas mediante 
convertidores. 

La Directiva EuP 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, conocida también como 
Directiva de Ecodiseño8, obliga a que los motores asíncronos con una potencia de salida que se mueve 
entre los 0,75 kW y los 375 kW tengan la clase de eficiencia IE2 a partir del año 2011. También obliga 
a todos aquellos motores eléctricos, con una potencia nominal de entre 7,5 kW y 375 kW, a que su 
clase de eficiencia sea la IE3 en el año 2015, aceptándose motores IE2 en esa fecha si éstos van 
regulados mediante variador de frecuencia. La clase IE3 será la utilizada en el año 2017 para los 
motores eléctricos que tengan una potencia nominal de entre 0,75 kW y 375 kW.  

En el año 2009, el grupo de trabajo 31 del IEC TC 29 comienza a elaborar un borrador en el que se 
propone la definición de la clase eficiente Super Premium o IE4, la cual quedaría encuadrada por 
encima de la IE3.  

7 IE: International Efficiency. 
8 Aprobada el 6 de julio del año 2005, y traspuesta al Real Decreto 1369/2007 de 19 de Octubre de este país, esta 
Directiva establece unos requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía con el fin 
de reducir el impacto medioambiental y mejorar la eficiencia energética de los productos industriales 
manteniendo sus cualidades funcionales. Se aplica, de manera directa y sin trasposición al BOE, en lo relativo a 
los requisitos de diseño ecológico para motores eléctricos, el 22 de Julio del año 2009 en el Reglamento Nº 
640/2009 de la Comisión. 
9 Comisión Técnica Internacional de máquinas eléctricas giratorias. 
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Si bien es cierto que a día de hoy no existen en el mercado motores que tengan este nivel de eficiencia 
energética, la idea al normalizarla no es otra que la de determinar la dirección de la tecnología a 
emplear en el desarrollo de los motores eléctricos.  

No es de extrañar, por tanto, que la IE4 esté pensada para todo tipo de motor eléctrico y, en especial, 
para aquellas máquinas utilizadas en accionamientos eléctricos de velocidad variable, alimentados 
todos ellos por medio de un convertidor estático de potencia.  

La posibilidad de poder aplicar sobre ellos determinadas técnicas de control, que nos permitan 
intervenir en los diferentes parámetros relacionados con el campo magnético generado en su interior, 
hace de los accionamientos eléctricos de velocidad variable con convertidor estático de potencia la 
opción más viable para incrementar en un 60% la eficiencia en aquellos procesos de automatización 
que requieren un alto grado de precisión.  

Varias son las ventajas que podemos obtener al utilizar un accionamiento eléctrico con variador de 
velocidad en el control de un proceso automatizado: 

Operaciones más suaves. 

Control de la aceleración. 

Distintas velocidades de operación para cada fase del proceso. 

Compensación de variables en procesos variables. 

Permitir operaciones lentas para fines de ajuste o prueba. 

Ajuste de la tasa de producción. 

Permitir el posicionamiento de alta precisión. 

Control del par motor o torque. 

Pero, por encima de todas ellas, la principal ventaja al emplear este tipo de técnica es la disminución 
del consumo de energía en aquellos procesos que controla obteniendo de esta manera una considerable 
reducción de los costes de producción.  

Tras lo anteriormente comentado y sabiendo además que la penetración en el mercado de dichos 
accionamientos sólo alcanzó, según estimaciones de Frost & Sullivan, un valor de un 13% en Europa 
el año 2009, es importante tener en cuenta el margen de ahorro en energía que se puede conseguir en 
el sector industrial, cifrado actualmente en unos 250000 millones de dólares al año o lo que es igual a 
un 4% de reducción de costes en el sistema productivo, al aplicar este tipo técnica. 

Dependiendo del tipo de aplicación a realizar en un sistema productivo industrial concreto, el criterio 
de selección de un accionamiento eléctrico con velocidad variable depende de factores tan diferentes 
como son los costes anteriormente citados, los requerimientos de la propia aplicación, las condiciones 
ambientales de trabajo, la capacidad de disipación de las pérdidas, el margen de velocidad y la 
potencia nominal. Según ésta última, los accionamientos eléctricos, ya sean de velocidad variable o de 
velocidad constante, quedan divididos en tres claros segmentos [BLA07]: 

Pequeña potencia (Pot. < 1 kW). 

Mediana potencia (1kW < Pot. < 1 MW). 

Gran potencia (Pot. > 1 MW). 
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En la siguiente figura se puede apreciar la variedad de opciones que podemos encontrar en el sector de 
los accionamientos eléctricos de pequeña potencia [BLA07]. 

Figura 1.1.1.3. Accionamientos eléctricos de pequeña potencia (Pot. < 1 kW).  
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En la siguiente figura se puede apreciar la variedad de opciones que podemos encontrar en el sector de 
los accionamientos eléctricos de mediana potencia [BLA07]. 

Figura 1.1.1.4. Accionamientos eléctricos de mediana potencia (1 kW < Pot. < 1 MW). 

En la siguiente figura se puede apreciar la variedad de opciones que podemos encontrar en el sector de 
los accionamientos eléctricos de gran potencia [BLA07].  

Figura 1.1.1.5. Accionamientos eléctricos de gran potencia (Pot. > 1 MW). 
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Seguidamente se citarán algunas de las tendencias que parecen destacar de manera más notable en el 
mercado actual de los accionamientos eléctricos [BLA07]: 

En accionamientos eléctricos de pequeña potencia: 

Desarrollo de accionamientos piezoeléctricos en equipos electrónicos de potencia muy 
pequeña. 

Utilización de circuitos integrados específicos que engloben los componentes de 
potencia y control, denominados “smart power”. Algunos incorporan incluso 
protecciones de dispositivos. 

Sustitución de motores de corriente continua convencionales por motores de corriente 
continua sin escobillas y utilización de SRM en algunas aplicaciones específicas, 
especialmente en el sector del automóvil. 

Utilización de motores de inducción trifásicos alimentados desde una red monofásica 
a través de un convertidor y motores sin escobillas en sustitución de motores 
monofásicos con condensador en sectores como el de los electrodomésticos, aire 
acondicionado y ventilación. 

En accionamientos eléctricos de mediana potencia: 

Tendencia general a utilizar el motor de inducción de jaula con control directo de par. 

En máquinas herramienta y robótica se espera la introducción de los motores 
síncronos con imanes, de los motores síncronos de reluctancia y de los SRM. 

En aplicaciones de tracción y en los vehículos eléctricos competirán los motores de 
inducción, los motores de corriente continua sin escobillas, los motores síncronos con 
imanes y los SRM. 

Tendencia a sistemas de control “sensorless” eliminando los captadores y sensores de 
posición. 

En accionamientos eléctricos de alta potencia: 

Competirán el motor síncrono, el motor asíncrono de jaula y el de rotor bobinado, 
donde según la regulación de velocidad necesaria y la potencia puede variar el tipo de 
convertidor estático utilizado para el control. 

En cuanto a la segmentación de mercado se refiere, la cuota según el tipo de aplicación en grandes 
bloques puede ser aproximadamente la siguiente [TOR02]: 

Aplicaciones de propósito general (bombas, ventiladores, etc.) cifradas en un 45%. 

Aplicaciones de potencia elevada (laminación, sistemas de elevación, etc.) cifradas en un 
23%. 

Aplicaciones con servomotores (posicionamiento, robótica, etc.) cifradas en un 32%. 
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CAPÍTULO 2 

2. SRD

Denominamos SRD10 a todo aquél accionamiento eléctrico que incorpora como pilar básico en su 
estructura a un SRM11.  

En este nuevo apartado que aquí comienza se pretende introducir al lector en la idea de la constitución 
del SRD, citando para ello cada uno de los dispositivos que lo conforman así como una breve 
explicación del funcionamiento y/o características de los mismos. Distinguimos, nombramos y 
mostramos a continuación los bloques más relevantes que desarrollaremos con posterioridad. 

El SRM. 

El convertidor estático de potencia. 

El driver de disparo. 

Los sensores ópticos. 

La unidad de control. 

Figura 2.1. Arquitectura de un SRD. 

2.1. SRM 

Competidor directo del motor de inducción alimentado con convertidor de frecuencia y del motor de 
corriente continua sin escobillas, el SRM o motor de reluctancia autoconmutado, debido a una serie de 
importantes características (construcción mecánica robusta y sencilla, bajos costes de fabricación, 
capacidad de tolerancia a faltas, elevado rendimiento, buena relación par/volumen y par/inercia), es un 
claro ejemplo de accionamiento eléctrico de velocidad variable, específico para determinados nichos 
de mercado.  

10 SRD: Switched Reluctance Drive. 
11 SRM: Switched Reluctance Motors. 

33 



GENERADOR DE SEÑALES DE CONMUTACIÓN Y CONTROL EN UN SRD UTILIZANDO UN FPLD 

2013 

Si hablamos en términos de costes, el motor de reluctancia autoconmutado competirá en el sector 
auxiliar del automóvil, electrodomésticos, aire acondicionado y ventilación.  

Si nos referimos a velocidad y rendimiento, el amplio margen de la primera unido al elevado número 
del segundo son dos aspectos a tener en cuenta en el sector de la tracción eléctrica. Finalmente, el 
SRM ha generado grandes expectativas de futuro en el sector naval ante la posibilidad de poder 
alcanzar elevadas cantidades de potencia.  

Este motor queda englobado dentro de un conjunto de máquinas eléctricas con una clara apuesta de 
futuro por lo ecológico y por lo eficiente. La ausencia de imanes permanentes o de devanados en el 
rotor es su característica más importante. Pero, a pesar de esta y otras características, citadas ya con 
anterioridad, el motor de reluctancia autoconmutado presenta también una serie de inconvenientes: 

Necesita un control electrónico, pues ahí es donde radica su grado de eficiencia. 

Necesita unos sensores de posición, para aplicaciones de elevada precisión. 

Necesita un gran condensador en el bus de continua. 

Por encima de las desventajas anteriormente enunciadas, la limitación más importante que presenta 
este tipo de motor es la naturaleza altamente no lineal de su circuito magnético. Las elevadas 
saturaciones experimentadas en la porción de hierro del circuito magnético unido a la estructura de 
polos salientes en el estator y en el rotor provocan, además de ruido y vibraciones, un rizo pulsante 
muy grande en el par electromagnético generado. 

2.1.1. Definición y constitución del SRM 

Definimos como SRM a todo aquel sistema electromagnético de corriente continua, sin colector de 
delgas, sin escobillas, sin devanado eléctrico en el rotor y sin imanes permanentes, constituido por una 
estructura doblemente reluctante debido a los polos salientes del rotor y del estator. 

Figura 2.1.1.1. Estructura de un SRM. 

En función del número de polos salientes existentes en ambas partes, la topología de la estructura 
anteriormente nombrada tendrá diferentes configuraciones.12 

12 Si bien es cierto que existen SRM’s monofásicos y bifásicos, el arranque y la reversibilidad en ellos queda 
garantizada a partir de configuraciones trifásicas. Las más habituales en accionamientos eléctricos con SRM son 
6/4 y 12/8 para trifásicos, 8/6 y 16/12 para tetrafásicos y 10/8 para pentafásicos. El primer número se refiere a 
los polos salientes del estator mientras que en el segundo se muestra el número de polos salientes en el rotor. 
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Las siguientes ecuaciones permiten desarrollar de manera matemática el concepto topológico expuesto 
con anterioridad, visualizándose posteriormente en la figura 2.1.1.2 algunas configuraciones posibles. 

 𝑁𝑁𝑠𝑠 = 2 ∙ 𝑘𝑘 ∙ 𝑚𝑚  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟏𝟏 

 𝑁𝑁𝑅𝑅 = 2 ∙ 𝑘𝑘 ∙ (𝑚𝑚 ± 1)  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟐𝟐 

Figura 2.1.1.2. Configuraciones electromagnéticas del SRM. 

Se adopte la configuración que se adopte, el número total de polos del rotor deberá ser tal que para 
cualquiera de sus posiciones, la alineación completa con los polos del estator no se alcanzará jamás, ya 
que siempre existirá como mínimo un polo rotórico que intentará llegar a la posición de alineamiento. 
Las fases del SRM, ubicadas en forma de bobinas concentradas en los polos estatóricos, quedan 
conectadas las unas con las otras en serie y de manera diametralmente opuestas.  

Figura 2.1.1.3. Estator y rotor de un SRM 8/6. 

2.1.2. Principio de funcionamiento del SRM 

Se procede a explicar el principio de funcionamiento de un SRM, utilizando para ello una estructura 
electromagnética reluctante elemental, y a realizar un estudio sobre su balance energético.  

Una estructura reluctante simple, similar a la que aparece en la figura 2.1.2.1, es un convertidor 
electromecánico compuesto de una parte fija, a la que denominamos estator y sobre la que se le enrolla 
una bobina de N espiras para ser alimentada posteriormente a través de una fuente de energía eléctrica, 
y una parte móvil, a la que denominamos rotor y a la que se le deja libre para que realice los giros 
sobre su eje que la aplicación mecánica le exija. 
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     Figura 2.1.2.1. Estructura electromagnética reluctante elemental. 

Si observamos la imagen anterior y realizamos su circuito equivalente podremos obtener, aplicando las 
leyes de Ohm y Faraday, la ecuación de la tensión instantánea generada al circular una determinada 
cantidad de corriente por el devanado del estator. 

Figura 2.1.2.2. Circuito equivalente de la estructura simple de reluctancia.  

La ecuación de la tensión instantánea del convertidor electromecánico en conducción es la mostrada a 
continuación: 

 𝑉𝑉 = 𝑅𝑅 ∙ 𝑖𝑖 +
𝐿𝐿𝜓𝜓(𝑖𝑖,𝜃𝜃)
𝐿𝐿𝑂𝑂

 [𝑉𝑉]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟑𝟑 

Si desarrollamos el segundo término del sumatorio, el perteneciente a la fuerza contra-electromotriz, 
se puede llegar a la siguiente expresión matemática: 

 𝑉𝑉 = 𝑅𝑅 ∙ 𝑖𝑖 +
𝜕𝜕𝜓𝜓(𝑖𝑖,𝜃𝜃)

𝜕𝜕𝑖𝑖
∙
𝐿𝐿𝑖𝑖
𝐿𝐿𝑂𝑂

+
𝜕𝜕𝜓𝜓(𝑖𝑖,𝜃𝜃)
𝜕𝜕𝜃𝜃

∙
𝐿𝐿𝜃𝜃
𝐿𝐿𝑂𝑂

 [𝑉𝑉]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟒𝟒 

Que introduciendo en la misma el concepto de inductancia y de fuerza electromotriz, quedará reescrita 
según la ecuación 2.5. 

V

R
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 𝑉𝑉 = 𝑅𝑅 ∙ 𝑖𝑖 + 𝐿𝐿(𝑖𝑖,𝜃𝜃) ∙
𝐿𝐿𝑖𝑖
𝐿𝐿𝑂𝑂

+ 𝑒𝑒𝑚𝑚    [𝑉𝑉]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟓𝟓 

Si la frecuencia de trabajo es inferior a 500 Hz podemos considerar la resistencia estatórica en 
corriente continua similar a la resistencia estatórica en corriente alterna [AMO10]. Calcularemos el 
valor de dicha resistencia de la siguiente manera: 

 𝑅𝑅 = 𝜌𝜌 ∙
𝑙𝑙
𝑠𝑠

 [𝛺𝛺]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟔𝟔 

Si menospreciamos el valor de la resistencia estatórica obtenido y nos fijamos en la ecuación 2.5 
podemos llegar a la conclusión de que la tensión aplicada sobre la bobina del estator equivale a la 
suma de dos términos; el término que equivale a una caída de tensión inductiva y el término que 
equivale a una fuerza electromotriz inducida debida al movimiento, donde: 

 𝜔𝜔 =
𝐿𝐿𝜃𝜃
𝐿𝐿𝑂𝑂

   [𝑅𝑅𝑃𝑃𝐿𝐿/𝑠𝑠]    𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟕𝟕 

Podemos plantear el funcionamiento de esta estructura electromagnética reluctante elemental, por 
tanto y en cuanto a términos de balance energético se refiere, como un conjunto de sistemas (eléctrico, 
magnético y mecánico) compuesto cada uno de ellos por tres tipos de energía: 

Energía transferida. 

Energía almacenada. 

Energía perdida. 

Así, el diagrama de flujo de las diferentes energías que circulan en un instante de tiempo infinitesimal 
por los distintos sistemas que conforman el convertidor electromecánico será: 

Figura 2.1.2.3. Transferencia de energía en el convertidor electromecánico.  

Sist. Eléctrico 

𝐿𝐿𝑊𝑊𝐸𝐸𝑃𝑃  

𝐿𝐿𝑊𝑊𝐸𝐸𝐴𝐴  

𝐿𝐿𝑊𝑊𝐸𝐸𝑇𝑇  𝐿𝐿𝑊𝑊𝐸𝐸  𝐿𝐿𝑊𝑊𝑀𝑀𝐶𝐶𝑇𝑇  

𝐿𝐿𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃  𝐿𝐿𝑊𝑊𝑀𝑀𝐶𝐶𝑃𝑃  

𝐿𝐿𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇  

Sist. Magnético Sist. Mecánico 

𝐿𝐿𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴  𝐿𝐿𝑊𝑊𝑀𝑀𝐶𝐶𝐴𝐴  
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Si observamos con detenimiento el anterior conjunto de sistemas podemos comprobar que de los tres 
existentes, aquél que realmente nos interesa para la obtención del torque es el sistema magnético, pues 
en él es donde se realiza la transformación de energías; de eléctrica a mecánica. De esta manera, el 
algoritmo matemático que obtenemos al evaluar el nudo correspondiente a ese sistema es: 

 𝐿𝐿𝑊𝑊𝐸𝐸𝑇𝑇 − 𝐿𝐿𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇 − 𝐿𝐿𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 − 𝐿𝐿𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴 = 0   [𝐽𝐽]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟖𝟖 

Aislando los términos referentes a la transmisión de energía de la anterior expresión se obtiene la 
siguiente ecuación: 

 𝐿𝐿𝑊𝑊𝐸𝐸𝑇𝑇 − 𝐿𝐿𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝑇𝑇 = 𝐿𝐿𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃 + 𝐿𝐿𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴    [𝐽𝐽]                             𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟗𝟗 

De lo anteriormente planteado, suponiendo nulo el diferencial de energía magnética perdida (por 
histéresis y por corrientes de Foucault) y considerando que el total de energía magnética transferida al 
sistema mecánico se transmite en forma de energía mecánica a la carga tenemos que:  

 𝐿𝐿𝑊𝑊𝐸𝐸𝑇𝑇 = 𝐿𝐿𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴 + 𝐿𝐿𝑊𝑊𝑀𝑀𝐶𝐶𝑇𝑇    [𝐽𝐽]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟏𝟏 

Según la anterior ecuación, el diferencial de la energía eléctrica transferida al sistema no es más que 
un sumatorio de diferenciales; el de la energía magnética almacenada y el de la energía mecánica 
transmitida a la carga.  

Otra manera de representar este diferencial de energía eléctrica sería a partir del circuito equivalente 
mostrado con anterioridad. Dicha representación quedaría de la siguiente forma: 

 𝐿𝐿𝑊𝑊𝐸𝐸𝑇𝑇 = 𝑖𝑖 ∙ 𝑒𝑒 ∙ 𝐿𝐿𝑂𝑂 = 𝑖𝑖 ∙ 𝐿𝐿𝜓𝜓   [𝐽𝐽]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟏𝟏 

El diferencial de la energía mecánica transmitida a la carga la podemos expresar mediante: 

 𝐿𝐿𝑊𝑊𝑀𝑀𝐶𝐶𝑇𝑇 = 𝑇𝑇 ∙ 𝐿𝐿𝜃𝜃   [𝐽𝐽]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟐𝟐 

El diferencial de la energía magnética almacenada lo representaremos a partir de la ecuación 2.10,  
2.11 y 2.12. 

 𝐿𝐿𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴 = 𝑖𝑖 ∙ 𝐿𝐿𝜓𝜓 − 𝑇𝑇 ∙ 𝐿𝐿𝜃𝜃   [𝐽𝐽]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟑𝟑 

Como se puede observar en la anterior ecuación, el diferencial de la energía magnética almacenada 
dependerá, como variable de estado, del diferencial del flujo concatenado y del diferencial de la 
posición. 

 𝐿𝐿𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴 = 𝐿𝐿𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴(𝜓𝜓,𝜃𝜃)   [𝐽𝐽]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟒𝟒 

Integrando a ambos lados de la ecuación 2.14 se consigue: 

 𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴 = 𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴(𝜓𝜓,𝜃𝜃)   [𝐽𝐽]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟓𝟓 
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Diferenciando la anterior expresión de la siguiente manera: 

 𝐿𝐿𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴 =
𝜕𝜕𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴(𝜓𝜓,𝜃𝜃)

𝜕𝜕𝜓𝜓
�
𝜃𝜃=𝐸𝐸𝑂𝑂𝑒𝑒

∙ 𝐿𝐿𝜓𝜓 + �𝜕𝜕𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴(𝜓𝜓,𝜃𝜃)
𝜕𝜕𝜃𝜃

�
𝜓𝜓=𝐸𝐸𝑂𝑂𝑒𝑒

∙ 𝐿𝐿𝜃𝜃      𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟔𝟔   

E identificando cada término obtenido con los de la ecuación 2.13 resulta que: 

  𝑖𝑖 =
𝜕𝜕𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴(𝜓𝜓,𝜃𝜃)

𝜕𝜕𝜓𝜓
�
𝜃𝜃=𝐸𝐸𝑂𝑂𝑒𝑒

 [𝐴𝐴]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟕𝟕 

  𝑇𝑇 = −
𝜕𝜕𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴(𝜓𝜓,𝜃𝜃)

𝜕𝜕𝜃𝜃
�
𝜓𝜓=𝐸𝐸𝑂𝑂𝑒𝑒

 [𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟖𝟖 

Integrando la ecuación 2.14 y suponiendo que inicialmente la parte móvil de la estructura magnética 
reluctante elemental se encuentra en situación de reposo y sin circulación de energía eléctrica por el 
interior de su bobina, la energía magnética almacenada en ella se calculará mediante el siguiente 
algoritmo matemático: 

 �𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴(𝜓𝜓,𝜃𝜃)|𝜃𝜃=𝐸𝐸𝑂𝑂𝑒𝑒 = � 𝑖𝑖(𝜓𝜓,𝜃𝜃) ∙ 𝐿𝐿𝜓𝜓
𝜓𝜓

0
   [𝐽𝐽]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟗𝟗 

La interpretación gráfica del área de la energía magnética almacenada en la estructura magnética 
reluctante elemental quedaría comprendida, como se puede observar en la siguiente imagen, entre la 
curva de magnetización de una determinada posición y el eje de ordenadas, que en este caso 
correspondería al flujo concatenado.  

Figura 2.1.2.4. Energía magnética almacenada en la estructura reluctante simple.  

39 



GENERADOR DE SEÑALES DE CONMUTACIÓN Y CONTROL EN UN SRD UTILIZANDO UN FPLD 

2013 

La interpretación gráfica del área de la coenergía magnética almacenada en la estructura magnética 
reluctante elemental quedaría comprendida, como se puede observar en la siguiente imagen, entre la 
curva de magnetización de una determinada posición y el eje de coordenadas, que en este caso 
correspondería a la intensidad.  

Figura 2.1.2.5. Coenergía magnética almacenada en la estructura reluctante simple.  

A partir de lo anteriormente comentado podemos concluir que: 

 𝜓𝜓 ∙ 𝑖𝑖 = 𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴 + 𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴
′    [𝐽𝐽]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟏𝟏 

Si se deriva la expresión anterior y el resultado obtenido se sustituye en la ecuación 2.13, el valor del 
diferencial de la coenergía magnética almacenada en la estructura magnética reluctante elemental será: 

 𝐿𝐿𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴
′ = 𝜓𝜓 ∙ 𝐿𝐿𝑖𝑖 + 𝑇𝑇 ∙ 𝐿𝐿𝜃𝜃   [𝐽𝐽]                                                    𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟏𝟏 

Si diferenciamos la anterior expresión de la siguiente manera: 

�  𝐿𝐿𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴
′ =

𝜕𝜕𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴
′ (𝑖𝑖,𝜃𝜃)
𝜕𝜕𝑖𝑖

�
𝜃𝜃=𝐸𝐸𝑂𝑂𝑒𝑒

∙ 𝐿𝐿𝑖𝑖 + �𝜕𝜕𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴
′ (𝑖𝑖,𝜃𝜃)
𝜕𝜕𝜃𝜃

�
𝑖𝑖=𝐸𝐸𝑂𝑂𝑒𝑒

∙ 𝐿𝐿𝜃𝜃      𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟐𝟐 

E identificamos cada término obtenido con los de la ecuación 2.21 resulta que: 

�  𝜓𝜓 =
𝜕𝜕𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴

′ (𝑖𝑖,𝜃𝜃)
𝜕𝜕𝑖𝑖

�
𝜃𝜃=𝐸𝐸𝑂𝑂𝑒𝑒

 [𝑊𝑊𝑏𝑏]   𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟑𝟑 

  𝑇𝑇 =
𝜕𝜕𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴

′ (𝑖𝑖,𝜃𝜃)
𝜕𝜕𝜃𝜃

�
𝑖𝑖=𝐸𝐸𝑂𝑂𝑒𝑒

 [𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟒𝟒 

La ecuación 2.24 nos muestra el par electromagnético generado por una estructura magnética 
reluctante elemental.  
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Integrando la ecuación 2.21 y suponiendo que inicialmente la parte móvil de la estructura magnética 
reluctante elemental se encuentra en situación de reposo y sin circulación de energía eléctrica por el 
interior de su bobina, la coenergía magnética almacenada en ella se calculará mediante la ecuación:  

 �𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴
′ (𝑖𝑖,𝜃𝜃)|𝜃𝜃=𝐸𝐸𝑂𝑂𝑒𝑒 = � 𝜓𝜓(𝑖𝑖,𝜃𝜃) ∙ 𝐿𝐿𝑖𝑖

𝑖𝑖

0
   [𝐽𝐽]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟓𝟓 

Utilizamos el área de esa coenergía magnética almacenada para definir el par electromagnético medio 
que surgirá entre dos posiciones consecutivas de equilibrio ubicadas ambas dentro de la citada área. 

 𝑇𝑇 =
∆𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴

′ (𝑖𝑖,𝜃𝜃)
∆𝜃𝜃

�
𝑖𝑖=𝐸𝐸𝑂𝑂𝑒𝑒

=
𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴

′ �𝑖𝑖,𝜃𝜃𝑂𝑂𝑓𝑓𝑓𝑓 � −𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴
′ (𝑖𝑖,𝜃𝜃𝑂𝑂𝑛𝑛)

𝜃𝜃𝑂𝑂𝑓𝑓𝑓𝑓 − 𝜃𝜃𝑂𝑂𝑛𝑛
 [𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟔𝟔 

Al ángulo existente entre esas dos posiciones consecutivas de equilibrio, o curvas de magnetización 
próximas entre sí, lo llamaremos ángulo de paso o período de conducción. La expresión matemática 
para calcular dicho período es:  

 𝜃𝜃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑂𝑂 =
360°
𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑂𝑂𝑠𝑠

 [°]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟕𝟕 

El número de pasos existentes en esos 360° quedará determinado como: 

 𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑂𝑂𝑠𝑠 = 𝑚𝑚 ∙ 𝑁𝑁𝑅𝑅    𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟖𝟖 

Como se puede apreciar en la siguiente figura, el período de conducción en el que se genera este par 
electromagnético medio queda comprendido entre la curva de magnetización de la posición de no 
alineamiento del rotor con el estator y la curva de la posición de alineamiento de los mismos. 

Figura 2.1.2.6. Curvas de magnetización de la estructura magnética reluctante elemental.  

𝜃𝜃𝑂𝑂𝑛𝑛  

𝜃𝜃𝑂𝑂𝑓𝑓𝑓𝑓  
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El área de la coenergía magnética almacenada durante un período total de conducción, comprendido 
éste entre las posiciones de mínimo y máximo alineamiento rotor-estator, será aquella que la estructura 
magnética reluctante elemental transferirá como energía mecánica a la carga.  

Dicho esto, el área de la coenergía magnética almacenada y transferida posteriormente como energía 
mecánica a la carga durante el citado período, correspondiente él a las posiciones de mínimo y 
máximo alineamiento rotor-estator, será la mostrada a continuación [AMO10]. 

Figura 2.1.2.7. Área máxima de coenergía magnética convertida en energía mecánica.  

El par electromagnético medio por revolución del rotor en estas condiciones se obtendrá tras realizar el 
producto de esa energía mecánica transferida a la carga por el número de veces que se ha generado en 
el transcurso de una revolución del rotor. 

 𝑇𝑇 =
𝑚𝑚 ∙ 𝑁𝑁𝑅𝑅
2 ∙ 𝜋𝜋

∙ 𝑊𝑊𝑀𝑀𝐶𝐶𝑇𝑇    [𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟐𝟐𝟗𝟗 

Incrementaremos el área de la coenergía magnética almacenada durante ese período de conducción 
alargando la parte lineal con mayor pendiente de la trayectoria de flujo concatenado con respecto a la 
corriente en la posición más próxima a la alineación rotor-estator, acentuando el efecto de saturación 
para un valor elevado de flujo concatenado y reduciendo al máximo la pendiente de la trayectoria de 
flujo concatenado con respecto a la corriente en la posición de no alineación rotor-estator.  

En esta última pendiente, al no disponer de efecto de saturación, su curva de magnetización vendrá 
representada de la siguiente manera: 

 𝜓𝜓(𝜃𝜃) = 𝐿𝐿(𝜃𝜃) ∙ 𝑖𝑖   [𝑊𝑊𝑏𝑏]   𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟑𝟑𝟏𝟏 

Reduciremos, por tanto, la pendiente de la trayectoria de flujo concatenado con respecto a la corriente 
en la posición de no alineación rotor-estator reduciendo la inductancia.  

𝜃𝜃𝐼𝐼𝑛𝑛𝑖𝑖𝐸𝐸𝑖𝑖𝑃𝑃𝑙𝑙  

𝑊𝑊𝑀𝑀𝐶𝐶𝑇𝑇  

𝜃𝜃𝐹𝐹𝑖𝑖𝑛𝑛𝑃𝑃𝑙𝑙  

42 



GENERADOR DE SEÑALES DE CONMUTACIÓN Y CONTROL EN UN SRD UTILIZANDO UN FPLD 

2013 

Asumiendo linealidad por falta de saturación en el circuito magnético, y recordando que la inductancia 
la podemos expresar en función de la permeancia, inversa de la reluctancia, y del número de espiras 
existentes en el devanado del estator, obtendremos la misma empleando la siguiente ecuación: 

 𝐿𝐿(𝜃𝜃) = 𝑁𝑁2 ∙ 𝛬𝛬(𝜃𝜃) =
𝑁𝑁2

ℜ(𝜃𝜃)  [𝐻𝐻]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟑𝟑𝟏𝟏  

Las expresiones matemáticas de las inductancias, máxima y mínima, serán, por tanto: 

 𝐿𝐿𝐴𝐴(𝜃𝜃) =
𝑁𝑁2

ℜ𝑀𝑀í𝑛𝑛 .(𝜃𝜃)  [𝐻𝐻]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟑𝟑𝟐𝟐  

 𝐿𝐿𝑁𝑁𝐴𝐴(𝜃𝜃) =
𝑁𝑁2

ℜ𝑀𝑀á𝑥𝑥 .(𝜃𝜃)  [𝐻𝐻]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟑𝟑𝟑𝟑 

Y para calcular la inductancia resultante en la posición de una zona concreta tras haberse realizado un 
determinado ángulo de giro se deberá realizar los siguientes cálculos matemáticos. 

 𝐿𝐿(𝜃𝜃) = 𝐿𝐿𝑁𝑁𝐴𝐴(𝜃𝜃) + 𝐾𝐾𝐿𝐿 ∙ 𝜃𝜃   [𝐻𝐻]                                                           𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟑𝟑𝟒𝟒 

 𝐾𝐾𝐿𝐿 =
𝐿𝐿𝐴𝐴(𝜃𝜃)− 𝐿𝐿𝑁𝑁𝐴𝐴(𝜃𝜃)

𝛽𝛽𝑠𝑠
  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟑𝟑𝟓𝟓 

La siguiente imagen nos muestra un ejemplo de la evolución de la inductancia en función de la 
posición por tramos lineales. 

Figura 2.1.2.8. Perfil de la inductancia de la estructura magnética reluctante elemental.  

Como se puede apreciar en la anterior imagen, el valor de la inductancia evoluciona a partir de una 
situación de desalineación máxima entre los polos del rotor y del estator, valor de inductancia mínima 
que coincide generalmente con el momento inicial de la excitación de la estructura magnética 
reluctante elemental, hasta llegar a una situación de alineación máxima entre los polos ya citados, 
valor de inductancia máxima que coincide generalmente con el momento final de la excitación de la 
estructura magnética reluctante elemental.  
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Por norma general, la estructura magnética reluctante elemental es un convertidor electromecánico 
de energía, rotativo y de simple excitación, que trabaja en saturación.  

Si se diese el caso de que tanto la curva de magnetización correspondiente a la alineación rotor-estator 
como la curva de magnetización correspondiente a la no alineación rotor-estator no presentan ambas 
saturación, las curvas de magnetización existentes entre ellas formarían un haz de rectas y la ecuación 
matemática de la coenergía magnética almacenada en este caso vendría expresada, tras sustituir la 
ecuación 2.30 en la ecuación 2.25, así: 

 �𝑊𝑊𝑀𝑀𝑀𝑀𝐴𝐴
′ (𝜃𝜃)|𝜃𝜃=𝐸𝐸𝑂𝑂𝑒𝑒 = � 𝐿𝐿(𝜃𝜃) ∙ 𝑖𝑖 ∙ 𝐿𝐿𝑖𝑖

𝑖𝑖

0
=

1
2
∙ 𝐿𝐿(𝜃𝜃) ∙ 𝑖𝑖2   [𝐽𝐽]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟑𝟑𝟔𝟔 

El par electromagnético generado en estas circunstancias se obtendría tras la sustitución de la ecuación 
anterior en la ecuación 2.23.  

 𝑇𝑇(𝜃𝜃) =
1
2
∙
𝐿𝐿𝐿𝐿(𝜃𝜃)
𝐿𝐿𝜃𝜃

∙ 𝑖𝑖2   [𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟑𝟑𝟕𝟕 

Y el par electromagnético medio por revolución del rotor sería: 

 𝑇𝑇 =
𝑚𝑚

2 ∙ 𝜋𝜋
∙ � 𝑇𝑇(𝜃𝜃)

2∙𝜋𝜋

0
𝐿𝐿𝜃𝜃   [𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏 𝟐𝟐.𝟑𝟑𝟖𝟖 

Una vez realizados los cálculos matemáticos oportunos, y según el signo del valor resultante obtenido 
(positivo o negativo), podríamos concluir, tal y como se muestra en la siguiente imagen, que si el 
accionamiento está trabajando con un par electromagnético motor la inductancia tendrá un valor 
positivo, y si el accionamiento está trabajando con un par electromagnético generador la inductancia 
tendrá un valor negativo. 

Figura 2.1.2.9. Producción de par electromagnético.  
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Superponiendo un número limitado de estructuras magnéticas reluctantes elementales, por ejemplo 
cuatro, y simplificando el resultado obtenido, nos encontramos con la topología clásica de un SRM 
con configuración 4-8/6, donde el número cuatro corresponde al total de fases existentes en el SRD. 
La conmutación secuencial de la corriente por esas fases, realizada mediante un convertidor estático de 
potencia, unido a la tendencia de los polos del rotor a alinearse con los polos excitados del estator, 
para minimizar la reluctancia magnética, generará un movimiento continuado en el rotor a partir de la 
transición entre sus diferentes posiciones de equilibrio dando lugar al par electromagnético total.  

La frecuencia de conmutación en cada fase del SRM vendrá determinada mediante la siguiente 
ecuación: 

 𝑓𝑓𝑠𝑠 =
𝑛𝑛 ∙ 𝑁𝑁𝑅𝑅

60
   [𝐻𝐻𝐻𝐻]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟑𝟑𝟗𝟗 

Obteniendo la velocidad de rotación del motor en revoluciones por minuto gracias a: 

 𝑛𝑛 = 𝜔𝜔 ∙
60

2 ∙ 𝜋𝜋
 [𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛−1]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟒𝟒𝟏𝟏 

La siguiente imagen nos muestra la topología magnética simplificada tras la superposición de cuatro 
estructuras simples de reluctancia. 

Figura 2.1.2.10. Topología clásica de un SRM 4-8/6 tras superposición de estructuras simples.  

La evolución angular teórica de esas fases es similar para todas y cada una de ellas pero avanzada 
siempre un ángulo de paso con respecto a la anterior. De este modo:  

 𝐿𝐿1(𝜃𝜃) = 𝐿𝐿2(𝜃𝜃 − 𝜃𝜃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑂𝑂 ) = 𝐿𝐿3(𝜃𝜃 − 2 ∙ 𝜃𝜃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑂𝑂 ) = 𝐿𝐿4(𝜃𝜃 − 3 ∙ 𝜃𝜃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑂𝑂 )   [𝐻𝐻]       𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟒𝟒𝟏𝟏 

Representamos en la siguiente imagen, figura 2.1.2.11, la evolución idealizada y lineal de las 
inductancias del motor con configuración 4-8/6 en la que se puede observar el comportamiento 
periódico de las mismas a lo largo de todo un paso polar rotórico (período total de conducción por fase 
entre las posiciones de mínimo y máximo alineamiento rotor-estator).  
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Figura 2.1.2.11. Evolución idealizada y lineal de las inductancias del SRM 4-8/6. 

La expresión matemática del paso polar rotórico viene reflejada a continuación: 

𝜏𝜏𝑅𝑅 =
2 ∙ 𝜋𝜋
𝑁𝑁𝑅𝑅

=
360°
𝑁𝑁𝑅𝑅

   [°]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟒𝟒𝟐𝟐 

Representamos en las siguientes figuras, mediante la simulación realizada con el software elementos 
finitos (FEA), la curva de magnetización de una fase con posición alineada rotor-estator así como la 
curva de magnetización para esa misma fase con posición no alineada rotor-estator. 

Figura 2.1.2.12. Posición de máximo alineamiento en un SRM 4-8/6 [TOR02].  

     Figura 2.1.2.13. Posición de mínimo alineamiento en un SRM 4-8/6 [TOR02].  
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Todas las expresiones matemáticas enunciadas con anterioridad para la estructura elemental de 
reluctancia serán de igual aplicación para la citada topología clásica. Dicho esto y despreciando el 
posible acoplamiento magnético que se pueda generar entre las distintas fases del SRM, el par 
electromagnético total, indistintamente de si el motor trabaja o no en saturación, será el obtenido tras 
superposición de fases [AMO10]. 

 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂𝑃𝑃𝑙𝑙 = �𝑇𝑇𝑖𝑖

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

  [𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟒𝟒𝟑𝟑 

Y la ecuación de par del SRD que nos describirá su comportamiento dinámico, desde el punto de vista 
mecánico, se obtendrá a partir del conjunto motor-carga. 

 𝐽𝐽𝑚𝑚 ∙
𝐿𝐿2𝜃𝜃
𝐿𝐿𝑂𝑂2 = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂𝑃𝑃𝑙𝑙 − 𝑇𝑇𝐶𝐶𝑃𝑃𝑅𝑅𝐶𝐶𝑃𝑃 − 𝑓𝑓𝑠𝑠 ∙ 𝜔𝜔   [𝑘𝑘𝐶𝐶 ∙ 𝑚𝑚2]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟒𝟒𝟒𝟒 

El rizado existente en el par electromagnético total, sobre todo cuando el SRM está trabajando a bajas 
revoluciones, influirá de manera muy importante en el comportamiento del SRD, quedando descartada 
su aplicación en aquellas cargas con una especial sensibilidad en la precisión (máquinas herramientas 
de precisión, servosistemas, etc.).  

Minimizaremos ese rizado trabajando en el diseño electromagnético del SRM. La utilización de un 
motor de reluctancia autoconmutado con una topología que contenga un número elevado de fases y 
una multiplicidad unidad ayuda también a reducir el rizado del par electromagnético total pese a elevar 
tanto el coste como la complejidad del SRD. Diversos estudios afirman que la mejor opción en este 
caso es la utilización del SRM 4-8/6. Otra forma de reducir los efectos del rizado del par 
electromagnético total del SRM sobre el SRD es aplicando unas estrategias de control que: 

Proporcionen a cada fase del SRM una forma de onda de corriente, determinada en un período 
de conducción definido por los ángulos de inicio y de final. 

Maximicen el par por corriente al reducir las pérdidas en el cobre, cosa que influirá en el 
rendimiento del motor, o maximicen el par por flujo concatenado al reducir la tensión de 
alimentación, cosa que influirá en el par/velocidad del motor. 

2.1.2.1. Obtención del par electromagnético total 

Independientemente del tipo de estrategia de control seleccionada para ser aplicada en nuestro SRD, el 
par electromagnético total se obtendrá mediante un promedio de pares, existentes todos ellos a lo largo 
de un período de conducción, o de manera instantánea.  

Como ya se comentó con anterioridad, todo SRM suele trabajar siguiendo un modelo no lineal debido 
a la existencia de saturación en el circuito magnético. Dicho esto y observando la ecuación 2.24 se 
puede llegar a la conclusión de que no existe herramienta matemática que permita desacoplar el flujo 
concatenado de la corriente que circula por cada una de las fases del motor. Este hecho, unido al 
posible error de la señal de posición del rotor, nos permite concluir que la curva característica del par 
en función de la corriente y del flujo concatenado presentará menos desviación del valor original 
prefijado que el resto de curvas características de par (curva característica de par en función de la 
corriente y la posición del rotor y curva característica de par en función de la posición del rotor y el 
flujo concatenado). 
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2.2. Convertidor estático de potencia 

Definimos como convertidor estático de potencia a todo aquél circuito electrónico, compuesto por un 
conjunto de elementos estáticos distribuidos todos ellos en forma de red, capaz de conexionar un 
generador con un receptor. El adjetivo de “estático” se debe a que este sistema utiliza para la 
transferencia de energía eléctrica dispositivos semiconductores y no máquinas eléctricas. Dos son las 
funciones básicas que un convertidor estático de potencia realiza en un accionamiento con SRM: 

Conmutar las fases respetando el orden establecido por el bloque de control, según la posición 
del rotor que le muestra el sensor encargado de ello, abriendo y cerrando los interruptores de 
estado sólido13 que lo componen. 

Desmagnetizar rápidamente las fases del SRM. 

2.2.1. Clasificación de los convertidores estáticos para SRM 

Según las características del accionamiento eléctrico, sus leyes de regulación y control, y según el tipo 
de aplicación podemos concluir que las topologías más utilizadas en la actualidad, en cuanto a 
convertidores estáticos de potencia se refieren, son la Miller, la Unipolar y la Clásica, siendo esta 
última configuración la utilizada en el proyecto que nos ocupa.  

2.2.1.1. Convertidor Clásico 

Llamado también puente asimétrico I, este tipo de convertidor estático incorpora dos interruptores de 
estado sólido, en forma de IGBT’s, y dos diodos en cada rama, de ahí el nombre de bipolar. La 
cantidad de ramas existentes en él es igual al número de fases a conexionar en el SRM, cuatro si la 
topología electromagnética es un 4-8/6.  

Figura 2.2.1.1.1. Topología clásica para el control de un SRM 4-8/6. 

Cada una de estas ramas o fases será accionada mediante una secuencia de control determinada, 
adoptando gracias a eso diferentes estados de funcionamiento [HEX97] [PER06]. Se escoge una fase 
al azar, por ejemplo la fase A, y se idealizan los diferentes componentes que la conforman para 
explicar cada estado de funcionamiento. 

13 Los dispositivos más utilizados como interruptores de estado sólido son los IGBT’s, para potencias superiores 
a 1 kW, y los MOSFET’s, para potencias inferiores. Ambos tipos de componentes electrónicos resultan de 
especial utilidad en aquellas aplicaciones de control que suelen trabajar a elevadas frecuencias debido a su gran 
velocidad de conmutación.  
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Tabla 2.2.1.1.1. Estados de funcionamiento del convertidor clásico [PER06].  

ESTADOS DE FUNCIONAMIENTO   ESQUEMA 

ESTADO 1. No hay circulación de corriente por 
esta fase debido a que: 

El SRM está parado. 
En este momento se encuentra otra fase 
activada. 

𝐼𝐼1 𝐼𝐼2 𝐷𝐷1 𝐷𝐷2 𝑉𝑉𝐹𝐹𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒  
0 0 0 0 0 

ESTADO 2. Existe una transferencia de energía 
desde la fuente de alimentación a la fase del 
motor debido a la conducción de los interruptores 
de estado sólido. 

𝐼𝐼1 𝐼𝐼2 𝐷𝐷1 𝐷𝐷2 𝑉𝑉𝐹𝐹𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒  
1 1 0 0 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐸𝐸  

ESTADO 3. A causa de la conducción en un 
interruptor de estado sólido y en un diodo se 
cortocircuita la bobina, disipándose la energía 
acumulada en ella en forma de calor.  

𝐼𝐼1 𝐼𝐼2 𝐷𝐷1 𝐷𝐷2 𝑉𝑉𝐹𝐹𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒  
0 1 0 1 0 

ESTADO 4. Instante similar al anterior pero con 
diferentes protagonistas. En este momento de la 
conducción intervienen el interruptor de estado 
sólido y el diodo que no lo hicieron en el estado 
precedente. 

𝐼𝐼1 𝐼𝐼2 𝐷𝐷1 𝐷𝐷2 𝑉𝑉𝐹𝐹𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒  
1 0 1 0 0 

ESTADO 5. Conducción únicamente de los dos 
diodos, con dirección de la corriente similar al 
del estado 2. Se realiza transferencia de energía 
almacenada en la bobina de la fase a la fuente de 
alimentación. 

𝐼𝐼1 𝐼𝐼2 𝐷𝐷1 𝐷𝐷2 𝑉𝑉𝐹𝐹𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒  
0 0 1 1 −𝑉𝑉𝐷𝐷𝐸𝐸  

49 



GENERADOR DE SEÑALES DE CONMUTACIÓN Y CONTROL EN UN SRD UTILIZANDO UN FPLD 

2013 
2.2.1.1.1. FUNCIONAMIENTO DEL CONVERTIDOR CLÁSICO 

Mediante el convertidor clásico de la figura siguiente, y teniendo en cuenta que el rotor del SRM gira 
en el sentido de las agujas del reloj, luego las fases se activarán en sentido antihorario, si en el 
momento en el que el polo rotórico, marcado con (°), comienza a recubrir el polo estatórico se genera 
una señal a través de los sensores de posición, se producirá el cierre de los interruptores M1 y M1’ 
quedando de esta manera excitada la fase AA’ (figura 2.2.1.1.1.1.a).  

        Figura 2.2.1.1.1.1.a. Conmutación de la fase AA’ del estator según la posición del rotor.  

La circulación de la corriente por esta fase se prolongará más o menos durante todo un ángulo de paso, 
que en la configuración 4-8/6 adopta, como se verá más adelante, un valor de 15°. Transcurrido ese 
recorrido angular los dos interruptores se abrirán y los diodos comenzarán a conducir, quedando de 
esta manera aplicada una tensión negativa en la fase AA’ que obligará a la corriente a anularse. Es en 
ese momento en el que la fase DD’ se excitará y conducirá durante los 15° siguientes, extinguiéndose 
la corriente posteriormente a su paso por los diodos.  

Figura 2.2.1.1.1.1.b. Conmutación de la fase DD’ del estator según la posición del rotor.  
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Tras hacer lo mismo en la fase CC’ el proceso llegará a su fin al concluir la conmutación de la fase 
BB’, completándose así todo un ciclo al alcanzar un paso polar rotórico que en configuración 4-8/6 
este valor adquiere 60°. 

Figura 2.2.1.1.1.1.c. Conmutación de la fase CC’ del estator según la posición del rotor.  

Figura 2.2.1.1.1.1.d. Conmutación de la fase BB’ del estator según la posición del rotor.  

Si en el momento de activarse una fase la conducción por ésta tiene lugar cuando la inductancia crece, 
polo rotórico acercándose al polo estatórico, el motor absorberá energía de la red de alimentación 
(ESTADO 2) generando de esta manera un par positivo.  

Por contra, si la conducción se realiza cuando la inductancia decrece, polo rotórico alejándose del polo 
estatórico, el motor cederá energía a la red de alimentación (ESTADO 5) generando de esta manera un 
par negativo o par de frenado.  

Como se puede apreciar en la siguiente figura, la conmutación de cada fase coincide generalmente con 
el momento inicial de mínima inductancia, es decir, con el momento en el que el polo del rotor y el 
polo del estator se encuentran desalineados. 
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 Figura 2.2.1.1.1.2. Perfi l de las inductancias junto con sus respectivas señales de conmutación.  

A continuación se muestran las ventajas más relevantes de los convertidores estáticos de potencia, con 
topología clásica, las cuales le otorgan a éstos una posición de popularidad no existente en el resto de 
convertidores estáticos de potencia. 

Disponen de un elevado número de posibilidades de control. 

Disponen de una elevada precisión en la regulación de la velocidad y en el control del par. 

Disponen de una gran capacidad de tolerancia a las faltas. 

Disponen de independencia entre fases. 

Disponen de una bobina por fase que es capaz de soportar sobre ella la aplicación de tensiones 
positivas, negativas o nulas.  

A continuación se muestran las desventajas más relevantes de los convertidores estáticos de potencia 
con topología clásica.  

Dispone de un elevado número de interruptores de estado sólido. 

Dispone de un elevado número de fuentes aisladas de disparo. 

Cada fase del SRM soporta la tensión de la fuente de entrada menos la caída de tensión que se 
produce en los interruptores de estado sólido. En aplicaciones donde la fuente de alimentación 
tiene una tensión baja la disminución de tensión aplicada supone un tanto por ciento elevado 
[BLA07]. 
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2.2.1.1.2. TÉCNICAS DE CONTROL SOBRE EL CONVERTIDOR CLÁSICO 

En este apartado se presentan las estrategias de control que se suelen aplicar con más asiduidad sobre 
el convertidor clásico del SRD, haciéndose principal hincapié en aquella a utilizar en el presente 
trabajo. El objetivo fundamental que se persigue al aplicar este tipo de técnicas no es otro que el de 
procesar la corriente que circula por la fase del SRM en un instante determinado, para conseguir de 
esta manera una buena secuencia de conmutación, y el de sincronizar los ángulos de referencia 
prefijados con la posición del rotor para poder trabajar con giro reversible. En la siguiente figura se 
pueden apreciar las diferentes herramientas que se utilizarán para ello.  

Figura 2.2.1.1.2.1. Diagrama de bloques del dispositivo. 

2.2.1.1.2.1. MODOS DE OPERACIÓN DEL CONVERTIDOR 

Debido al tipo de topología existente en el convertidor clásico, un par de interruptores por fase, dos 
son básicamente los posibles modos de operación que éste puede desarrollar: 

Modo de operación “Soft Chopping”. El convertidor clásico trabaja conmutando un único 
interruptor. 

Modo de operación “Hard Chopping”. El convertidor clásico trabaja conmutando ambos 
interruptores. 

2.2.1.1.2.1.1. Modo de operación Soft Chopping 

En este tipo de conmutación el interruptor inferior conduce en todo momento que es alimentada una 
fase mientras que el otro interruptor conmuta a la frecuencia que dictamina el circuito de regulación y 
control, troceando de esta manera la corriente. El interruptor superior controla la corriente de la fase 
mediante una señal que se obtiene fácilmente tras combinar, a través de lógica combinacional (una 
puerta AND), la señal de control con la señal de conmutación [BLA07].  

Figura 2.2.1.1.2.1.1.1. Lógica combinacional en modo “Soft Chopping”. 

SEÑAL 
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2.2.1.1.2.1.2. Modo de operación Hard Chopping 

En esta forma de realizar la conmutación tanto el interruptor inferior como el interruptor superior 
conducen corriente en todo momento que es alimentada la fase a una frecuencia impuesta por el 
circuito de regulación y control. Ambos interruptores son usados para controlar la corriente de la fase 
mediante una señal que se obtiene fácilmente tras combinar, a través de lógica combinacional (dos 
puertas AND), la señal de control con la señal de conmutación [BLA07].  

Figura 2.2.1.1.2.1.2.1. Lógica combinacional en modo “Hard Chopping”. 

Debido a una frecuencia de conmutación de los interruptores de estado sólido muy elevada y a un 
rizado alto de la corriente en la bobina y en la fuente de alimentación, las pérdidas de potencia, el 
filtrado en la fuente de alimentación y el ruido en ellos serán más importantes en este tipo de 
conmutación que en el anterior.  

Se recomienda, por tanto, trabajar en el control del SRM con un convertidor estático de potencia con 
topología clásica y conmutación “Soft Chopping” que no con conmutación “Hard Chopping”. 

2.2.1.1.2.2. REGULADOR 

De corriente o de tensión, en este bloque la señal de referencia enviada desde la unidad de control 
externa del accionamiento es transformada en una señal de excitación que, tras ser interpretada por el 
bloque de modo de operación del convertidor, consigue que circule o no corriente por las diferentes 
fases conectadas al convertidor. En función del tipo de señal de excitación (un único pulso o varios 
trenes de pulsos) enviada durante el período de conducción a los interruptores de estado sólido 
hablaremos de control a pulso único, control PWM14 o de regulación de tensión y control de Histéresis 
o de regulación de corriente.

Figura 2.2.1.1.2.2.1. Bloque regulador del dispositivo. 

14 PWM: Pulse Width Modulation. 
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Seguidamente se muestra una tabla en la que se puede observar los diferentes tipos de reguladores 
aplicados a las distintas zonas de funcionamiento del SRM. 

Tabla 2.2.1.1.2.2.1. Estrategias de control en el SRM [BLA99]. 

FUNCIONAMIENTO TIPOS DE REGULADORES VARIABLES CONSTANTES 

Par constante 
PWM 𝐷𝐷 ,𝜃𝜃𝑂𝑂𝑛𝑛  𝑦𝑦 𝜃𝜃𝑂𝑂𝑓𝑓𝑓𝑓  ─ 

Histéresis 𝐼𝐼𝑅𝑅𝑒𝑒𝑓𝑓 .,𝜃𝜃𝑂𝑂𝑛𝑛  𝑦𝑦 𝜃𝜃𝑂𝑂𝑓𝑓𝑓𝑓  ─ 

Potencia constante 

Control a Pulso Único 

𝜃𝜃𝑂𝑂𝑛𝑛  𝑦𝑦 𝜃𝜃𝑂𝑂𝑓𝑓𝑓𝑓  
𝑉𝑉𝐷𝐷𝐸𝐸  

𝐷𝐷 = 𝑚𝑚á𝑥𝑥. 
𝐼𝐼𝑅𝑅𝑒𝑒𝑓𝑓 . = 𝑚𝑚á𝑥𝑥. 

Característica natural ─ 
𝑉𝑉𝐷𝐷𝐸𝐸 ,𝜃𝜃𝑂𝑂𝑛𝑛  𝑦𝑦 𝜃𝜃𝑂𝑂𝑓𝑓𝑓𝑓    
𝐷𝐷 = 𝑚𝑚á𝑥𝑥.  
𝐼𝐼𝑅𝑅𝑒𝑒𝑓𝑓 . = 𝑚𝑚á𝑥𝑥. 

Sea cual sea el tipo de estrategia de control escogida para el funcionamiento del SRM, la corriente que 
circula por la fase del motor, una vez abiertos los interruptores de estado sólido, se desplazará por los 
diodos, generando de esta manera el período de desmagnetización, hasta anularse. 

Las tres zonas de funcionamiento del motor, mostradas en la anterior tabla, pueden darse por separado 
o combinadas dentro de un mismo SRD. De este modo, y según lo visto en la tabla, modificaremos la
característica par-velocidad, característica que nos muestra las diferentes formas de operación del 
SRM, actuando sobre la corriente (modificando la intensidad de corriente de referencia), actuando 
sobre la caída de tensión aplicada a cada fase (modificando la relación cíclica) y actuando sobre el 
período de conducción de los interruptores de estado sólido (modificando el ángulo de disparo, el 
ángulo de cese de conducción o ambos a la vez). Seguidamente se muestra la característica par-
velocidad comentada y se hace posteriormente un breve análisis de la misma. 

Figura 2.2.1.1.2.2.2. Característica par-velocidad del  SRM. 

𝑇𝑇 [𝑁𝑁 ∙ 𝑚𝑚] 

𝑇𝑇 = 𝐾𝐾 𝜔𝜔⁄  

𝑇𝑇 = 𝐾𝐾 

𝑇𝑇 = 𝐾𝐾 𝜔𝜔2⁄  

𝜔𝜔𝑏𝑏  𝜔𝜔𝐸𝐸  𝜔𝜔 [𝑅𝑅𝑃𝑃𝐿𝐿 𝑠𝑠⁄ ] 
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Característica de par constante. Posibilidad de operación del SRM a par electromagnético 
medio constante en el tramo de velocidades comprendidas entre 0 y 𝜔𝜔𝑏𝑏  que permite obtener, 
con la tensión máxima, el par electromagnético medio nominal. Inicialmente, a muy bajas 
velocidades, se aprecia un incremento de par electromagnético medio conseguido al mantener 
la tensión constante e incrementar la intensidad de corriente, cosa que reduce las pérdidas en 
el hierro.  

Característica de potencia constante. Posibilidad de operación del SRM a potencia eléctrica 
suministrada de manera constante en el tramo de velocidades comprendidas entre 𝜔𝜔𝑏𝑏  y  𝜔𝜔𝐸𝐸 . 
Seguidamente se puede observar la expresión matemática de dicha potencia, obtenida ésta a 
partir de la multiplicación de la ecuación 2.5 por la intensidad de corriente que circula por 
cada fase de la máquina.  

 𝑃𝑃𝑂𝑂𝑂𝑂𝐸𝐸𝑙𝑙𝑒𝑒𝐸𝐸𝑂𝑂 .  𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑃𝑃𝑙𝑙 = ��𝑅𝑅 ∙ 𝑖𝑖2 + 𝐿𝐿(𝑖𝑖,𝜃𝜃) ∙
𝐿𝐿𝑖𝑖2

𝐿𝐿𝑂𝑂
+ 𝑒𝑒𝑚𝑚 ∙ 𝑖𝑖�

𝑖𝑖
 [𝑊𝑊] 

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟒𝟒𝟓𝟓 

Otra manera de expresar la potencia eléctrica suministrada es a partir de la distribución de la 
misma en pérdidas y potencia mecánica interna desarrollada. De este modo: 

𝑃𝑃𝑂𝑂𝑂𝑂𝐸𝐸𝑙𝑙𝑒𝑒𝐸𝐸𝑂𝑂 .  𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑃𝑃𝑙𝑙 = �(𝑃𝑃𝑒𝑒𝑅𝑅𝐿𝐿𝐶𝐶𝑅𝑅 + 𝑃𝑃𝑂𝑂𝑂𝑂𝑀𝑀𝑒𝑒𝐸𝐸 . + 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑅𝑅𝐿𝐿𝐹𝐹𝑒𝑒)𝑖𝑖

𝑚𝑚

𝑖𝑖=1

  [𝑊𝑊]     𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟒𝟒𝟔𝟔  

Siendo las pérdidas en el cobre producidas por el efecto Joule: 

 𝑃𝑃𝑒𝑒𝑅𝑅𝐿𝐿𝐶𝐶𝑅𝑅 . = (𝑅𝑅 ∙ 𝑖𝑖2)   [𝑊𝑊]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟒𝟒𝟕𝟕 

Y la potencia mecánica interna desarrollada: 

 𝑃𝑃𝑂𝑂𝑂𝑂𝑀𝑀𝑒𝑒𝐸𝐸 . = 𝑇𝑇 ∙ 𝜔𝜔   [𝑊𝑊]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟒𝟒𝟖𝟖 

Las pérdidas originadas en el hierro, por corrientes parasitarias y por ciclos de histéresis 
magnética, son despreciables si se trabaja a frecuencias inferiores a los 500 Hz.  

Característica natural. A partir de la velocidad de giro en la que el motor deja de funcionar a 
potencia constante el SRD comenzará a trabajar según la característica natural de los SRM. 

2.2.1.1.2.2.1. Control PWM 

Control de tensión mediante la modulación por anchura de pulsos realizada por el tipo de regulador a 
utilizar en el presente proyecto. En este tipo de control del convertidor clásico y en modo de operación 
“Soft Chopping” por ejemplo, la señal de control resultante que entrará al driver del Interruptor 1 se 
obtendrá tras comparar una señal portadora (con forma de diente de sierra, fija y de alta frecuencia15) 
con una señal moduladora (tensión de referencia), para obtener una onda cuadrada con el ancho de 
pulso variable (PWM), y combinar posteriormente, a través de una puerta AND, el tren de pulsos 
cuadrados y variables con la señal procedente del generador de secuencia de conmutación. 

15 Entre 2 y 20 kHz en IGBT’s. 
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Figura 2.2.1.1.2.2.1.1. Esquema de control PWM en modo de operación “Soft Chopping”  [PER06]. 

La tensión existente en los bornes del bobinado estatórico, tensión diferente a la existente en la fuente 
que alimenta al convertidor, vendrá definida mediante la siguiente ecuación: 

 𝑉𝑉𝑏𝑏𝑂𝑂𝑅𝑅𝑛𝑛𝑒𝑒𝑠𝑠  𝑏𝑏𝑂𝑂𝑏𝑏𝑖𝑖𝑛𝑛𝑃𝑃 = 𝑉𝑉𝑓𝑓𝑅𝑅𝑒𝑒𝑛𝑛𝑂𝑂𝑒𝑒  𝑃𝑃𝑙𝑙𝑖𝑖𝑚𝑚𝑒𝑒𝑛𝑛𝑂𝑂𝑃𝑃𝐸𝐸𝑖𝑖 ó𝑛𝑛 ∙ 𝐷𝐷      𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏 𝟐𝟐.𝟒𝟒𝟗𝟗    

Siendo D la relación cíclica tal que: 

 𝐷𝐷 =
𝑇𝑇𝑂𝑂𝑛𝑛  𝐸𝐸𝑂𝑂𝑛𝑛𝑂𝑂𝑅𝑅𝑂𝑂𝑙𝑙

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑅𝑅𝑖𝑖𝑃𝑃𝑛𝑛𝐶𝐶𝑅𝑅𝑃𝑃𝑙𝑙
< 1     𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏 𝟐𝟐.𝟓𝟓𝟏𝟏    

2.2.1.1.2.3. GENERADOR DE SECUENCIA 

El generador de secuencia nos proporcionará las señales necesarias para que el SRM responda según 
lo previsto. Resulta de especial relevancia conocer, además de la secuencia de trabajo a desarrollar por 
el motor, la posición angular de su rotor, tanto en el arranque como en la parada del mismo.  

Figura 2.2.1.1.2.3.1. Entradas y salida del generador de secuencia de conmutación.  
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2.2.1.1.3. CONVERTIDOR ESTÁTICO DE POTENCIA DE LA CASA SEMIKRON 

Equipo de potencia, con topología clásica y configuración trifásica que vamos a poder encontrar en 
nuestro SRD proyectado. 

Los principales dispositivos electrónicos existentes en el equipo SEMIKRON son, además del driver 
de disparo, el rectificador (útil para convertir la corriente eléctrica alterna en corriente eléctrica 
continua)16, los condensadores de filtrado en el bus de continua, el inversor u ondulador (útil para 
regular la tensión a utilizar por el SRM) y las interfaces. 

Figura 2.2.1.1.3.1. Diagrama de bloques de la electrónica de potencia del convertidor.  

2.2.1.1.3.1. RECTIFICADOR TRIFÁSICO SKD 51/14 

Compuesto por un puente de diodos, de onda completa y útil para aquellas aplicaciones de mediana y 
alta potencia, de él destacamos, además de las características presentadas en la siguiente tabla, la 
posibilidad de ser configurado de manera monofásica tras dejar desconectada una de sus ramas.  

Tabla 2.2.1.1.3.1.1. Aspecto, esquema y características del rectificador de potencia.  

SÍMBOLO CONDICIONES DESCRIPCIÓN VALOR 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀  𝑇𝑇𝐶𝐶𝐴𝐴𝑅𝑅𝐸𝐸  = 127° C Tensión inversa de pico no repetitivo 1500 V 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑀𝑀  𝑇𝑇𝐶𝐶𝐴𝐴𝑅𝑅𝐸𝐸  = 127° C Tensión inversa de pico repetitivo 1400 V 

𝑉𝑉𝐹𝐹 𝑇𝑇𝑣𝑣𝑣𝑣  = 127° C;  𝐼𝐼𝐹𝐹 = 75 A Tensión directa 1,45 V 

𝐼𝐼𝐷𝐷 𝑇𝑇𝐶𝐶𝐴𝐴𝑅𝑅𝐸𝐸  = 127° C Corriente del diodo 50 A 

𝐼𝐼𝐹𝐹𝑅𝑅𝑀𝑀  𝑇𝑇𝑣𝑣𝑣𝑣  = 25° C;  t = 10 ms Intensidad directa de pico no repetitivo 775 A 

𝑂𝑂𝑅𝑅𝑅𝑅  𝑇𝑇𝑣𝑣𝑣𝑣  = 25° C;  𝐼𝐼𝐹𝐹 = 1 A Tiempo de recuperación inversa 5 µs 

16 Corriente eléctrica alterna cuando ésta pasa en algún momento por cero. Corriente eléctrica continua cuando 
ésta no pasa en ningún momento por cero.  
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2.2.1.1.3.2. CONDENSADOR ELECTROLÍTICO B43564 

Utilización de cuatro condensadores, dos en serie y dos en paralelo, para obtener una capacitancia en 
el bus de continua, de 1000 µF / 800 V, que permita la transformación de la tensión en forma de pulsos 
obtenida en el rectificador en una tensión constante, similar a la de una batería. 

Tabla 2.2.1.1.3.2.1. Aspecto, circuito equivalente y características del capacitador.  

SÍMBOLO CONDICIONES DESCRIPCIÓN VALOR 

𝐶𝐶𝑅𝑅 𝑇𝑇𝐶𝐶𝐴𝐴𝑅𝑅𝐸𝐸  = 25° C Capacitancia 2200 µF 

𝑉𝑉𝑅𝑅 𝑇𝑇𝐶𝐶𝐴𝐴𝑅𝑅𝐸𝐸  = 25° C Tensión de trabajo 400 Vdc 

𝐼𝐼𝑚𝑚á𝑥𝑥 . Diámetro condensador = 64,3 mm Intensidad máxima 40 A 

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑒𝑒  f = 100 Hz;  𝑇𝑇𝐶𝐶𝐴𝐴𝑅𝑅𝐸𝐸  = 20° C Resistencia equivalente 0,072 Ω 

2.2.1.1.3.3. INVERSOR TRIFÁSICO SKM 50 GB 123 D 

Compuesto por tres packs, con dos IGBT’s y dos diodos en antiparalelo existentes en cada uno de 
ellos, que utilizan la modulación por ancho de pulsos, con una frecuencia portadora elevada, para 
alcanzar la onda senoidal.  

Tabla 2.2.1.1.3.3.1. Aspecto, esquema y características del inversor de potencia. 

SÍMBOLO CONDICIONES DESCRIPCIÓN VALOR 

IGBT 

𝑉𝑉𝑀𝑀𝐸𝐸𝑅𝑅   𝑇𝑇𝐶𝐶𝐴𝐴𝑅𝑅𝐸𝐸  = 25° C Tensión máxima Puerta-Emisor ± 20 V 

𝑉𝑉𝐶𝐶𝐸𝐸𝑅𝑅 𝑇𝑇𝑣𝑣  = 25° C Tensión máxima ruptura Colector-Emisor 1200 V 

𝐼𝐼𝐶𝐶  𝑇𝑇𝐶𝐶𝐴𝐴𝑅𝑅𝐸𝐸  = 25° C Corriente máxima en Colector 50 A 

DIODO INVERSOR 

𝐼𝐼𝐹𝐹 𝑇𝑇𝐶𝐶𝐴𝐴𝑅𝑅𝐸𝐸  = 25° C Corriente máxima instantánea en Colector 50 A 
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2.2.1.1.3.4. INTERFACES DEL SEMIKRON 

La presentación de este dispositivo se realiza con la intención de minimizar al máximo accidentes por 
contacto eléctrico, al evitar el acceso directo al terminal Puerta-Emisor de los IGBT’s que recibe la 
señal de disparo con alta potencia. El conexionado aplicado sobre SEMIKRON se hace a través de los 
conectores que éste posee. 

Tabla 2.2.1.1.3.4.1. Conectores en el convertidor estático de potencia.  

Nº TIPO FUNCIÓN TENSIÓN 𝐈𝐈𝐌𝐌Á𝐗𝐗. 

0 Enchufe Conector Conexión a tierra 0 V 30 A 

1 Conector Banana 4 mm Toma de tensión 230 V / 50 Hz 1 A 

2 Conector Banana 4 mm Disparo térmico 15 V 5 A 

3 Conector Banana 4 mm Entrada al rectificador 230 / 400 V 30 A 

4 Conector Banana 4 mm 
Salidas del rectificador 

(DC) 600 Vdc  (+  -) 30 A 

5 Conector Banana 4 mm Entrada a inversor de 
IGBT (DC) 600 Vdc  (+  -) 30 A 

6 Conector Banana 4 mm Inversor de IGBT (AC) y 
troceado de salidas 400 Vac / 600 Vdc 30 A 

7 BNC coaxial aislado, 50 Ω Entrada inversora de 
PWM 

0 V = IGBT abierto 
15 V = IGBT cerrado 

1 A 

8 BNC coaxial aislado, 50 Ω Entrada bloqueo  troceado 
de PWM 

0 V = IGBT abierto 
15 V = IGBT cerrado 

1 A 

9 BNC coaxial aislado, 50 Ω Salida error Lógica CMOS 0 / 15 V 1 A 

10 Conector Banana 4 mm Toma de tensión del 
driver (15 V) 15 V 5 A 

11 Conector Banana 4 mm Toma de tensión del 
driver (0 V) 15 V 5 A 

12 Conector Banana 4 mm Sensor de temperatura 0 - 5 V 1 A 
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2.2.1.1.3.5. DRIVER DE DISPARO SKHI 22 A / B H4 

Los IGBT’s utilizados como interruptores de estado sólido en el convertidor estático de potencia del 
presente proyecto presentan unos límites muy estrictos en cuanto a valores máximos de tensión, 
corriente y potencia se refiere.  

La incorporación de una circuitería en el convertidor, capaz de ayudar en la conducción de la corriente 
y también de proteger a los semiconductores mencionados contra sobretensiones y cortocircuitos 
externos, podría evitar la destrucción del dispositivo. Esta forma de circuitería, conocida comúnmente 
como “Snubber”, no es más que un conjunto de componentes, activos y/o pasivos, incorporados en la 
estructura del convertidor estático de potencia para reducir en los IGBT’s el estrés eléctrico al que se 
ven sometidos durante el período de tiempo dedicado a la conmutación, asegurando de este modo en 
ellos un régimen de trabajo con mayor seguridad.  

En términos generales podemos afirmar que cuanto más complejo sea este tipo de circuito menores 
serán los picos de tensión, corriente y potencia existentes y disipados en los IGBT’s, incrementando de 
esta manera su fiabilidad fruto de una menor degradación. En la siguiente tabla se exponen algunas de 
las características más relevantes del presente dispositivo. 

Tabla 2.2.1.1.3.5.1 Aspecto, esquema y valores del driver de disparo. 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN VALOR 

𝑉𝑉𝑅𝑅  Tensión máxima alimentación lado primario 18 V 

𝑉𝑉𝐶𝐶𝐸𝐸  Tensión Colector - Emisor del IGBT 1700 V 

dv / dt Limitación de la pendiente de la tensión 50 kV / µs 

𝑓𝑓𝑚𝑚á𝑥𝑥 . Frecuencia de conmutación 50 kHz 

𝐼𝐼𝑂𝑂𝑅𝑅𝑂𝑂 𝑃𝑃𝐸𝐸𝐴𝐴𝐾𝐾 Pico de corriente de salida 8 A 

𝑇𝑇𝑂𝑂𝑂𝑂 . Temperatura de operación (-40 ÷ 85)° C 

𝑉𝑉𝑅𝑅  Tensión alimentación lado primario a 25° C 15 V 

𝑉𝑉𝑖𝑖 Tensión entrada al SKHI 22 A H4 a 25° C on / off 15 / 0 V 

𝑂𝑂𝐿𝐿(𝑂𝑂𝑛𝑛 )𝐼𝐼𝑂𝑂  Tiempo de propagación de la señal, sentido I → O              1µs 
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2.3. Sensor óptico 

Debido a la enorme importancia que cobra en el SRD la variable de posición se hace uso en el mismo 
de un dispositivo capaz de detectar en todo momento el estado de dicho parámetro. 

2.3.1. Dispositivo de detección de la posición 

Una condición necesaria para aplicar determinadas técnicas de control en los SRM es conocer lo mejor 
posible la posición angular del rotor en cada momento.  

Los sensores físicos de posición, optoelectrónicos o magnéticos, incorporados en los SRD’s son 
fundamentales para poder elaborar las señales que permiten la conmutación de las diferentes fases 
conectadas al motor. El lugar de su ubicación, dentro del accionamiento eléctrico, vendrá determinado 
por el tipo de sistema de medida empleado y por la información que éste suministre.  

Podremos clasificar los sistemas de medida de posición, en función de la información aportada, en 
analógicos y digitales. 

2.3.1.1. Sistema analógico de medida de la posición 

De tensión o de corriente eléctrica, este tipo de sistema puede aportar un número infinito de valores, 
comprendidos todos ellos entre dos límites, siendo los más utilizados en la vida real debido a la 
elevada cantidad de información que son capaces de suministrar.  

El gran inconveniente que presenta este tipo de medida de posición, al ser utilizado en un SRD con 
control digital sobre el SRM, es que tarde o temprano la variable analógica suministrada deberá ser 
convertida a digital para que ésta sea memorizada y procesada.  

El sistema analógico de medida de la posición más eficaz para el control digital sobre el SRM es el 
absoluto, lineal o angular.  

Sistema analógico de medida de la posición absoluta lineal. Un claro ejemplo de este tipo 
de sistema de medida lo podemos encontrar en la Regla Magnética o Sensor Inductosyn.  
Este tipo de transductor electromagnético está constituido por dos partes, acopladas entre sí 
magnéticamente; una parte fija, situada paralelamente al eje de desplazamiento, y una parte 
móvil, solapada sobre la fija y solidaria al eje. La excitación de la parte fija, mediante una 
señal alterna, genera una respuesta modulada en amplitud y fase capaz de llegar a alcanzar en 
la misma una precisión del orden de micras.  

Sistema analógico de medida de la posición absoluta angular. Un claro ejemplo de este 
tipo de sistema de medida lo podemos encontrar en el Resólver.  
Este pequeño transformador rotativo, en el que la energía eléctrica que circula por las dos 
bobinas del estator varía de manera sinusoidal según el giro del eje del rotor, es un dispositivo 
que presenta un elevado coste y unas grandes prestaciones. 

En la siguiente imagen se puede observar la clasificación de los sistemas analógicos de medida de la 
posición anteriormente comentados.  
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Figura 2.3.1.1.1. Sistemas analógicos de medida de la posición.  

2.3.1.2. Sistema digital de medida de la posición 

La información aportada puede ser memorizada y procesada muy rápidamente debido al número finito 
de valores que puede adoptar. Cuanto mayor sea ese número finito de valores más elevado será la 
precisión del sistema. En función de ello, podemos clasificar los sistemas digitales de medida de la 
posición en incremental y en absoluto, ambos lineales o angulares. 

Generador incremental. Compuesto por un disco óptico, codificado y transparente17, un 
elemento emisor de luz18 y un elemento fotoreceptor de luz19, el generador incremental no es 
más que un dispositivo optoelectrónico capaz de medir el recorrido angular realizado por el 
rotor, sumando impulsos individuales de igual longitud, para determinar su posición. 

Encoder absoluto. En el proceso de medición absoluta este dispositivo nos ofrece en todo 
momento la posición instantánea del rotor. 

En la siguiente imagen se puede observar la clasificación de los sistemas digitales de medida de la 
posición anteriormente comentados.   

17 El disco óptico transparente presenta unas ranuras o marcas opacas situadas de manera equidistante entre ellas 
y un sentido radial respecto al eje. 
18 El elemento emisor de luz normalmente es un diodo led. 
19 El elemento fotoreceptor de luz normalmente es un dispositivo fotosensible. 
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Figura 2.3.1.2.1. Sistemas digitales de medida de la posición.  

El sistema digital de medida de la posición que se va a utilizar en el presente proyecto, formado por un 
disco ranurado y una serie de optointerruptores, tiene las particularidades de ser más económico que 
los dispositivos anteriormente citados, debido a su menor capacidad de resolución, y de permitir de 
manera sencilla el arranque del SRM en ambos sentidos de giro (horario y antihorario)20. 

2.3.1.2.1. CONJUNTO DE OPTOINTERRUPTORES ASOCIADOS A UN DISCO RANURADO 

Generador incremental angular de poca precisión que nos va a permitir obtener, trabajando de manera 
muy similar a como lo hace un encoder absoluto, unas señales digitales únicas dentro de cada paso 
polar rotórico. Para conseguir dicha forma de trabajo resulta necesario centrarse en la estructura de 
nuestro dispositivo captador de posición (parámetros constructivos del disco ranurado así como el tipo 
de optointerruptor21, la cantidad y la disposición de los mismos situados sobre el citado disco) además 
de su colocación sobre el eje del SRM [BLA07]. 

Tabla 2.3.1.2.1.1. Tabla de características e imagen del optointerruptor H22A1. 

CARACTERÍSTICAS OPTOINTERRUPTOR 

Temperatura de funcionamiento (-55 ÷ 100)° C 

Corriente en el Led 60 mA 

Tensión inversa en el Led 6 V 

Tensión en el Colector-Emisor 30 V 

Tensión en el Emisor-Colector 6 V 

20 Las señales digitales que vamos a obtener en nuestro sistema de medida de posición, al realizarse el giro en el 
rotor, son las vistas por el eje del SRM. Dicho de otra manera; interpretaremos el sentido de giro en el rotor del 
SRM observando a éste desde su eje. 
21 El tipo de optointerruptor que vamos a encontrar en los ensayos realizados en el presente proyecto pertenecen 
a la serie H22A de la marca FAIRCHILD-SEMICONDUCTOR.  
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2.3.1.2.1.1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DIGITAL DE MEDIDA DE LA POSICIÓN 

Para definir el tipo de estructura del sistema digital de medida de la posición a utilizar en el presente 
proyecto resulta necesario conocer la configuración magnética que el SRM puede adoptar, la cantidad 
de ranuras y dientes del disco del dispositivo de medición y una serie de fórmulas matemáticas, 
además de las expuestas ya con anterioridad (ecuación 2.27, que pertenece al ángulo de paso, ecuación 
2.28, que pertenece al número de pasos y ecuación 2.42, que pertenece al paso polar rotórico), que 
seguidamente se expondrán.  

Número de optointerruptores. Cantidad de sensores de posición, similar al número de fases 
del motor, necesarios para la autoconmutación del SRM en cada paso polar rotórico. 

 𝑁𝑁𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑠𝑠 =
𝜏𝜏𝑅𝑅

𝜃𝜃𝐷𝐷𝑒𝑒𝑠𝑠𝑓𝑓𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒
 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟓𝟓𝟏𝟏 

Ángulo de desfase entre optointerruptores. Cantidad de grados que separa la ubicación de 
cada optointerruptor en nuestro dispositivo captador de posición. 

 𝜃𝜃𝐷𝐷𝑒𝑒𝑠𝑠𝑓𝑓𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒 =
𝜏𝜏𝑅𝑅

𝑁𝑁𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑠𝑠
 [°]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟓𝟓𝟐𝟐 

Número total de ranuras en el disco. Cantidad similar al total de dientes existentes en el 
disco y al total de polos rotóricos del SRM. 

 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑃𝑃𝑛𝑛𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑠𝑠 =
360°
𝜏𝜏𝑅𝑅

 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟓𝟓𝟑𝟑 

Ángulo mínimo de ranura. Mínima longitud, en forma de grados, que debe medir cada ranura 
del disco.  

 𝜃𝜃𝑀𝑀í𝑛𝑛 .𝑅𝑅𝑃𝑃𝑛𝑛𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃 =
360°

𝑁𝑁𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑠𝑠 ∙ 𝑁𝑁𝑅𝑅
 [°]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟓𝟓𝟒𝟒 

Ángulo de ranura. Cantidad de grados que una ranura del disco ranurado necesita para 
realizar su respectiva codificación. 

          𝜃𝜃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑛𝑛𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃 = 𝜏𝜏𝑅𝑅 − 𝜃𝜃𝐷𝐷𝑖𝑖𝑒𝑒𝑛𝑛𝑂𝑂𝑒𝑒    [°]                                                               𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟓𝟓𝟓𝟓 

Ángulo de diente. Cantidad de grados que un diente del disco ranurado necesita para realizar 
su respectiva codificación. 

          𝜃𝜃𝐷𝐷𝑖𝑖𝑒𝑒𝑛𝑛𝑂𝑂𝑒𝑒 = 𝜃𝜃𝑀𝑀í𝑛𝑛 .𝑅𝑅𝑃𝑃𝑛𝑛𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃 + 𝜃𝜃𝑅𝑅𝑒𝑒𝑠𝑠 .   [°]                                                    𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟓𝟓𝟔𝟔 

Ángulo de resolución. Cantidad de grados que el rotor puede recorrer sin que se aprecie 
variación alguna en la señal que nos ofrecen los sensores de posición. 

 𝜃𝜃𝑅𝑅𝑒𝑒𝑠𝑠 . =
180°

𝑁𝑁𝑅𝑅𝑃𝑃𝑛𝑛𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑠𝑠 ∙ 𝑁𝑁𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑠𝑠
 [°]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟓𝟓𝟕𝟕  
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A continuación se muestra una tabla en la que se puede apreciar, basándonos en lo anteriormente 
expuesto, los valores obtenidos para la configuración del conjunto de optointerruptores asociados al 
disco ranurado en un accionamiento con una estructura del SRM trifásica o tetrafásica.  

Tabla 2.3.1.2.1.1.1. Configuración del sistema de medida de posición digital.  

EXPRESIÓN SÍMBOLO 3-6/4 4-8/6 

Ángulo de paso 𝜃𝜃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑂𝑂  30° 15° 

Número de pasos 𝑁𝑁𝑃𝑃𝑃𝑃𝑠𝑠𝑂𝑂𝑠𝑠  12 24 

Paso polar rotórico 𝜏𝜏𝑅𝑅  90° 60° 

Número de optointerruptores 𝑁𝑁𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑠𝑠  3 4 

Ángulo de desfase entre optointerruptores 𝜃𝜃𝐷𝐷𝑒𝑒𝑠𝑠𝑓𝑓𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒  30° 15° 

Número total de ranuras en el disco 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑃𝑃𝑛𝑛𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑠𝑠  4 6 

Ángulo mínimo de ranura 𝜃𝜃𝑀𝑀í𝑛𝑛 .𝑅𝑅𝑃𝑃𝑛𝑛𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃  30° 15° 

Ángulo de ranura 𝜃𝜃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑛𝑛𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃  45° 22,5° 

Ángulo de diente 𝜃𝜃𝐷𝐷𝑖𝑖𝑒𝑒𝑛𝑛𝑂𝑂𝑒𝑒  45° 37,5° 

Ángulo de resolución 𝜃𝜃𝑅𝑅𝑒𝑒𝑠𝑠 . 15° 7,5° 

Se muestra seguidamente un esquema de la configuración existente en un SRM 4-8/6 así como la 
distribución de los interruptores ópticos sobre el perímetro del disco ranurado. Cabe destacar que 
dicho perímetro debe ser lo suficientemente amplio como para garantizar la disposición de los 
sensores de posición así como lo suficientemente pequeño como para asegurar que su constitución no 
modifica la estructura externa de la máquina [BLA07]. 

Optointerruptor 1

U Desfase

Eje

Disco ranuradoDiente

Ranura

Die

  Figura 2.3.1.2.1.1.1. Disposición de optointerruptores respecto disco ranurado en un SRM 4-8/6. 

𝜏𝜏𝑅𝑅  𝜃𝜃𝐷𝐷𝑒𝑒𝑠𝑠𝑓𝑓𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒  
𝜃𝜃𝐷𝐷𝑖𝑖𝑒𝑒𝑛𝑛𝑂𝑂𝑒𝑒  

𝜃𝜃𝑅𝑅𝑃𝑃𝑛𝑛𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃  
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2.3.1.2.1.2. COLOCACIÓN DEL SISTEMA DIGITAL DE MEDIDA DE LA POSICIÓN 

La fijación y posterior sincronización del disco ranurado al rotor, mediante el uso de un chavetero, 
permitirá la necesaria realización del giro solidario de ambos para que los cuatro sensores ópticos 
detecten las diferentes variaciones que pueden existir en todas las palabras digitales (con formato 
Opto1, Opto2, Opto3 y Opto4) que podemos encontrar al realizarse la codificación del SRM 4-8/6. 
Referenciando el ángulo de inicio a la conducción por la fase A en la posición de mínimo alineamiento 
rotor-estator de la citada fase y girando el rotor en sentido antihorario podemos llegar a concluir que, 
suponiendo un recorrido angular constante y a pulso único, los diferentes flancos ascendentes y 
descendentes de las señales de los optointerruptores que podemos encontrar en un paso polar rotórico 
serán los mostrados en la figura 2.3.1.2.1.2.2. 

Figura 2.3.1.2.1.2.1. Referenciado del inicio a la conducción.  

Figura 2.3.1.2.1.2.2. Señales de los optointerruptores obtenidas en un paso polar rotórico.  
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Teniendo en cuenta las señales de los optointerruptores anteriormente mostradas y la amplitud del 
ángulo de resolución existente en la configuración del SRM 4-8/6 concluiremos que, para un paso 
polar rotórico, de recorrido igual a 𝜃𝜃𝑁𝑁𝐴𝐴 + 60°, la codificación binaria obtenida en el interior del 
mismo quedará establecida según se muestra en la siguiente figura repitiéndose, de igual manera, en el 
resto de pasos polares rotóricos que la citada configuración nos ofrece. 

Figura 2.3.1.2.1.2.3. Codificación binaria existente en un paso polar rotórico.  

Teniendo en cuenta la zona utilizada de disparo, comprendida ésta entre las posiciones de mínimo 
alineamiento rotor-estator (𝜃𝜃𝑁𝑁𝐴𝐴) y de máximo alineamiento rotor-estator (𝜃𝜃𝐴𝐴), y la amplitud del 
ángulo de resolución existente en la configuración del SRM definiremos los rangos de los ángulos de 
inicio y de final de conducción, obtenidos gracias a los sensores ópticos, tal y como quedan reflejados 
en la siguiente tabla [BLA07].  

Tabla 2.3.1.2.1.2.1. Valores máximos y mínimos de los ángulos de conducción.  

𝜽𝜽𝑶𝑶𝒏𝒏 𝒎𝒎í𝒏𝒏. < 𝜽𝜽𝑶𝑶𝒏𝒏 < 𝜽𝜽𝑶𝑶𝒏𝒏 𝒎𝒎á𝒙𝒙. 𝜽𝜽𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 𝒎𝒎í𝒏𝒏. < 𝜽𝜽𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 < 𝜽𝜽𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 𝒎𝒎á𝒙𝒙. 

𝜃𝜃𝑂𝑂𝑛𝑛  𝑚𝑚 í𝑛𝑛 . = 𝜃𝜃𝑁𝑁𝐴𝐴 

𝜃𝜃𝑂𝑂𝑛𝑛  𝑚𝑚á𝑥𝑥 . = 𝜃𝜃𝐴𝐴 − 𝜃𝜃𝑅𝑅𝑒𝑒𝑠𝑠 . 

𝜃𝜃𝑂𝑂𝑓𝑓𝑓𝑓  𝑚𝑚 í𝑛𝑛 . = 𝜃𝜃𝑂𝑂𝑛𝑛 + 𝜃𝜃𝑅𝑅𝑒𝑒𝑠𝑠 . 

𝜃𝜃𝑂𝑂𝑓𝑓𝑓𝑓  𝑚𝑚á𝑥𝑥 . = 𝜃𝜃𝐴𝐴 
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De lo anteriormente expuesto podemos concluir que la posibilidad de selección de diferentes ángulos 
de conducción y de diferentes situaciones de inicio y bloqueo de la misma permitirá que la excitación 
efectuada sobre el SRM, para disparar de manera secuencial y sin solapamiento cada una de sus fases, 
se realice de manera normal, con o sin arranque seguro, de manera avanzada, ...  

2.3.1.2.1.3. MODO DE FUNCIONAMIENTO NORMAL Y SIN ARRANQUE SEGURO EN UN SRM 4-8/6 

En este modo de operación, útil para trabajar a bajas velocidades, la excitación de la fase A del motor 
comienza, independientemente de su sentido de giro, en la posición de mínimo alineamiento rotor-
estator y finaliza tras un recorrido angular similar a un ángulo de paso o a dos ángulos de resolución.  

En la siguiente imagen se puede apreciar la representación de los diferentes ángulos de conducción, en 
forma de lógica digital codificada, asignados a cada fase del SRM en un paso polar rótorico, sentido 
de giro antihorario y modo de funcionamiento normal sin arranque seguro. 

Figura 2.3.1.2.1.3.1. Activación de fases con su correspondiente lógica combinacional. 

En la siguiente tabla de la verdad podemos apreciar, para una revolución del rotor en sentido 
antihorario (con la asignación de un 1 lógico), la activación de las distintas fases existentes en el SRM 
trabajando éste de manera normal y sin arranque seguro, en función de las señales binarias 
proporcionadas por los optointerruptores.  
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𝜃𝜃𝐷𝐷 𝑓𝑓𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒  𝐴𝐴 𝜃𝜃𝐷𝐷 𝑓𝑓𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒  𝐷𝐷 𝜃𝜃𝐷𝐷 𝑓𝑓𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒  𝐵𝐵 𝜃𝜃𝐷𝐷 𝑓𝑓𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒  𝐶𝐶  
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Tabla 2.3.1.2.1.3.1. Tabla de la verdad para activar las fases en un SRM con configuración 4-8/6. 

Ángulo de resolución Optointerruptores Sentido de giro Fases 

[°] 1 2 3 4 Izquierdo A B C D 

(0 ÷ 7,5) 1 0 0 1 1 1 0 0 0 

(7,5 ÷ 15) 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

(15 ÷ 22,5) 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

(22,5 ÷ 30) 1 1 1 0 1 0 0 1 0 

(30 ÷ 37,5) 0 1 1 0 1 0 0 1 0 

(37,5 ÷ 45) 0 1 1 1 1 0 0 0 1 

(45 ÷ 52,5) 0 0 1 1 1 0 0 0 1 

(52,5 ÷ 60) 1 0 1 1 1 1 0 0 0 

(60 ÷ 67,5) 1 0 0 1 1 1 0 0 0 

(67,5 ÷ 75) 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

(75 ÷ 82,5) 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

(82,5 ÷ 90) 1 1 1 0 1 0 0 1 0 

(90 ÷ 97,5) 0 1 1 0 1 0 0 1 0 

(97,5 ÷ 105) 0 1 1 1 1 0 0 0 1 

(105 ÷ 112,5) 0 0 1 1 1 0 0 0 1 

(112,5 ÷ 120) 1 0 1 1 1 1 0 0 0 

(120 ÷ 127,5) 1 0 0 1 1 1 0 0 0 

(127,5 ÷ 135) 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

(135 ÷ 142,5) 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

(142,5 ÷ 150) 1 1 1 0 1 0 0 1 0 

(150 ÷ 157,5) 0 1 1 0 1 0 0 1 0 

(157,5 ÷ 165) 0 1 1 1 1 0 0 0 1 

(165 ÷ 172,5) 0 0 1 1 1 0 0 0 1 
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Ángulo de resolución Optointerruptores Sentido de giro Fases 

[°] 1 2 3 4 Izquierdo A B C D 

(172,5 ÷ 180) 1 0 1 1 1 1 0 0 0 

(180 ÷ 187,5) 1 0 0 1 1 1 0 0 0 

(187,5 ÷ 195) 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

(195 ÷ 202,5) 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

(202,5 ÷ 210) 1 1 1 0 1 0 0 1 0 

(210 ÷ 217,5) 0 1 1 0 1 0 0 1 0 

(217,5 ÷ 225) 0 1 1 1 1 0 0 0 1 

(225 ÷ 232,5) 0 0 1 1 1 0 0 0 1 

(232,5 ÷ 240) 1 0 1 1 1 1 0 0 0 

(240 ÷ 247,5) 1 0 0 1 1 1 0 0 0 

(247,5 ÷ 255) 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

(255 ÷ 262,5) 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

(262,5 ÷ 270) 1 1 1 0 1 0 0 1 0 

(270 ÷ 277,5) 0 1 1 0 1 0 0 1 0 

(277,5 ÷ 285) 0 1 1 1 1 0 0 0 1 

(285 ÷ 292,5) 0 0 1 1 1 0 0 0 1 

(292,5 ÷ 300) 1 0 1 1 1 1 0 0 0 

(300 ÷ 307,5) 1 0 0 1 1 1 0 0 0 

(307,5 ÷ 315) 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

(315 ÷ 322,5) 1 1 0 0 1 0 1 0 0 

(322,5 ÷ 330) 1 1 1 0 1 0 0 1 0 

(330 ÷ 337,5) 0 1 1 0 1 0 0 1 0 

(337,5 ÷ 345) 0 1 1 1 1 0 0 0 1 

(345 ÷ 352,5) 0 0 1 1 1 0 0 0 1 

(352,5 ÷ 360) 1 0 1 1 1 1 0 0 0 
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En la siguiente imagen se puede apreciar la representación de los diferentes ángulos de conducción, en 
forma de lógica digital codificada, asignados a cada fase del SRM en un paso polar rótorico, sentido 
de giro horario y modo de funcionamiento normal sin arranque seguro. 

Figura 2.3.1.2.1.3.2. Activación de fases con su correspondiente lógica combinacional.  

En la siguiente tabla de la verdad podemos apreciar, para una revolución del rotor en sentido horario, 
la activación de las distintas fases existentes en el SRM trabajando éste de manera normal y sin 
arranque seguro, en función de las señales binarias proporcionadas por los optointerruptores.  

Tabla 2.3.1.2.1.3.2. Tabla de la verdad para activar las fases en un SRM con configuración 4-8/6. 

Ángulo de resolución Optointerruptores Sentido de giro Fases 

[°] 1 2 3 4 Derecho A B C D 

(0 ÷ 7,5) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

(7,5 ÷ 15) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 

(15 ÷ 22,5) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

(22,5 ÷ 30) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 
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    2,5   12,5   22,5   32,5   42,5 52,5 
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Ángulo de resolución Optointerruptores Sentido de giro Fases 

[°] 1 2 3 4 Derecho A B C D 

(30 ÷ 37,5) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

(37,5 ÷ 45) 0 1 1 1 0 1 0 0 0 

(45 ÷ 52,5) 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

(52,5 ÷ 60) 1 0 1 1 0 0 1 0 0 

(60 ÷ 67,5) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

(67,5 ÷ 75) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 

(75 ÷ 82,5) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

(82,5 ÷ 90) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

(90 ÷ 97,5) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

(97,5 ÷ 105) 0 1 1 1 0 1 0 0 0 

(105 ÷ 112,5) 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

(112,5 ÷ 120) 1 0 1 1 0 0 1 0 0 

(120 ÷ 127,5) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

(127,5 ÷ 135) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 

(135 ÷ 142,5) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

(142,5 ÷ 150) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

(150 ÷ 157,5) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

(157,5 ÷ 165) 0 1 1 1 0 1 0 0 0 

(165 ÷ 172,5) 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

(172,5 ÷ 180) 1 0 1 1 0 0 1 0 0 

(180 ÷ 187,5) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

(187,5 ÷ 195) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 

(195 ÷ 202,5) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

(202,5 ÷ 210) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

(210 ÷ 217,5) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

(217,5 ÷ 225) 0 1 1 1 0 1 0 0 0 

(225 ÷ 232,5) 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

(232,5 ÷ 240) 1 0 1 1 0 0 1 0 0 

(240 ÷ 247,5) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
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Ángulo de resolución Optointerruptores Sentido de giro Fases 

[°] 1 2 3 4 Derecho A B C D 

(247,5 ÷ 255) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 

(255 ÷ 262,5) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

(262,5 ÷ 270) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

(270 ÷ 277,5) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

(277,5 ÷ 285) 0 1 1 1 0 1 0 0 0 

(285 ÷ 292,5) 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

(292,5 ÷ 300) 1 0 1 1 0 0 1 0 0 

(300 ÷ 307,5) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 

(307,5 ÷ 315) 1 1 0 1 0 0 0 1 0 

(315 ÷ 322,5) 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

(322,5 ÷ 330) 1 1 1 0 0 0 0 0 1 

(330 ÷ 337,5) 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

(337,5 ÷ 345) 0 1 1 1 0 1 0 0 0 

(345 ÷ 352,5) 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

(352,5 ÷ 360) 1 0 1 1 0 0 1 0 0 

2.3.1.2.1.4. MODO DE FUNCIONAMIENTO NORMAL Y SIN ARRANQUE SEGURO EN UN SRM 3-6/4 

Se procede a mostrar la codificación binaria (con formato Opto1, Opto2 y Opto3) obtenida en el 
interior del generador incremental angular tras el posicionado y posterior referenciado del mismo para 
el inicio de la conducción de manera normal, sin arranque seguro y con reversibilidad en el sentido de 
giro del rotor en un SRM 3-6/4. 

Figura 2.3.1.2.1.4.1. Disposición de optointerruptores respecto disco ranurado en un SRM 3-6/4. 
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Figura 2.3.1.2.1.4.2. Activación de fases con su correspondiente lógica combinacional.  
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Tabla 2.3.1.2.1.4.1. Tabla de la verdad para activar las fases en un SRM con configuración 3-6/4. 

Ángulo de resolución Optointerruptores Sentido de giro Fases 

[°] 1 2 3 Izquierdo A B C 

(0 ÷ 15) 0 1 0 1 0 1 0 

(15 ÷ 30) 0 1 1 1 0 0 1 

(30 ÷ 45) 0 0 1 1 0 0 1 

(45 ÷ 60) 1 0 1 1 1 0 0 

(60 ÷ 75) 1 0 0 1 1 0 0 

(75 ÷ 90) 1 1 0 1 0 1 0 

(90 ÷ 105) 0 1 0 1 0 1 0 

(105 ÷ 120) 0 1 1 1 0 0 1 

(120 ÷ 135) 0 0 1 1 0 0 1 

(135 ÷ 150) 1 0 1 1 1 0 0 

(150 ÷ 165) 1 0 0 1 1 0 0 

(165 ÷ 180) 1 1 0 1 0 1 0 

(180 ÷ 195) 0 1 0 1 0 1 0 

(195 ÷ 210) 0 1 1 1 0 0 1 

(210 ÷ 225) 0 0 1 1 0 0 1 

(225 ÷ 240) 1 0 1 1 1 0 0 

(240 ÷ 255) 1 0 0 1 1 0 0 

(255 ÷ 270) 1 1 0 1 0 1 0 

(270 ÷ 285) 0 1 0 1 0 1 0 

(285 ÷ 300) 0 1 1 1 0 0 1 

(300 ÷ 315) 0 0 1 1 0 0 1 

(315 ÷ 330) 1 0 1 1 1 0 0 

(330 ÷ 345) 1 0 0 1 1 0 0 

(345 ÷ 360) 1 1 0 1 0 1 0 
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Tabla 2.3.1.2.1.4.2. Tabla de la verdad para activar las fases en un SRM con configuración 3-6/4. 

Ángulo de resolución Optointerruptores Sentido de giro Fases 

[°] 1 2 3 Derecho A B C 

(0 ÷ 15) 0 1 0 0 1 0 0 

(15 ÷ 30) 0 1 1 0 0 1 0 

(30 ÷ 45) 0 0 1 0 0 1 0 

(45 ÷ 60) 1 0 1 0 0 0 1 

(60 ÷ 75) 1 0 0 0 0 0 1 

(75 ÷ 90) 1 1 0 0 1 0 0 

(90 ÷ 105) 0 1 0 0 1 0 0 

(105 ÷ 120) 0 1 1 0 0 1 0 

(120 ÷ 135) 0 0 1 0 0 1 0 

(135 ÷ 150) 1 0 1 0 0 0 1 

(150 ÷ 165) 1 0 0 0 0 0 1 

(165 ÷ 180) 1 1 0 0 1 0 0 

(180 ÷ 195) 0 1 0 0 1 0 0 

(195 ÷ 210) 0 1 1 0 0 1 0 

(210 ÷ 225) 0 0 1 0 0 1 0 

(225 ÷ 240) 1 0 1 0 0 0 1 

(240 ÷ 255) 1 0 0 0 0 0 1 

(255 ÷ 270) 1 1 0 0 1 0 0 

(270 ÷ 285) 0 1 0 0 1 0 0 

(285 ÷ 300) 0 1 1 0 0 1 0 

(300 ÷ 315) 0 0 1 0 0 1 0 

(315 ÷ 330) 1 0 1 0 0 0 1 

(330 ÷ 345) 1 0 0 0 0 0 1 

(345 ÷ 360) 1 1 0 0 1 0 0 
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2.4. Unidad de control 

Parte inteligente del SRD que nos permite realizar la implementación22 de la estrategia de control 
escogida sobre el SRM. Dicha implementación suele realizarse normalmente mediante componentes 
discretos analógicos (resistores, condensadores, etc.) y digitales (por norma general una EPROM23) 
mediante microcontroladores i/o procesadores digitales de señal (DSP24) o mediante lógica digital  
incorporada en un circuito integrado [PER06]. Dentro de este último grupo, el que corresponde al de 
los circuitos lógicos digitales, las tecnologías que más comúnmente son utilizadas para tal fin quedan 
mostradas en el siguiente gráfico.  

Figura 2.4.1. Alternativas de implementación de la lógica digital en circuitos integrados.  

En la página siguiente se ha elaborado una tabla comparativa y una gráfica para poder observar el 
equilibrio existente entre algunas de las características más relevantes, y en constante evolución, de los 
circuitos lógicos digitales.  

22 Realización de una aplicación o la ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, especificación o 
algoritmo.  
23 Memoria eléctricamente programable y borrable mediante rayos UV. 
24 DSP: Digital Signal Processor. 
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Tabla 2.4.1. Tabla comparativa entre circuitos lógicos digitales. 

CARACTERÍSTÍCAS LÓGICA 
ESTANDAR µP ASIC FPLD 

Flexibilidad de diseño Baja Alta Media/Alta Media 
Coste de cambio de diseño Medio Muy alto Alto Muy bajo 

Coste de desarrollo Bajo Muy alto Alto Bajo 
Coste por unidad Bajo/Medio Bajo Bajo Bajo/Medio 

Tamaño Medio Bajo Bajo Bajo 
Nivel de puertas lógicas Bajo Alto Muy alto Muy alto 

Figura 2.4.2. Gráfica comparativa entre circuito lógicos digitales.  

De lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta las necesidades a cubrir por la unidad de control en 
el presente proyecto nos decantamos en el mismo por el uso de un circuito integrado programable 
(FPLD). 

2.4.1. Circuitos integrados programables 

Los circuitos integrados programables son el resultado de una tecnología evolutiva con inicio en el 
transistor. 

Los primeros transistores, dispositivos de punto-contacto formados por germanio, comenzaron a 
desarrollarse en los laboratorios Bell, en Estados Unidos, allá por el año 1947. Tres años más tarde, en 
el año 1950, surge el transistor de unión bipolar, y a finales de esa década, los citados transistores, 
formados por silicio y conectados entre ellos según determinadas formas, se transforman en 
compuertas lógicas digitales o TTL’s25.  

25 TTL: Transistor Transistor Logic. 
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Posteriormente, y ya en la siguiente década, llegarían al mercado los CMOS’s26, semiconductores cuya 
tecnología está basada en transistores de efecto de campo de metal-óxido o MOSFET’s27.  

Al comienzo de la década de los años 70 entra en escena un superconjunto de dispositivos lógicos 
programables denominados PLD’s28, circuitos formados por matrices de puertas lógicas y flip-flops 
capaces de ser reconfigurados por el usuario para ejecutar una o varias funciones lógicas. Podemos 
clasificar estos componentes en dispositivos lógicos programables simples (SPLD’s29), dispositivos 
lógicos programables complejos (CPLD’s30) y arreglos de compuertas programables (FPGA’s31).  

2.4.1.1. Dispositivos lógicos programables simples 

Basado en el empleo de matrices lógicas programables, este tipo de PLD es empleado para el diseño 
de circuitos combinacionales y secuenciales poco complejos, a medida y de bajo coste. Según el tipo 
de programación, podemos dividir este tipo de dispositivos en PROM, PLA, PAL y GAL. 

2.4.1.1.1. DISPOSITIVOS PROM 

Los PROM’s32 fueron los primeros dispositivos lógicos programables simples en aparecer. Estos 
ROM’s programables se utilizan para almacenar instrucciones de programas y datos constantes y para 
implementar funciones lógicas simples, como por ejemplo LUT’s33 y máquinas de estado. Podemos 
imaginarnos un PROM como un arreglo fijo de funciones AND controlando un arreglo programable 
de funciones OR. En la siguiente imagen se puede observar un ejemplo de la arquitectura de este tipo 
de dispositivo. 

  Figura 2.4.1.1.1.1. PROM de 2 entradas y 4 salidas.  

26 CMOS: Complementary Metal Oxide Semiconductor. 
27 MOSFET: Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. 
28 PLD: Programmable Logic Device. 
29 SPLD: Simple Programmable Logic Device. 
30 CPLD: Complex Programmable Logic Device. 
31 FPGA: Field Programmable Gate Array. 
32 PROM: Programmable Read Only Memory. 
33 LUT: Look Up Table. 
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Este tipo de chip presenta una serie de desventajas que seguidamente exponemos: 

Únicamente se utiliza en cada aplicación una pequeña fracción de su capacidad. 

Son bastantes más lentos y consumen más energía que los circuitos lógicos dedicados. 

Por no contener biestables estos dispositivos no pueden ser usados por si solos para circuitos 
de lógica secuencial. Por este motivo se recomienda que los mismos vayan acompañados de 
registros TTL’s externos.  

2.4.1.1.2. DISPOSITIVOS PLA 

En el año 1975 irrumpen en el mercado los PLA’s34, también conocidos como FPLA35. Debido a que 
los arreglos AND y OR son programables, estos dispositivos electrónicos se utilizan principalmente 
como PLD’s configurables, flexibles. Como desventajas más relevantes podemos citar su tamaño y su 
velocidad, debido a que en su matriz de puertas OR se han incluido transistores adicionales. En la 
siguiente imagen se muestra un ejemplo básico de arquitectura PLA. 

Figura 2.4.1.1.2.1. PLA de 2 entradas y 4 salidas.  

2.4.1.1.3. DISPOSITIVOS PAL 

Este tipo de matriz lógica programable aparece en el mercado el año 1978. La arquitectura del mismo 
es mucho menos compleja que la del dispositivo PLA debido a la omisión de la programación de la 
puerta OR. La conexión de flip-flops en las salidas de las puertas OR permite la realización de 
circuitos secuenciales. La reducción de entradas y de salidas en el encapsulado unido a las variaciones 
en los tamaños de las puertas OR genera una mayor rapidez, un menor tamaño y un considerable 
abaratamiento en el precio de este dispositivo. Se muestra a continuación en la siguiente figura un 
ejemplo de arquitectura del dispositivo PAL36. 

34 PLA: Programmable Logic Array. 
35 FPLA: Field Programmable Logic Array. 
36 PAL: Programmable Logic Array. 
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Figura 2.4.1.1.3.1. PAL de 2 entradas y 4 salidas.  

2.4.1.1.4. DISPOSITIVO GAL 

Matriz lógica genérica, con similares propiedades lógicas que los dispositivos PAL, capaz de ser 
borrada y reprogramada mediante tecnología EECMOS37. El dispositivo GAL38 resulta útil en aquella 
fase del proyecto en la que cuando se está prototipando un diseño y se comete un error, pues se 
permite la corrección del mismo por reprogramación mediante la técnica de programación circuital en 
chips secundarios o mediante un programador OPAL39. 

2.4.1.2. Dispositivos lógicos programables complejos 

Este tipo de PLD, basado en una combinación de tecnologías CMOS y EPROM e introducido por 
primera vez en el mercado en el año 1984 por Altera40, destaca por su interesante optimización del 
chip de silicio (disminución del tamaño, del consumo y del precio) debido a la utilización de una 
matriz programable de interconexiones para la comunicación de los diferentes bloques lógicos que lo 
componen.   

37 EECMOS: Electrically Erasable CMOS. 
38 GAL: Generic Array Logic. 
39 OPAL: Open Program Access License. 
40 Fabricante líder de dispositivos lógicos programables, Altera Corporation pertenece al grupo NASDAQ-100 y 
al grupo S&P 500. 
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2.4.1.2.1. ARQUITECTURA DE UN CPLD 

La arquitectura de un CPLD queda estructurada básicamente en cuatro partes: 

Matriz de interconexiones programables. 

Bloque lógico. 

Macrocelda. 

Celda de entrada/salida. 

Seguidamente se puede apreciar, de manera muy genérica y en forma de diagrama de bloques, la 
disposición de los distintos elementos existentes en un dispositivo lógico programable complejo. 

Figura 2.4.1.2.1.1. Estructura genérica de un dispositivo lógico programable complejo.  

2.4.1.2.1.1. MATRIZ DE INTERCONEXIONES PROGRAMABLES 

Una manera de ser presentada esta matriz es mediante un tipo de configuración en la que se utiliza una 
celda programable por intersección con el objeto de conectar o desconectar su correspondiente fila y 
columna. Este hecho supone, además de una interconexión total entre las entradas y las salidas de los 
bloques lógicos, un aumento en el tamaño del dispositivo lógico programable complejo así como un 
incremento del consumo energético realizado por el mismo. 

Otra manera de ser presentada esta matriz es mediante un tipo de configuración en la que la existencia 
de un multiplexor situado en cada entrada de un bloque lógico permitirá que, del total de número de 
vías de interconexión programables que llegan al multiplexor sólo una de ellas alcance el citado 
bloque. El uso de multiplexores de mayor tamaño conllevará una mejor rutabilidad en la matriz de 
interconexión, al ser enlazadas diferentes señales hacia cualquier bloque lógico, y un incremento en el 
tamaño del CPLD.  

Indistintamente de la configuración utilizada, la matriz de interconexiones programables unirá: 

Las diferentes celdas de entrada/salida a las entradas de los bloques lógicos. 

Las salidas de los bloques lógicos a las entradas de otros bloques lógicos. 

Las salidas de un bloque lógico a las entradas del mismo. 

 Bloque Lógico 

 Bloque Lógico 

 Bloque Lógico 

 Bloque Lógico 

 MATRIZ DE INTERCONEXIONES PROGRAMABLES 

 Celda I/O 

 Celda I/O 

 Celda I/O 

 Celda I/O 
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2.4.1.2.1.2. BLOQUE LÓGICO 

Parte del dispositivo lógico programable complejo compuesto por una estructura de compuertas AND 
y OR, similar a la que podemos encontrar en los dispositivos PAL o GAL, un bloque encargado de 
distribuir el resultado obtenido tras la programación de esta serie de compuertas y un conjunto de 
macroceldas. 

2.4.1.2.1.2.1. Macrocelda 

Elemento situado dentro del bloque lógico en el que podemos encontrar registros, buffers de salida de 
tercer estado (impedancias) y control de polaridad. Dentro de un bloque lógico diferenciaremos 
macroceldas de entrada, macroceldas de entrada/salida y macroceldas internas. Éstas últimas, con una 
arquitectura interna igual a las de entrada/salida, en vez de ir conectadas directamente a un pin de 
salida van conectadas directamente a la matriz de interconexión programable. 

2.4.1.2.1.3. CELDA DE ENTRADA/SALIDA 

Útil para dejar pasar las señales lógicas hacia el interior o hacia el exterior de la unidad de control. 
Encontraremos esta celda, según la arquitectura y el fabricante del CPLD, en el interior o en el exterior 
del bloque lógico.  

           Figura 2.4.1.2.1.3.1. Celda de entrada/salida situada en el exterior del bloque lógico.  

2.4.1.3. Arreglos de compuertas programables en campo 

La no capacidad de poder soportar funciones altamente complejas fue una característica común en los 
dispositivos SPLD’s, CPLD’s y ASIC’s de la época. Fruto de ello, alrededor del año 1984 Xilinx41 
introduce en el mercado un dispositivo FPGA42, o arreglo de compuertas programables en campo, 
desarrollado por ella misma.  

41 Primer fabricante de FPGA’s. Actualmente sus dispositivos se mantienen como unos de los más populares en 
compañías y grupos de investigación. 
42 FPGA: Field Programmable Gate Array. 
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Este dispositivo vino a ser el puente que salvaba el vacío existente entre los PLD’s y los ASIC’s. El 
FPGA resultó ser un dispositivo enormemente configurable, capaz de ser diseñado con suma rapidez y 
útil para ser usado en la implementación de funciones enormemente complejas. Inicialmente el FPGA 
se basó en el concepto de bloques lógicos programables de una manera muy sencilla. Cada bloque 
lógico contenía un LUT43 o registro, que actuaba como un flip-flop44 o latch45 y un multiplexor. 

Figura 2.4.1.3.1. Bloque lógico programable simple.  

A medida que el tamaño y complejidad de los FPGA’s aumentaba también lo hacían sus mercados. A 
principio de la década de los 90 las telecomunicaciones y los sistemas de redes se vieron favorecidos 
por unos FPGA’s capaces de procesar y sacar al exterior grandes bloques de datos. Una década más 
tarde, la utilización de los FPGA’s se extiende a los mercados del sector automotriz e industrial. En la 
actualidad el número de bloques lógicos programables, al igual que su complejidad, es mayor.  

2.4.1.3.1. ARQUITECTURA DE UN FPGA 

La arquitectura de un FPGA actual se basa en una serie de bloques lógicos implementados a través de 
generadores de funciones y comunicados entre sí mediante diversos canales de conexión, también 
programables, tanto horizontales como verticales. 

Figura 2.4.1.3.1.1. Esquema básico de la arquitectura de una FPGA. 

43 Es una tabla de consulta flexible que implementa la lógica de los circuitos y que configura la estructura básica 
de los flip-flops internos. 
44 Multivibrador capaz de permanecer en un estado determinado o en el contrario durante un tiempo indefinido. 
45 Circuito electrónico usado para almacenar información en sistemas lógicos asíncronos. Un latch puede 
almacenar un bit de información. 
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En realidad, un FPGA no es más que un dispositivo que utiliza las técnicas de creación estándar de 
circuitos integrados para poder implementar, sobre una misma pieza de silicio, transistores e 
interconexiones. Según el tipo de fabricante y la orientación de la aplicación de un FPGA, la 
arquitectura del mismo tendrá más o menos bloques lógicos. Pese a ello, la estructura general que este 
dispositivo presenta viene mostrada y desarrollada seguidamente. 

Figura 2.4.1.3.1.2. Bloques que conforman un FPGA. 

Bloque lógico configurable o CLB46. Bloque fundamental del FPGA mediante el cual se 
implementan las distintas funciones lógicas de un circuito digital. En su interior podemos 
encontrar los LUT’s. 

Bloque de entrada-salida o IOB47. Bloque que suministra la interface entre la lógica interna 
y los pines del integrador y que gestiona la prioridad de señales y estados de los registros. Un 
dispositivo FPGA puede contener más de 1000 pines. Si el dispositivo es de silicio y se 
encuentra encapsulado, los pines de entrada y salida, al igual que los pines de alimentación, 
tierra y reloj, pueden ser encontrados sobre la superficie del chip. 

Bloque de distribución y compensación de reloj o DLL48. Bloque controlador de las 
funciones del reloj dentro del integrado, capaz de compensar los posibles retardos que puedan 
existir entre ambos relojes (reloj interno y reloj externo). 

Bloque de memoria (BLOCK RAM). Bloque, de memoria embebida49, integrado en la 
lógica programable y encargado de almacenar los datos del circuito. Según la arquitectura del 
FPGA, este tipo de bloque suele encontrarse alrededor del chip, disperso sobre él o en 
columnas. Útil en diferentes configuraciones, el bloque RAM puede generar RAM’s y ROM’s 
de diferentes tamaños. 

Estructura de interconexión. Programable mediante una lógica de interconexión embebida, 
esta forma de estructura puede modificarse con facilidad en el momento de conectar los 
diferentes componentes del FPGA. 

46 CLB: Configurable Logic Block. 
47 IOB: Input-Output Block. 
48 DLL: Delay Locked Loop. 
49 Empotrada en la placa base. 
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2.4.2. Elección del circuito integrado programable 

Una vez definido el tipo de tecnología a utilizar en la unidad de control del presente proyecto se 
procede a escoger, de entre el total de familias de PLD’s expuestas anteriormente, aquél dispositivo, 
perteneciente a una de esas familias, que mejor se adapte a nuestras exigencias (número de puertas 
lógicas, coste, etc.). Se elabora seguidamente una tabla comparativa, con características y soluciones 
por representante de cada una de esas familias, para facilitarnos la tarea de selección. 

Tabla 2.4.2.1. Tabla comparativa de características.  

CARACTERÍSTICAS SPLD 
22V10 

CPLD 
EPM3032ALC44-10 

FPGA 
EP3C25F324C8 

Nombre de la familia PAL MAX 3000A Cyclone III 

Longitud del encapsulado [mm] 11,582 16,59 19 

Anchura del encapsulado [mm] 11,582 16,59 19 

Altura del encapsulado [mm] 4,572 3,81 1,8 

Número de unidades lógicas 500 600 24624 

Número de entradas y salidas 10 34 215 

Tensión de alimentación máxima de 
funcionamiento [V] 

5,5 3,6 3,47 

Tensión de alimentación mínima de 
funcionamiento [V] 4,5 3 1,15 

Disponibilidad En 48 horas En 48 horas En 48 horas 

Coste unitario [€] 3,72 3,77 68,90 

De las características anteriormente mostradas aquellas que más llaman la atención, en cuanto a una 
mayor diferencia entre dispositivos, son el número de unidades lógicas, el número de entradas y de 
salidas y el coste unitario.  
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Dado que las necesidades requeridas por la unidad lógica programable de nuestro proyecto, en cuanto 
a número de unidades lógicas se refiere, podrían ser cubiertas por el SPLD y que la diferencia en coste 
unitario entre éste y el CPLD es prácticamente nula escogemos este último dispositivo, aprovechando 
además su mayor número de entradas y de salidas, para la completa realización del diseño lógico de 
este proyecto. 

2.4.2.1. CPLD EPM3032ALC44-10 

El EPM3032ALC44-10, dispositivo lógico programable de bajo coste y alto rendimiento, es miembro 
de la familia de PLD’s complejos MAX 3000A de la empresa Altera. Destaca por su capacidad de 
reprogramación, cosa que le confiere una elevada velocidad en el diseño y desarrollo de la lógica 
combinacional y secuencial, por su capacidad de ser programado y borrado, hasta 100 veces, y por su 
arquitectura, capaz de integrar fácilmente en su interior dos SPLD’s. En la siguiente tabla podemos 
observar, además del aspecto externo de este CPLD, encapsulado mediante tecnología PLCC50 y con 
terminales tipo J, algunas de sus características más importantes. 

Tabla 2.4.2.1.1. Tabla de características e imagen del  encapsulado CPLD. 

CARÁCTERÍSTICAS ENCAPSULADO 
Número de unidades lógicas 600 

Número de matrices de interconexión programables 2 
Número de bloques lógicos 2 

Número de macroceldas 32 
Número de celdas de entrada/salida 34 

Número de pines 44 
Tiempo de configuración del registro [ns] 2,9 

Velocidad de respuesta [ns] 10 
Frecuencia máxima del reloj del sistema [MHz] 227,3 

Temperatura de funcionamiento [ºC] (0 ÷ 85) 

Tensión de alimentación [V] (3 ÷ 3,6) 

2.4.2.1.1. ARQUITECTURA DEL CPLD EPM3032ALC44-10 

La arquitectura de este dispositivo electrónico, denominada MAX51, se conforma a partir de los 
siguientes elementos: 

Las matrices de interconexiones programables o PIA’s52. 

Los bloques lógicos o LAB’s53. 

Las celdas de entrada/salida o IOB’s54. 

50 PLCC: Plastic Leaded Chip Carrier. 
51 MAX: Multiple Array Matrix. 
52 PIA: Programmable Interconnect Array. 
53 LAB: Logic Array Block. 
54 IOB: I/O Control Block. 
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2.4.2.1.1.1. MATRICES DE INTERCONEXIONES PROGRAMABLES 

El EPM3032A dispone de 2 matrices de interconexiones programables con un tipo de configuración 
en la que se posiciona, tal y como podemos observar en la siguiente imagen, una celda programable o 
célula EEPROM por intersección con la intención de que ésta active o desactive un determinado 
bloque lógico tras recibir la señal correspondiente para ello. 

Figura 2.4.2.1.1.1.1. Diagrama de funcionamiento de una PIA. 

2.4.2.1.1.2. BLOQUES LÓGICOS 

El EPM3032A dispone de 2 bloques lógicos. Cada uno de estos bloques, conjunto o arreglo lógico de 
16 macroceldas, es capaz de recibir las siguientes señales: 

Señales, hasta 36, de lógica general procedentes de la matriz de interconexiones programables. 

Señales de control secundario, como por ejemplo: Clear, Preset Clock y Clock Enable. 

2.4.2.1.1.2.1. Macroceldas 

Formada principalmente cada una de ellas, y según podemos observar en la figura siguiente, por un 
biestable y una matriz de selección de productos.  

Figura 2.4.2.1.1.2.1.1. Diagrama de funcionamiento de una macrocelda.  
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Biestable. Que puede programarse para ser utilizado como una báscula D, T, JK o SR. 

Matriz de selección de productos. Que envía los términos resultantes, tras la realización de 
operaciones lógicas complejas, a las puertas lógicas (OR y XOR) y a las señales de control 
secundario.  

           Figura 2.4.2.1.1.2.1.2. Diagrama de funcionamiento de la entrada de expansión compartible.  

Figura 2.4.2.1.1.2.1.3. Diagrama de funcionamiento de la entrada de expansión paralela.  
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2.4.2.1.1.3. CELDAS DE ENTRADA/SALIDA 

El EPM3032A dispone de 34 celdas de entrada/salida. Cada una de estas celdas funcionará de una u 
otra manera según se conecten sus salidas, 8 en total, y su multiplexor. 

Si el multiplexor se conecta a fuente de tensión, por la celda sale la señal lógica. 

Si el multiplexor se conecta a tierra, por la celda entra la señal lógica. 

Si el multiplexor se conecta a una de las 6 señales que habilitan un determinado número de 
pines, por la celda entra y sale la señal lógica. 

Completa este elemento, tal y como se muestra seguidamente, la señal de realimentación que va 
dirigida a la matriz de interconexiones programables. 

Figura 2.4.2.1.1.3.1. Diagrama de funcionamiento de la celda de entrada/salida.  

2.4.2.1.2. PROGRAMACIÓN DEL CPLD EPM3032ALC44-10 

Citamos a continuación las herramientas empleadas en este proyecto para efectuar la realización del 
diseño lógico a implementar en el CPLD EPM3032ALC44-10.  

Placa base. 

Software de programación. 

2.4.2.1.2.1. PLACA BASE 

Sistema físico o hardware capaz de ser conectado a nuestro ordenador, a través de un canal de 
comunicación USB55, para volcar en el dispositivo lógico programable complejo, y mediante el 
estándar JTAG56, el circuito lógico proyectado en el software de programación. 

55 USB: Universal Serial Bus. 
56 JTAG: Joint Test Action Group. 
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2.4.2.1.2.1.1. Arquitectura del hardware 

En la arquitectura de nuestra placa base podemos encontrar, además del integrado ya comentado, los 
siguientes componentes: 

Puerto JTAG.  
Componentes pasivos. 

Buffer no inversor de tensión. 

Zócalo del CPLD.  

Circuitería de control. 

2.4.2.1.2.1.1.1. Puerto JTAG 

El protocolo JTAG es una prestación ofrecida por el dispositivo lógico programable complejo útil para 
permitirnos realizar, además del proceso ISP57, el verificado de su funcionalidad y de su conexionado 
interno gracias a la lectura de las siguientes señales: 

Señal TDI58. Señal de entrada de datos utilizada para programar el integrado, comprobar su 
funcionamiento, etc. 

Señal TDO59. Señal de salida de datos utilizada para programar el integrado, comprobar su 
funcionamiento, etc. 

Señal TMS60. Señal de entrada útil para seleccionar el modo de funcionamiento del integrado; 
normal o verificación. 

Señal TCK61. Señal de sincronización útil para la transmisión de datos por el sistema. 

2.4.2.1.2.1.1.1.1. Interface USB 

Para programar, configurar y comunicarnos con el CPLD se utilizará el bus de conexión USB Blaster 
de la marca Altera. Dicho bus se conectará por un extremo al puerto JTAG de la placa de circuito 
impreso y por otro extremo a un puerto universal USB del ordenador mediante el cual se va a realizar 
el proyecto lógico. 

Figura 2.4.2.1.2.1.1.1.1.1. Programación en sistema mediante el circuito de descarga.  

57 ISP: In System Programming. 
58 TDI: Test Data Input. 
59 TDO: Test Data Output. 
60 TMS: Test Mode Select. 
61 TCK: Test Clock Input. 
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En la siguiente imagen se puede apreciar el diagrama de bloques del citado circuito de descarga. 

Figura 2.4.2.1.2.1.1.1.1.2. Diagrama de bloques del USB Blaster.  

Como se puede observar en el anterior diagrama de bloques el conector hembra que se conectará al 
puerto específico USB de la placa de circuito impreso dispone de dos filas, de cinco pines cada una de 
ellas, para recibir la señal de alimentación, la señal del tierra y las distintas señales del estándar JTAG. 
Se muestra a continuación una imagen con las dimensiones, en pulgadas, del conector así como la 
asignación de los diferentes pines existentes en él. 

Tabla 2.4.2.1.2.1.1.1.1.1. Dimensiones y asignación de pines del conector hembra.  

PIN NOMBRE SEÑAL DESCRIPCIÓN 

1 TCK Señal del reloj general 

2 GND Señal de tierra 
3 TDO Datos desde el dispositivo 
4 VCC (TRGT) Fuente de alimentación 
5 TMS Control del JTAG 

6 Sin conexión 
7 Sin conexión 
8 Sin conexión 
9 TDI Datos al dispositivo 

10 GND Señal de tierra 

En la siguiente tabla se pueden observar las recomendaciones a seguir sobre los valores máximos y 
mínimos de tensión de alimentación a utilizar en el conector hembra y en el bus USB bajo las 
condiciones de operación existentes en el presente proyecto. 

Tabla 2.4.2.1.2.1.1.1.1.2. Condiciones de operación recomendados en el cable USB Blaster.  

SÍMBOLO PARÁMETRO CONDICIONES MÍN. MÁX. UNIDAD 
VCC 

(TRGT) 
Tensión de alimentación en el 

conector hembra (3.3 V) 
Con respecto a 

tierra -0.3 5.5 V 

VCC 
(USB) 

Tensión de alimentación en el 
USB 

Con respecto a 
tierra -0.5 6.0 V 
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El puerto del protocolo JTAG de la placa de circuito 
impreso es, tal y como podemos observar en esta 
figura, un conector macho con dos filas de cinco 
pasadores que van a ser conexionados a los pines del 
CPLD, a través de los terminales del zócalo, a la toma 
de tensión y al tierra de dicha placa para transmitir al 
conector hembra, además de la energía eléctrica, las 
señales del citado protocolo. 

      Figura 2 .4.2.1.2.1.1.1.1.3. Conector macho.  

Para realizar el primer conexionado del USB Blaster al ordenador y a la placa de circuito impreso es 
necesario realizar la configuración de este hardware mediante la siguiente secuencia: 

 

 Figura 2.4.2.1.2.1.1.1.1.4. Secuencia de configuración del hardware USB Blaster.  

Desconexión de la red del cable de alimentación de la placa de circuito impreso 
 

Conexión del cable USB Blaster al puerto USB de nuestro ordenador 

Conexión a la red del cable de alimentación de la placa de circuito impreso 
 

Conexión del cable USB Blaster al puerto USB de la placa de circuito impreso 

Configuración del cable USB Blaster en el software Quartus II 
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2.4.2.1.2.1.1.2. Componentes pasivos 

Dispositivos electrónicos encargados de transmitir o de modificar las diferentes señales eléctricas que 
han de circular por el circuito impreso. Dos son los tipos de componentes pasivos que encontraremos 
sobre la superficie de la placa base; los electromecánicos (conectores) y los lineales (diodo led, 
resistencia y condensador). 

2.4.2.1.2.1.1.2.1. Conector  

Utilización de “jumpers”, conectores BNC y de mordaza, con diferentes vías, para transmitir señales 
de tensión y de información codificada por, desde o hacia la placa base desarrollada.  

2.4.2.1.2.1.1.2.2. Diodo Led 

Componente optoelectrónico electroluminiscente y discreto utilizado para informarnos, al pasar por él 
una corriente eléctrica limitada, de la activación del puerto JTAG y del integrado programable. 

2.4.2.1.2.1.1.2.3. Resistencia 

Componente discreto, utilizado en la placa base para limitar la corriente eléctrica que atraviesa el 
diodo led y para provocar un cero lógico en aquellos terminales del CPLD que el diseño proyectado 
así exija. Para calcular el valor de la resistencia limitadora se emplea la siguiente ecuación. 

 𝑅𝑅 =
𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝐿𝐿𝑒𝑒𝐿𝐿
𝐼𝐼𝐿𝐿𝑒𝑒𝐿𝐿

 [Ω]  𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬ó𝒏𝒏  𝟐𝟐.𝟓𝟓𝟖𝟖  

Para un valor de tensión de entrada igual a 3.3 V, escogiendo un valor de tensión de led igual a 2 V y 
suponiendo una intensidad de corriente de led igual a 10 mA el valor de la resistencia será: 

 𝑅𝑅 =
[3.3 − 2] 𝑉𝑉
10 ∙ 10−3 𝐴𝐴

= 130 Ω 

Por motivos de normalización se redondea el valor de la resistencia limitadora a un valor de 150 Ω. 
Para generar un cero lógico en aquellas entradas del CPLD que pueden adquirir dos estados lógicos se 
añade a la circuitería interna de la placa electrónica creada resistencias de 1 MΩ (0.25 W). 

Figura 2.4.2.1.2.1.1.2.3.1. Aspecto del resistor de 150 Ω  y del resistor de 1 MΩ .  

2.4.2.1.2.1.1.2.4. Condensador 

Componente electrónico discreto, con un valor de 47 µF, posicionado en la placa electrónica para 
evitar las posibles fluctuaciones que se puedan generar en la tensión de alimentación de cualquiera de 
sus integrados presentes en la citada placa. 

2.4.2.1.2.1.1.3. Buffer no inversor de tensión 

Dispositivo electrónico capaz de realizar una adaptación de tensión entre las partes del circuito 
impreso con diferentes valores de impedancia. 
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2.4.2.1.2.1.1.3.1. HCF4050BE 

Integrado de seis buffer’s no inversores de tensión, presentado en forma de encapsulado DIP62 y 
fabricado mediante tecnología MOS63 para permitirnos adaptar un amplísimo rango de tensiones de 
alimentación a la tensión de trabajo de nuestro CPLD.64  

Dos son las maneras de obtener el citado rango de tensiones: 

De manera teórica, mediante consulta de datasheet. 

De manera empírica, mediante ensayo de laboratorio. 

Tabla 2.4.2.1.2.1.1.3.1.1. Datos sobre el HCF4050BE. 

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDADOS 

SÍMBOLO PARÁMETRO VALOR ENCAPSULADO 

𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷  Tensión de alimentación   (3 ÷ 20) V 

𝑇𝑇𝑂𝑂𝑃𝑃  Temperatura de funcionamiento (−55 ÷ 125) °C 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

SÍMBOLO PARÁMETRO TEST DE PRUEBA 
VALOR A 25 °C 

MÍN. MÁX. 

𝑉𝑉𝐼𝐼𝐻𝐻 Tensión de entrada a nivel alto 
  5 V 3.5 V ─ 

15 V  11 V ─ 

𝑉𝑉𝐼𝐼𝐿𝐿 Tensión de entrada a nivel bajo 
  5 V ─ 1.5 V 

15 V ─    4 V 

𝑂𝑂𝑃𝑃𝐻𝐻𝐿𝐿  Tiempo de retardo en la 
propagación 

  5 V 110 ns 

15 V   30 ns 

𝑂𝑂𝑃𝑃𝐿𝐿𝐻𝐻  Tiempo de retardo en la 
propagación 

  5 V 140 ns 
15 V   60 ns 

DESCRIPCIÓN Y CONEXIÓN DE TERMINALES 

TERMINAL SÍMBOLO NOMBRE Y FUNCIÓN ESQUEMA 

3, 5, 7, 9, 11, 14 A, B, C, D, E, F Datos de entrada 

2, 4, 6, 10, 12, 15 G, H, I, J, K, L Datos de salida 

13, 16 NC No conectado 

8 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅  Tensión de alimentación (-) 

1 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷  Tensión de alimentación (+) 

62 DIP: Dual In-line Package. 
63 MOS: Metal Oxide Semiconductor. 
64 En circuitos digitales integrados el rango de tensiones queda dividido en tres partes: 

• El rango de tensiones que confiere al sistema un nivel lógico bajo (0).
• El rango de tensiones que nos confiere una incertidumbre de conocimiento.
• El rango de tensiones que confiere al sistema un nivel lógico alto (1).
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Una vez reunidos los datos necesarios para entender el correcto funcionamiento del integrado a validar 
se procede a comprobar la diferencia existente entre lo que debería producirse (rango de tensiones 
mostrado en el datasheet) y lo que realmente se produce (rango de tensiones obtenido en el ensayo).  

Si posicionamos el HCF4050BE en una protoboard65 y lo conectamos posteriormente a dos fuentes de 
alimentación, una con tensión de salida del integrado regulada a 3.3 V y otra con su VDD regulada de 
manera variable por nosotros, el rango de tensiones que obtenemos tras ello es el mostrado después de 
la siguiente figura. 

Figura 2.4.2.1.2.1.1.3.1.1. Ensayo de validación del HCF4050BE. 

Rango de tensiones: 
“0”                   si                      𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷   ≤    0.7 V 

Zona de incertidumbre     si     0.8 V    ≤  𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷   ≤    2.4 V 
“1”                   si     2.5 V    ≤  𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷  

A resultas del anterior ensayo se ha podido constatar en este integrado, además de una definición más 
apurada de sus valores de tensión de entrada a nivel alto y bajo, una tensión máxima de trabajo de 
valor iguala a 5.4 V. Este suceso nos genera un problema, a la salida de nuestra placa electrónica ya 
fabricada, que debemos solventar con una contramedida que sea respetuosa en los siguientes puntos: 

La acción correctora debe garantizarnos la tensión de trabajo, fijada en 15 V, de los driver’s 
de disparo de la etapa de potencia.  

La acción correctora debe asegurarnos unos rangos de nivel de tensión de entrada al integrado 
que permitan su óptimo funcionamiento.  

La acción correctora no debe comportar un incremento sustancial en el tiempo de retardo en 
la propagación de la señal.66 

65 Tablero de bloques de plástico, con orificios eléctricamente conectados, separados entre sí a una distancia que 
nos garantiza la inserción perpendicular de dispositivos electrónicos con encapsulado DIP.  
66 El uso, por ejemplo, de optoacopladores HCPL2200 situados a las salidas de los dos HCF4050BE’s aumenta 
el tiempo de retardo en la propagación de una señal en unos 300 ns y el coste total de materiales en unos 50 €. 
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Fijados ya los aspectos a tener en cuenta en la resolución del problema planteado se procede a llevar a 
cabo la acción correctora, en forma de selección y validación del integrado adecuado. 

2.4.2.1.2.1.1.3.2. CD4504B 

Integrado, compuesto por seis buffer’s no inversores de tensión, capaz de cambiar las señales de 
entrada con un nivel de tensión de 3.3 V a un nivel de tensión VDD, siendo VDD igual a 15 V. 

Tabla 2.4.2.1.2.1.1.3.2.1. Datos sobre el CD4504B. 

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO RECOMENDADOS 
SÍMBOLO PARÁMETRO VALOR ENCAPSULADO 

𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷  Tensión de alimentación (−0.5 ÷ 20) V 

𝑇𝑇𝑂𝑂𝑃𝑃  Temperatura de funcionamiento (−55 ÷ 125) °C 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

SÍMBOLO PARÁMETRO 
TEST DE PRUEBA 

TTL / CMOS 
VALOR A 25 °C 

𝑽𝑽𝑪𝑪𝑪𝑪 𝑽𝑽𝑫𝑫𝑫𝑫 MÍN. MÁX. 

𝑉𝑉𝐼𝐼𝐻𝐻 Tensión de entrada a nivel alto 5 V 15 V 2 V ─ 

𝑉𝑉𝐼𝐼𝐿𝐿 Tensión de entrada a nivel bajo 5 V 15 V ─ 0.8 V 

𝑂𝑂𝑃𝑃𝐻𝐻𝐿𝐿  Tiempo de retardo en la 
propagación 5 V 15 V 280 ns 

𝑂𝑂𝑃𝑃𝐿𝐿𝐻𝐻  Tiempo de retardo en la 
propagación 5 V 15 V 280 ns 

DESCRIPCIÓN Y CONEXIÓN DE TERMINALES 

TERMINAL SÍMBOLO NOMBRE Y FUNCIÓN ESQUEMA 

3, 5, 7, 9, 11, 14 A, B, C, D, E, F Datos de entrada 
2, 4, 6, 10, 12, 15 G, H, I, J, K, L Datos de salida 

13 SELECT Selector modo operación 

1 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶  Tensión de alimentación (+) 

16 𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷  Tensión de alimentación (+) 

8 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅  Tensión de alimentación (-) 

DIAGRAMA FUNCIONAL 
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Una vez presentado el nuevo integrado se procede a realizar el ensayo que nos va a ofrecer el valor de 
su tensión máxima de trabajo así como los valores de tensión de entrada a nivel alto y bajo, con la 
entrada SELECT conectada a GND y posteriormente a VCC. Si posicionamos el CD4504B en una 
protoboard y lo conectamos posteriormente a tres fuentes de alimentación (una con VDD regulada a un 
valor de 15 V, otra con tensión de entrada al integrado regulada a un valor de 3.3 V y una tercera con 
VCC regulada de manera variable por nosotros) el rango de tensiones que obtenemos tras ello es: 

Con SELECT conectado a GND:

“0”                   si                      𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶   ≤    0.7 V 
Zona de incertidumbre     si     0.8 V    ≤  𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶   ≤    2.4 V 

           “1”                   si     2.5 V    ≤  𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶    

Figura 2.4.2.1.2.1.1.3.2.1. Ensayo de validación del CD4504B con su nivel de incertidumbre en SELECT a GND. 

Con SELECT conectado a VCC: 

“0”                   si                      𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶   ≤    0.2 V 
Zona de incertidumbre     si     0.3 V    ≤  𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶   ≤    2.4 V 

           “1”                   si     2.5 V    ≤  𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶    

De la acción correctora escogida podemos constatar los siguientes tres puntos: 

El tiempo de retardo en la propagación de una señal al utilizar el CD4504B es de unos 150 ns 
menor que en el caso de la utilización del HCF4050BE más el HCPL2200.  

Este nuevo integrado acepta en la VDD la tensión de trabajo equivalente a 15 V. 

Los valores de tensión de entrada a nivel alto y bajo obtenidos en el ensayo nos presentan una 
zona de menor incertidumbre al ser conectado el terminal del SELECT a GND. 

Por tanto, y tras lo anterior, damos por validada como acción correctora la elección del CD4504B y lo 
fijamos en nuestra placa base, tras realizar en ella las modificaciones pertinentes,67 sobre el mismo 
tipo de zócalo utilizado en el caso del encapsulado del HCF4050BE.  

Figura 2.4.2.1.2.1.1.3.2.2. Zócalo del integrado de tensión. 

67 Ver Anexo I, apartado 1.3. Modificación en el diseño del hardware tras la acción correctora. 
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2.4.2.1.2.1.1.4. Zócalo del CPLD 

Sistema electromecánico de soporte y conexión eléctrica que va a ir instalado en nuestra placa de 
circuito impreso para permitir la sujeción del integrado CPLD, mediante presión, así como el contacto 
eléctrico entre éste y el resto de periféricos de la misma mediante pistas de cobre y soldadura blanda. 
El calor generado en el dispositivo lógico programable, fruto de este tipo de conexionado eléctrico, 
será disipado hacia el exterior a través de la obertura situada en la base del zócalo. Seguidamente se 
muestran dos tablas en las que podemos observar, además de la imagen y principales características de 
este tipo de zócalo, la distribución de pines integrado-zócalo.  

Tabla 2.4.2.1.2.1.1.4.1. Tabla de características e imagen del zócalo.  

CARACTERÍSTICAS ZÓCALO 
Tipo de conector PLCC 

Número de contactos 44 

Material de contacto Bronce fosforoso 

Recubrimiento de contacto Estaño / Níquel 

Resistencia de contacto 20 mΩ 

Material aislante Termoplástico 

La colocación del CPLD EPM3032ALC44-10 en el interior de este zócalo se realizará, tal y como se 
puede observar en esta segunda tabla, siguiendo la alineación de los pines integrado-zócalo 
(coincidencia de flechas).  

Tabla 2.4.2.1.2.1.1.4.2. Distribución de terminales integrado-zócalo.  

PINES INTEGRADO PINES ZÓCALO 

VISTA DE PLANTA 

Como podemos observar en esta última tabla, la distribución de pines existente en el dispositivo lógico 
programable complejo abarca, por su propia naturaleza, los bloques de alimentación, programación y 
entradas/salidas. Dicho esto, la relación de terminales de los citados bloques que se utilizarán en este 
proyecto para la realización de los diferentes diseños lógicos serán los que aparecen en la tabla de la 
siguiente página. 
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Tabla 2.4.2.1.2.1.1.4.3. Asignación de pines del diseño lógico proyectado. 

PIN NOMBRE SEÑAL DESCRIPCIÓN 

3 VCC Tensión de alimentación del CPLD 

15 VCC Tensión de alimentación del CPLD 

23 VCC Tensión de alimentación del CPLD 

35 VCC Tensión de alimentación del CPLD 

10 GND Derivación a tierra del CPLD 

17 GND Derivación a tierra del CPLD 

22 GND Derivación a tierra del CPLD 

30 GND Derivación a tierra del CPLD 

36 GND Derivación a tierra del CPLD 

42 GND Derivación a tierra del CPLD 

44 INPUT/OE1 Habilitación de la línea 1 destinada a las entradas al CPLD 

2 INPUT/OE2/GCLK2 Habilitación de la línea 2 destinada a las entradas al CPLD 

43 INPUT/GCLK1 Entrada al reloj general 

1 INPUT/GCLRn Borrado del reloj general 

7 TDI Datos al CPLD 

38 TDO Datos desde el CPLD 

13 TMS Control del JTAG 

32 TCK Señal del reloj general 

4 I Entrada al CPLD (Opto 3) 

5 I Entrada al CPLD (Opto 2) 

6 I Entrada al CPLD (Opto 1) 

8 I Entrada al CPLD (Troceado) 
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PIN NOMBRE SEÑAL DESCRIPCIÓN 

9 I Entrada al CPLD (Sentido Giro) 

11 I Entrada al CPLD (Opto 4) 

12 I Entrada al CPLD (Extra 1) 

14 I Entrada al CPLD (Estructura SRM) 

16 I Entrada al CPLD (Control) 

18 I Entrada al CPLD (Extra 4) 

19 I Entrada al CPLD (Extra 3) 

20 I Entrada al CPLD (Extra 2) 

21 I    Entrada al CPLD (Extra 5) 

24 I Entrada al CPLD (Extra 6)  

25 O Salida del CPLD (Extra 9) 

26 O Salida del CPLD (Extra 8) 

27 O Salida del CPLD (Extra 7) 

28 O Salida del CPLD (Top 4) 

29 O Salida del CPLD (Bottom 4) 

31 O Salida del CPLD (Extra 10) 

33 O Salida del CPLD (Bottom 2) 

34 O Salida del CPLD (Top 3) 

37 O Salida del CPLD (Bottom 3) 

39 O Salida del CPLD (Top 1) 

40 O Salida del CPLD (Bottom 1) 

41 O Salida del CPLD (Top 2) 
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2.4.2.1.2.1.1.5. Circuitería de control 

Se decide posicionar dos microinterruptores de control, uno en forma de “switch” dip-2 y otro en 
forma de “switch” dip-4, para que la señal de información lógica a introducir en el integrado 
programable se haga desde la misma placa electrónica. Cabe la posibilidad, porque así queda diseñado, 
de que en el caso del “switch” dip-4 dicha información venga procedente, de manera alternativa y tras 
la desconexión de los “jumpers”, desde una fuente externa. 

Figura 2.4.2.1.2.1.1.5.1. Posibles estados de un jumper en la placa electrónica. 

Con lo anteriormente expuesto, y en función de los objetivos a cubrir en el presente proyecto, el 
aspecto de la placa base que albergará el dispositivo lógico a programar, así como los diferentes 
periféricos que lo acompañan, será el mostrado en la siguiente figura. 

Figura 2.4.2.1.2.1.1.5.2. UNIDAD GENERADORA DE SEÑALES DE CONMUTACIÓN Y CONTROL. 
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2.4.2.1.2.2. SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN 

Quartus II de Altera es el software de programación que se utilizará como herramienta CAD de diseño 
lógico en el presente proyecto.  

Este tipo de software, evolucionado a partir del Max-Plus II, también de Altera, destaca por tener un 
simulador VHDL68 Modelsim integrado, por ofrecer las herramientas necesarias para el diseño de 
circuitos integrados y por permitir la programación de lo diseñado mediante VHDL/Verilog, a través 
de editor de bloques esquemáticos o gracias a una combinación de ambos. Mediante este tipo de 
software podemos valorar parámetros como el consumo, la frecuencia máxima de funcionamiento y 
las asignaciones de las entradas/salidas antes de implementar lo diseñado en nuestro dispositivo 
programable. 

2.4.2.1.2.2.1. Metodología de trabajo con Quartus II 

Seguidamente se procede a mostrar, mediante un diagrama de bloques, el procedimiento general de 
trabajo a seguir con el software Quartus II de Altera en el diseño y simulación de un circuito lógico. 

Figura 2.4.2.1.2.2.1.1. Diagrama de bloques del ciclo de trabajo en Quartus II.  

68 VHDL: Very high speed Hardware Description Language. 

Creación del proyecto de diseño 

Especificación del circuito a diseñar 

Compilación del circuito tras el diseño 

Simulación del circuito diseñado 

Implementación del circuito en el dispositivo electrónico 
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Seguidamente se procede a redactar cada uno de los bloques existentes en el procedimiento general de 
trabajo a seguir con el software Quartus II de Altera en el diseño y simulación de un circuito lógico. 

1. Boque de creación del proyecto de diseño. El software Quartus II de Altera introduce todos
los archivos utilizados en el diseño de un circuito o subcircuito lógico, como por ejemplo el
archivo con descripción VHDL y los archivos generados por el compilador, en un proyecto.
Únicamente se permite trabajar con un sólo proyecto a la vez y cada proyecto dispone de un
dispositivo o lugar en el que el software almacena la información. Todo proyecto en curso
contiene una serie de características generales (nombre del proyecto, tipo de dispositivo de
destino, etc.) que deben ser especificadas en el momento de la creación del fichero de diseño y
que pueden ser modificadas en cualquier momento desde el cuadro de diálogo “settings”.

2. Bloque de especificación del circuito a diseñar. Especificación a nivel funcional del circuito
digital a implementar mediante editores de texto (código VHDL, Verilog o AHDL69), bloques
esquemáticos (Altera IP Megafunctions, pines y conexiones) y/o una combinación de ambos.
Quartus II incorpora en su editor de texto plantillas de lenguaje y ejemplos de elementos
programados en VHDL que ayudan a prevenir errores de sintaxis y que sirven como referencia
en el trabajo de diseño. En el editor de bloques esquemáticos el software proporciona diversas
bibliotecas en las que se puede encontrar, importar e incorporar al diseño del circuito lógico
elementos tan diversos como pueden ser los bloques funcionales parametrizables, los pines de
entrada y salida, etc. La combinación de editores, de texto y de bloques esquemáticos, es el
método de diseño más utilizado con normalidad. Quartus II permite describir subcircuitos
mediante VHDL y posteriormente referenciarlos a través del editor de bloques, permite añadir
un subcircuito diseñado con el editor de bloques en el código VHDL final, etc.

3. Bloque de compilación del circuito tras el diseño. El proceso de síntesis o compilación en el
software Quartus II se realiza y controla en un programa de aplicación llamado “Compiler”.
La generación de un “netlist” o circuito de elementos lógicos e implementación de cada uno
de ellos en un chip objetivo se realiza mediante el módulo “Analisys & Sinthesis”. La
ubicación exacta de cada elemento lógico en el chip objetivo se lleva a cabo gracias al módulo
instalador “fitter”. Los posibles errores producidos en el proceso de compilación pueden ser
corregidos tras visualizarse en la ventana “messages”. El informe al detalle de la operación
realizada pone punto final al proceso de compilación ejecutado.

4. Bloque de simulación del circuito diseñado. Independientemente de la forma de diseño y
especificación del circuito elaborado, Quartus II utiliza normalmente la simulación funcional o
la simulación de tiempo para obtener como resultado de los valores introducidos una salida en
forma de onda.

Simulación funcional. La perfección presupuesta en los elementos lógicos y en los 
cables de interconexión confieren a este tipo de simulación una gran sencillez. 

Simulación de tiempo. La imperfección presupuesta en los elementos lógicos y en los 
cables de interconexión conlleva un posible retardo en la propagación de señales a 
través del circuito. Dicha imperfección le añade a este tipo de simulación una enorme 
complejidad. 

69 AHDL: Altera Hardware Description Language. 
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5. Bloque de implementación del circuito en el dispositivo electrónico. Mediante los módulos
“Fitter” y “Flooplan” Quartus II configura los puertos de entrada y salida del circuito. La
elección de un dispositivo destino (CPLD, FPGA, etc.) corre a cargo del diseñador, o del
software si dejamos que la elección sea automática. Si la elección del dispositivo destino es
finalmente tarea del diseñador éste deberá seleccionar en Quartus II la familia, el tipo y las
características del mismo para grabar el circuito elaborado.

2.4.2.1.2.2.1.1. Diseño lógico proyectado 

El bloque generador de la secuencia de conmutación es el diseño del sistema lógico creado en este 
proyecto para permitirnos realizar, una vez implementado éste en la unidad de control, la conmutación 
de las distintas fases de un SRM, con configuración 3-6/4 o 4-8/6 y tras el procesado del ángulo de 
inicio y de bloqueo de la conducción, funcionando éste de manera normal y con reversibilidad en el 
sentido de giro del rotor.  

2.4.2.1.2.2.1.1.1. Bloque generador de la secuencia de conmutación 

Diseño lógico, en forma de bloque, capaz de conseguir la secuencia de trabajo a partir de las señales 
de entrada ofrecidas por los optointerruptores, el sentido de giro deseado en el rotor del SRM, la 
configuración electromagnética del motor y el modo de operación del convertidor electrónico de 
potencia. Se nombran a continuación los diferentes circuitos lógicos que se desarrollarán en Quartus II 
para obtener el citado bloque: 

Circuito lógico generador de la señal de conmutación para un SRM con topología 4-8/6, en 
modo de funcionamiento normal y con sentido de giro antihorario (8/6 Normal Izquierdo). 

Circuito lógico generador de la señal de conmutación para un SRM con topología 4-8/6, en 
modo de funcionamiento normal y con sentido de giro horario (8/6 Normal Derecho). 

Circuito lógico generador de la señal de conmutación para un SRM con topología 3-6/4, en 
modo de funcionamiento normal y con sentido de giro antihorario (6/4 Normal Izquierdo). 

Circuito lógico generador de la señal de conmutación para un SRM con topología 3-6/4, en 
modo de funcionamiento normal y con sentido de giro horario (6/4 Normal Derecho). 

Circuito lógico generador de la secuencia de conmutación con sentido de giro antihorario 
(Generador Secuencia Izquierda). 

Circuito lógico generador de la secuencia de conmutación con sentido de giro horario 
(Generador Secuencia Derecha). 

Circuito lógico selector de la secuencia de conmutación según el sentido de giro del rotor 
(Selector Secuencia Giro). 

Circuito lógico generador de la secuencia de conmutación en modo de funcionamiento Soft 
Chopping en el convertidor electrónico de potencia (Generador Soft Chopping). 

Circuito lógico generador de la secuencia de conmutación en modo de funcionamiento Hard 
Chopping en el convertidor electrónico de potencia (Generador Hard Chopping). 

Circuito lógico selector del modo de funcionamiento en el convertidor electrónico de potencia 
(Selector Troceado). 
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CAPÍTULO 3 

3. Ensayos y resultados experimentales
Una vez definida la estrategia de control a implementar sobre el convertidor estático de potencia, 
codificados los distintos ángulos de conducción de la corriente en función de la configuración 
electromagnética del motor y del sentido de giro de su rotor y diseñada la lógica digital a programar en 
el FPLD existente en la unidad de control desarrollada, se procede a realizar una serie de ensayos en 
un SRM 3-6/4 con la intención de validar el trabajo realizado.70 

Tabla 3.1. Aspecto y características del SRM 3-6/4 utilizado en los ensayos experimentales.  

SRM 3-6/4 

SÍMBOLO PARÁMETRO VALOR UNIDADES 

V Tensión de alimentación 300 V 

n Velocidad de giro del rotor 3000 min−1 

𝑃𝑃𝑂𝑂𝑂𝑂𝐸𝐸𝑙𝑙𝑒𝑒𝐸𝐸𝑂𝑂 .  𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑃𝑃𝑙𝑙  Potencia eléctrica total 0.75 kW 

𝑁𝑁𝑠𝑠 Número de polos en el estator 6 polos 

𝑁𝑁𝑅𝑅  Número de polos en el rotor 4 polos 

𝑅𝑅𝑓𝑓𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒  Resistencia eléctrica por fase 1.6 Ω 

𝐿𝐿𝐴𝐴  (𝜃𝜃) Inductancia eléctrica en la posición alineada 0.098 H 

𝐿𝐿𝑁𝑁𝐴𝐴  (𝜃𝜃) Inductancia eléctrica en la posición no alineada 0.016 H 

𝐽𝐽𝑚𝑚  Momento de inercia 0.00112 kg ∙ m2 

𝛿𝛿 Entrehierro 0.54 mm 

h Altura del eje 80 mm 

Ø𝑒𝑒𝑠𝑠𝑂𝑂𝑃𝑃𝑂𝑂𝑂𝑂𝑅𝑅  Diámetro exterior del estator 124.7 mm 

Ø𝑅𝑅𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑅𝑅  Diámetro exterior del rotor 59.75 mm 

l Longitud del paquete de chapas 59.65 mm 

70 Incorporo en la presente memoria, y en forma de anexos, el proceso desarrollado en la creación de la placa 
electrónica que este trabajo aporta así como la lógica digital implementada en ella. Los archivos generados en 
ambos anexos son incorporados en la memoria digital del proyecto. 
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3.1. Instrumentación de laboratorio 

Para llevar a cabo el citado cometido nos valemos de la siguiente instrumentación de laboratorio: 

Fuente regulable de alimentación con sus dos salidas principales (S1 y S2) utilizadas como 
tomas independientes de tensión: 

Una a 3.3 V para alimentar al dispositivo de medida de posición digital (señales de 
entrada a la unidad de control) y al CPLD. 

Y otra a 15 V para alimentar al driver de potencia del convertidor estático de potencia 
(señales de salida de la unidad de control). 

Figura 3.1.1. Fuente de alimentación PROMAX FAC-662B. 

Fuente regulable de alimentación con su salida de corriente continua (CC) conectada al bus de 
continua del convertidor estático de potencia. 

Figura 3.1.2. Fuente de alimentación del AL001 de la EPSEVG. 

Generador de funciones, con el control de simetría de la señal a 118 kHz y el tren de pulsos 
cuadrados, para obtener la señal de diente de sierra. 
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Figura 3.1.3. Generador de funciones PROMAX GF-232. 

Transductor de tensión, conectado en paralelo a la fase del motor para permitirnos realizar las 
medidas electrónicas de tensión con impulsos y en corriente continua. 

Figura 3.1.4. LEM Transductor de tensión 50 V/V. 

Transductor de corriente, conectado en serie a la fase del motor para permitirnos visualizar la 
forma de onda de la corriente en el osciloscopio digital. 

Figura 3.1.5. LEM Transductor de corriente 100 mV/A. 
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Osciloscopio de almacenamiento digital, con cuatro canales flotantes y disparo avanzado para 
capturar y guardar con rapidez los eventos de interés en una tarjeta “Compact flash”.  

Figura 3.1.6. Osciloscopio digital TeKtronix TPS 2024. 

Multímetro digital utilizado en el laboratorio para medir magnitudes eléctricas, como tensión y 
corriente, en el hardware desarrollado y en el SRD a ensayar. 

Figura 3.1.7. Multímetro PROMAX PD-181. 

3.2. Ensayos experimentales 

Una vez se ha comprobado el correcto flujo de información lógica a través de la placa electrónica 
prototipada, con la ayuda del programa creado en Quartus II “Asignar pines”, se procede a realizar una 
serie de ensayos con el ya citado motor, girando su rotor en sentido antihorario y trabajando el 
convertidor estático de potencia en modo “Soft Chopping”, a fin de obtener: 

Las formas de onda de tensión y corriente existentes en una de sus fases al activarse. 

Las señales ofrecidas por los optos al ser activada esa y las demás fases. 

La velocidad de procesado del hardware desarrollado para estas condiciones de trabajo. 
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Además de lo anteriormente enunciado, se comprueba en el mismo motor el resto de posibles modos 
de funcionamiento que éste puede adoptar en función de lo diseñado en el presente proyecto. Esto es: 

Giro del rotor en sentido horario y modo de operación del convertidor estático de potencia 
“Soft Chopping”. 

Giro del rotor en sentido antihorario y modo de operación del convertidor estático de potencia 
“Hard Chopping”. 

Giro del rotor en sentido horario y modo de operación del convertidor estático de potencia 
“Hard Chopping”. 

Figura 3.2.1.  Validación del diseño de la PLACA BASE CPLD. 

Figura 3.2.2. Presentación en laboratorio del SRD a ensayar.  

111 



GENERADOR DE SEÑALES DE CONMUTACIÓN Y CONTROL EN UN SRD UTILIZANDO UN FPLD 

2013 

3.3. Resultados experimentales 

Obtenidos mediante el conexionado del osciloscopio de cuatro canales a los diferentes puertos 
emisores de señal existentes en la unidad de control prototipada, tras la puesta en marcha del SRD a 
ensayar. 

Figura 3.3.1. Formas de ondas de tensión y corriente generadas a 1000 r.p.m. 

Figura 3.3.2. Señales de los optos en el momento del disparo de Top 1.  

Figura 3.3.3. Señales de los optos en el momento del disparo de Bottom 1.  

112 



GENERADOR DE SEÑALES DE CONMUTACIÓN Y CONTROL EN UN SRD UTILIZANDO UN FPLD 

2013 

Figura 3.3.4. Señales de los optos para el disparo de Bottom 2.  

Figura 3.3.5. Señales de los optos para el disparo de Bottom 3.  

Figura 3.3.6. Retardo en la propagación de la señal por el hardware desarrollado.  

Se comprueba el resto de posibles modos de funcionamiento que el SRM 3-6/4 puede adoptar, en 
función de lo diseñado en el presente proyecto y tras previa selección con los microinterruptores de 
control, quedando validados para futuras aplicaciones. 
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CAPÍTULO 4 

4. Conclusiones y futuras líneas de investigación

En este capítulo se detallan las principales conclusiones y los posibles trabajos de futuro a resultas del 
hardware generador de la secuencia de conmutación y control que este proyecto final de carrera 
aporta. 

4.1. Conclusiones 

Se prototipa una unidad de control de SRD totalmente digitalizada con las siguientes características: 

Incorporación de un CPLD MAX3000, de la casa Altera, capaz de ser reprogramado en la 
misma placa electrónica, mediante el estándar JTAG, a través del bus de comunicación USB 
Blaster. 

La tensión de trabajo del CPLD EPM3032ALC44-10 en este proyecto es de 3.3V. 

El rango de tensiones de trabajo del bus de comunicación USB Blaster es el siguiente: 

 [1.5; 1.8; 2.5; 3.3; 5] V. 

Los 26 terminales del CPLD destinados al conexionado de puertos lógicos, tanto de entrada 
como de salida, quedan distribuidos aquí de la siguiente manera: 

Puertos lógicos de entrada: 

Se destinan 14 pines como puertos lógicos de entrada. Cabe la posibilidad de 
que 12 de esos terminales puedan adaptarse a tensiones de trabajo diferentes a 
la del CPLD. El rango de tensiones de trabajo de esos terminales será el 
mostrado a continuación: 

Rango de tensiones: 
    “0”                   si     0.0 V    ≤  𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷   ≤    0.7 V 

Zona de incertidumbre     si     0.8 V    ≤  𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷   ≤    2.4 V 
    “1”                   si     2.5 V    ≤  𝑉𝑉𝐷𝐷𝐷𝐷  ≤    5.4 V 

De esos 12 pines, cabe la posibilidad de 4 de ellos puedan recibir la señal 
lógica desde dentro o desde fuera de la placa base prototipada gracias a la 
existencia en la misma de un “Switch” Dip-4 y 4 “Jumpers”. Si se escoge la 
opción de trabajo del microinterruptor, la tensión de trabajo será única y 
exclusivamente la del integrado programable. Este último evento también lo 
podemos encontrar en el caso de los 2 pines restantes, de los 14 destinados en 
total como puertos de entrada, conectados a un “Switch” Dip-2. 

Un microinterruptor del ya citado “Switch” Dip-4 es conexionado a 
un conector BNC para recibir, en nuestro caso, la señal del control 
PWM. 

Puertos lógicos de salida: 

Se destinan 12 pines como puertos lógicos de salida, adaptados todos ellos a 
la tensión de trabajo que el siguiente rango nos ofrece: 

114 



GENERADOR DE SEÑALES DE CONMUTACIÓN Y CONTROL EN UN SRD UTILIZANDO UN FPLD 

2013 

Rango de tensiones: 

           “0”                   si     0.0 V    ≤  𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶   ≤    0.7 V 
      Zona de incertidumbre     si     0.8 V    ≤  𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶   ≤    2.4 V 

   “1”                   si     2.5 V    ≤  𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶   ≤    15 V  

Cabe la posibilidad de que 8 de esos terminales puedan emitir la señal lógica 
de salida del hardware desarrollado mediante conector de regleta o través de 
conectores BNC. 

Además de diversas tomas de GND existentes en esta placa electrónica se incorporan en la 
misma tomas de tensión, tanto para recibir del exterior como para mandar hacia él. El 
posicionado de condensadores conectados a estas tomas de tensión ayuda a mitigar la 
distorsión de la señal eléctrica emitida o recibida por el FPLD. 

Sobre el proceso de creación de este hardware podemos concluir que: 

Es importante no dejar zonas muertas de señal sobre la placa base, dejar grandes áreas de 
GND sobre la misma, para reducir el ruido eléctrico, e intentar que el ancho de pista del 
circuito impreso sea considerable, para una mejor transferencia de la señal. 

Es aconsejable seguir, sobretodo en la fase de su mecanizado, las pautas de trabajo descritas 
en el tutorial elaborado en este proyecto. 

Sobre el proceso de creación del firmware volcado en nuestro integrado programable podemos 
concluir que: 

Los 16 terminales del CPLD asignados como puertos lógicos, tanto de entrada como de salida, 
quedan distribuidos aquí de la siguiente manera: 

Puertos lógicos de entrada: 

Se destinan 8 pines como puertos lógicos de entrada; 4 para las señales 
ofrecidas por el sistema digital de medida de la posición, 1 para el sentido de 
giro del rotor del SRM, 1 para el modo de operación del convertidor estático 
de potencia, 1 para la estrategia de control a implementar sobre él y 1 para el 
tipo de configuración electromagnética del motor. 

Puertos lógicos de salida: 

Se destinan 8 pines como puertos lógicos de salida; 2 para cada activación de 
una fase del motor. 

La librería creada en el software de programación, debido al diseño lógico estructurado por 
bloques, reduce la complejidad a la hora de realizar una modificación en alguna parte del 
circuito. 

Las diversas simulaciones realizadas, sobre el entorno de trabajo del SRD estudiado, constatan 
un diseño lógico correcto y una velocidad de respuesta del circuito integrado en el orden de lo 
marcado por su datasheet; 10 ns. 

Los ensayos de laboratorio realizados posteriormente sobre el SRD con un motor 3-6/4 verifican la 
constatación anterior y nos ofrecen la velocidad de respuesta de la plataforma de control prototipada; 
50 µs. Las formas de onda de tensión y de corriente obtenidas para una fase del SRM, así como las 
señales ofrecidas por los optointerruptores, son las correspondientes al tipo de configuración PWM 
establecido sobre el convertidor estático de potencia, operando éste en modo “Soft Chopping”.  
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4.2. Futuras líneas de investigación 

Cuatro son las vías de trabajo futuro que se nos ocurre a partir del trabajo realizado en este proyecto: 

1. Constatar, para un SRD con un motor 4-8/6, el correcto diseño lógico descargado sobre
nuestro CPLD. Esto es: reversibilidad de giro en su rotor y troceado total o parcial de su
corriente.

2. Una vez verificado su correcto funcionamiento, modificar el firmware desarrollado en este
proyecto para asegurar el arranque seguro del motor, indistintamente del tipo de configuración
electromagnética que éste adopte, y para ambos sentidos de giro. Sirva como ayuda la
siguiente codificación binaria que permite la generación de la señal de conmutación para el
arranque de un SRM 4-8/6, de manera segura y con el sentido de giro antihorario en su rotor.71

  Figura 4.2.1. Codificación binaria para el arranque seguro en un SRM 4-8/6. 

3. Implementar los diseños lógicos proyectados, con el software de programación Quartus II de
la firma Altera, en FPLD’s más potentes que el existente en el hardware prototipado para
mejorar la velocidad de respuesta del sistema.72

4. Incorporar la plataforma desarrollada en este trabajo en la estructura de control de un SRM,
con procesadores digitales de señal provistos de una gran velocidad de cálculo, para asumir
ciertas funciones de control y regulación.73

71 Como hemos visto anteriormente, en el modo de funcionamiento normal y sin arranque seguro, el inicio de la 
conducción por la fase A, para ambos sentidos de giro, coincide con la posición de mínimo alineamiento rotor-
estator. Si al realizar la orden de disparo en esta posición no se define claramente hacia qué lado debe girar el 
rotor se puede dar el caso que la máquina gire en un sentido diferente al previsto. Para evitar este suceso se 
propone el uso de una consigna de ángulo, capaz de retrasar la posición de inicio a la conducción en cualquiera 
de los dos sentidos de giro un ángulo de resolución, hasta que el rotor alcance una velocidad de seguridad de 
12,5 rpm. [BLA07] 
72 La unidad de control desarrollada en este proyecto queda preparada para poder trabajar con CPLD’s de gama 
superior a los MAX3000. En la librería de Quartus II podemos encontrar, por ejemplo, el integrado perteneciente 
a la familia MAX7000, CPLD EPM7032AELC44-4, con una velocidad de respuesta de 4 ns.  
73 Este tipo de estrategia permite implementar en software operaciones de servosistemas (controles P, PI, PID) y 
sin sensores de posición. [PER06] 
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“Da igual. Prueba otra vez. Fracasa otra vez. Fracasa mejor” 

Samuel Beckett 
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ANEXO 1 

1. Desarrollo del hardware

La finalidad del presente anexo es la de mostrar al lector la secuencia de trabajo seguida en el proceso 
de fabricación de la placa base que albergará nuestro CPLD. Dicho proceso queda estructurado 
básicamente en dos grandes bloques: 

Diseño de la placa base CPLD. 

Construcción de la placa base CPLD. 

1.1. Diseño de la PLACA BASE CPLD 

Una vez instalado en nuestro ordenador el software de diseño electrónico Altium Designer74 se 
procede a crear el diseño de nuestra placa de circuito impreso a partir de la siguiente secuencia y el 
posterior desplegable. 

Secuencia: Inicio → Todos los programas → Altium Designer Release 10 

Figura 1.1.1. Creación de un nuevo proyecto.  

Al clicar sobre “PCB Project” se nos abre en la pantalla una ventana lateral en la que se puede 
observar la existencia de un archivo nuevo denominado “PCB Project1.PrjPcb”. Renombraremos y 
guardaremos el presente proyecto de la siguiente forma: 

Secuencia: File → Save Project As… → Ventana nueva con los datos a cumplimentar en cada casilla: 

Guardar en: Escritorio del ordenador (carpeta PLACA BASE CPLD) 

Nombre: PLACA BASE CPLD 

Tipo: PCB Projects (*.PrjPcb) 

74 Altium Designer, anteriormente Protel, al igual que Proteus y OrCad, es un programa específico de ordenador 
útil para el diseño de esquemas electrónicos en todas sus fases y para todas las disciplinas; esquemáticos, diseños 
de circuitos impresos, etc. 
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También se aprecia que en el citado archivo la carpeta de documentos aparece vacía. Comenzamos a 
llenar dicha carpeta diferenciando dos grandes bloques en ella: 

Diseño del circuito esquemático de la placa base. 

Diseño del circuito impreso de la placa base. 

1.1.1. Diseño del circuito esquemático de la placa base 

El diagrama esquemático que se va a realizar sobre la PLACA BASE CPLD representa al conjunto de 
conexiones existentes entre los diferentes componentes de la misma, sustituidos todos ellos en Altium 
Designer por símbolos gráficos que omiten la información no relevante para la creación de un diseño. 
Comenzamos el esquemático de este proyecto creando el área de trabajo necesaria para la elaboración 
del mismo. Para ello, se sigue la secuencia: File → New → Schematic 

Al clicar sobre “Schematic” nos aparece en la carpeta de documentos una hoja en blanco llamada 
“Sheet1.SchDoc”. Renombraremos y guardaremos dicho documento siguiendo la misma secuencia 
utilizada con anterioridad para el cambio de nombre de este proyecto: 

Secuencia: File → Save Project As… → Ventana nueva con tres casillas importantes a rellenar: 

Guardar en: Escritorio del ordenador (carpeta PLACA BASE CPLD) 

Nombre: PLACA BASE CPLD 

Tipo: Advanced Schematic Binary (*.SchDoc) 

Sí una vez rellenadas las casillas anteriores clicamos sobre la pestaña “Guardar” la imagen que se nos 
muestra en nuestro ordenador, tal y como podemos observar en la siguiente figura, es la de la hoja 
esquemática de inicio de este proyecto.  

Figura 1.1.1.1. Ventana inicial de nuestra hoja esquemática.  
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Llegados a ella, y antes de dar comienzo al esquema del circuito, se recomienda: 

1. Disponer de un borrador, a base de papel y lápiz, del esquemático a diseñar.

2. Ampliar al máximo el tamaño de la hoja de trabajo a partir de la siguiente secuencia:

Secuencia: View → Fit Document → View → Full Screen

3. Escribir en el cajetín el título del proyecto, así como el nombre de su autor, mediante la
secuencia: Place → Text String

Figura 1.1.1.2. Ventana con la hoja esquemática ya configurada.  

Una vez configurada nuestra área de trabajo se procede a cargar y localizar las diferentes librerías, 
instaladas en el software, de las que podrían ser extraídos los símbolos gráficos que representan a los 
componentes de la PLACA BASE CPLD citados a continuación: 

Un CPLD EPM3032ALC44-10. 

Cuatro HCF4050BE. 

Dos conectores de entrada de 6 vías cada uno. 

Dos conectores de salida de 6 vías cada uno. 

Tres conectores de alimentación de 2 vías cada uno. 

Un bus de comunicación JTAG de 10 vías. 

Tres capacitadores circulares de 47 µF. 

Una resistencia de 150 Ω. 

Un diodo Led. 

La secuencia a seguir para observar el total de librerías cargadas en Altium Designer es la mostrada a 
continuación:  

Secuencia: PLACA BASE CPLD.SchDoc → System → Libraries → Libraries... → Installed 
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Figura 1.1.1.3. Librerías instaladas en el esquemático.  

La secuencia que se debe seguir para comprobar el total de librerías que pueden ser localizadas en 
Altium Designer es la mostrada a continuación:  

Secuencia: PLACA BASE CPLD.SchDoc → System → Libraries   

        Figura 1.1.1.4. Librerías localizadas en el esquemático.  

Observando el anterior desplegable se procede a buscar en el mismo, por ejemplo, el símbolo gráfico 
perteneciente al capacitador circular que será incorporado al esquemático. La secuencia a seguir para 
ello es la mostrada a continuación: 

Secuencia: PLACA BASE CPLD.SchDoc → System → Libraries → Miscellaneous Device.IntLib → 
*Cap2 → Place Cap2
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Figura 1.1.1.5. Ventana para acceder al dispositivo escogido.  

Tras clicar sobre Place Cap2, y manteniendo el símbolo gráfico del capacitador circular flotando con 
el cursor sobre el esquemático, se procede a editar las propiedades del mismo presionando la tecla del 
tabulador (Tab) del ordenador. 

Figura 1.1.1.6. Ventana editora de propiedades del capacitador circular.  

Destacamos a continuación los datos más relevantes, para el proyecto que nos ocupa, de la anterior 
ventana: 

Designator. Designación que le da el usuario a este capacitador circular, haciendo que dicho 
dato aparezca en el esquemático del proyecto activando la opción de visible. 

Comment. Designación que le da Altium Designer a este capacitador circular, dejando que la 
misma quede visible. 
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Description. Designación estándar y no visible del componente. 

Value. Designación del tipo de parámetro, no visible en el esquemático y con un valor 
eléctrico impuesto por el fabricante del capacitador circular. 

Footprint. Designación de la representación del componente en el circuito impreso de la placa 
base. 

Una vez se han editado las anteriores propiedades se procede a colocar el símbolo gráfico del 
capacitador circular en el lugar del esquemático que ocupa, clicando sobre el botón izquierdo del 
mouse y posteriormente sobre la tecla escape (Esc) del ordenador. Para añadir al resto de 
capacitadores circulares en nuestro diseño esquemático se ha optado por copiar y pegar en él a C1 dos 
veces y modificar seguidamente la designación de los mismos por C2 y por C3.  

Figura 1.1.1.7. Esquemático de los capacitadores circulares.  

Entrando de nuevo en la librería “Miscellaneous Device.IntLib” y operando de la misma manera que 
con el capacitador circular C1 se obtiene en el esquemático del proyecto el símbolo gráfico 
correspondiente a la resistencia y al diodo Led.  

Figura 1.1.1.8. Esquemático con nuevos símbolos gráficos añadidos en él.  

Sobre la anterior operación lo único significativo que cabe resaltar es el hecho de cómo se realizó la 
orientación del diodo Led, pues el software nos lo presenta de manera horizontal, es decir, a 0º. La 
secuencia que se siguió para seleccionar al componente y orientarlo en función de nuestros intereses se 
muestra a continuación:  

Secuencia: PLACA BASE CPLD.SchDoc→ System → Libraries → Miscellaneous Device.IntLib → 
*Led1 → Place Led1 → Tecla Tab del PC → Graphical → Orientation → 270 Degrees

Dado que el resto de componentes de la placa en proyecto no han sido localizados en ninguna de las 
librerías instaladas en Altium Designer y dado que en el diseño de los mismos dentro de este software 
debe existir su Schematic75 y su Footprint76 se procede a crear, a partir de la secuencia mostrada en la 
siguiente figura, aquellas librerías que albergarán las citadas partes. 

75 Símbolo gráfico del componente de la placa. 
76 Área de la placa ocupada por ese componente. 
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Figura 1.1.1.9. Secuencia a seguir para l legar al desplegable de librerías.  

Al clicar sobre “Schematic Library” nos aparece en la carpeta de documentos una hoja en blanco 
llamada “Schlib1.SchLib”. Renombramos y guardamos dicho documento mediante la siguiente 
secuencia: File → Save Project As… → Ventana nueva con tres casillas importantes a rellenar: 

Guardar en: Escritorio del ordenador (carpeta PLACA BASE CPLD) 

Nombre: PLACA BASE CPLD 

Tipo: Advanced Schematic binary library (*.SchLib) 

ADVERTENCIA: Cada vez que en el software se realiza una entrada de datos se activa en color rojo 
la carpeta que acompaña a PLACA BASE CPLD.PrjPcb. Esa indicación nos informa de que podemos 
guardar todo “Save All” clicando sobre ella. Se recomienda hacerlo cada cierto tiempo. 

Al clicar sobre “PCB Library” nos aparece en la carpeta de documentos una hoja en blanco llamada 
“Pcblib1.PcbLib”. Renombramos y guardamos dicho documento a partir de la siguiente secuencia: 
File → Save Project As… → Ventana nueva con tres casillas importantes a rellenar: 

Guardar en: Escritorio del ordenador (carpeta PLACA BASE CPLD) 

Nombre: PLACA BASE CPLD 

Tipo: PCB Library File (*.PcbLib) 

Una vez se han creado las anteriores librerías se procede a diseñar en las mismas la selección de los 
componentes que faltan por añadir en el esquemático del proyecto en curso. Debido a que en la 
realización de los “Footprint’s” se ha seguido dos metodologías distintas de trabajo, no así en los 
“Schematic’s”, se ha decidido ejemplificar las mismas en el diseño del bus de comunicación JTAG y 
en el diseño del CPLD EPM3032ALC44-10. 
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Para comenzar a realizar la representación en Altium Designer del componente denominado bus de 
comunicación JTAG desactivamos el “Full Screen” y nos vamos a la ventana lateral “Projects” para 
clicar sobre la librería PLACA BASE CPLD.SchLib. Seguidamente, y ya en dicha librería, se procede a 
editar las propiedades del símbolo gráfico que se va a diseñar siguiendo la secuencia que se muestra a 
continuación. 

Secuencia: PLACA BASE CPLD.SchLib → SCH → SCH Library → Edit → Library Component 
Properties  

Figura 1.1.1.10. Propiedades del “Schematic” del bus JTAG. 

Una vez validados, tras pulsar en “OK”, los diversos datos editados se pulsan las teclas del ordenador 
(Ctrl) y (Shift) para adecuar, mientras movemos la rueda del mouse, el área de trabajo en la que se va a 
realizar el diseño. Cuando el editor gráfico de esta librería ha sido ampliado lo suficiente para poder 
trabajar cómodamente se clica sobre el icono “Place Rectangle” y sobre el icono “Place Pin” para 
posicionar en el citado editor el cuerpo y los diferentes terminales del símbolo gráfico a desarrollar. 

Figura 1.1.1.11. Herramientas para el desarrollo del  símbolo gráfico.  
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Seguidamente se mostrará la ventana que se abre tras colocar un terminal en el lugar que le 
corresponde y clicar posteriormente sobre él. Destacar que dicha ventana ya ha sido debidamente 
cumplimentada, y posteriormente aceptada tras clicar sobre la pestaña “OK”. 

Figura 1.1.1.12. Ejemplo de una ventana de propiedades de un terminal.  

Añadiendo el resto de terminales existentes en el símbolo gráfico que representa al bus de 
comunicación JTAG y asignando a cada uno de ellos sus correspondientes propiedades se llega a la 
obtención del citado símbolo. 

Figura 1.1.1.13. “Schematic” perteneciente al puerto JTAG.  

Una vez finalizado el anterior esquemático se procede a diseñar el siguiente, el perteneciente al CPLD 
EPM3032ALC44-10, a partir de la siguiente secuencia: 

Secuencia: Tools → New Component 

Con el editor gráfico en blanco y realizando la misma secuencia de operaciones que en el anterior 
caso, siendo ésta algo más laboriosa por el mayor número de terminales a editar, se llega a la 
representación gráfica, presentada en la página siguiente, del componente anteriormente citado. 
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Figura 1.1.1.14. “Schematic” perteneciente al CPLD EPM3032ALC44-10.  

Finalizado este segundo “Schematic” es hora de comenzar a desarrollar la técnica de trabajo que se ha 
utilizado para elaborar el “Footprint” del bus de comunicación JTAG. 

En primer lugar, y antes de iniciar la secuencia de trabajo en el programa, es aconsejable que el 
usuario haya dimensionado el área del componente a diseñar. Nosotros ya lo hemos hecho, y las 
dimensiones obtenidas, en cuanto a largo y ancho se refiere son: 12.7 mm de largo por 5.08 mm de 
ancho. Observando las cifras anteriores podemos constatar que ambas dimensiones son divisibles por 
la separación estándar entre dos terminales, 2.54 mm o 0.1 pulgada. Conociendo la distancia que 
media entre pines y el posicionado de los mismos en el componente, distribución simétrica de 
terminales en dos filas paralelas, concluimos que el encapsulado del puerto JTAG mantiene una 
configuración DIP. Es por este motivo que el diseño del bus de comunicación JTAG, así como el del 
buffer HCF4050BE, se ha realizado de la siguiente manera: 

Secuencia: PLACA BASE CPLD.PcbLib → Tools → Component Wizard... 

  Figura 1.1.1.15. Ventana inicial del asistente.  
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Clicamos en “Next” y en la siguiente ventana seleccionamos: 

El tipo de patrón del componente a crear: Dual In-line Packages (DIP). 

Las unidades con las que se va a trabajar: Metric (mm). 

Clicamos en “Next” y en la siguiente ventana observamos cómo quedan definidas las dimensiones del 
diámetro del terminal y del pad77. 

Figura 1.1.1.16. Ventana para definir el tamaño del “pad” .  

Clicamos en “Next” y en la siguiente ventana que nos aparece debemos indicar, como podemos 
observar a continuación, la posición relativa entre terminales. 

Figura 1.1.1.17. Ventana para definir la distancia entre pines.  

77 Área de la superficie que rodea un terminal destinada para contacto eléctrico. 
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Una vez se ha clicado sobre “Next” nos aparece la ventana mediante la cual se le puede asignar un 
valor al grosor de la línea que delimita el área del componente a diseñar. Se acepta el valor que por 
defecto nos facilita Altium Designer, valor de 0.2mm, y clicamos sobre “Next” para acceder a la 
siguiente ventana, ventana en la que se va a definir la cantidad total de “pad’s” que debe existir en el 
DIP que representa al puerto JTAG. 

Figura 1.1.1.18. Ventana para definir el número de “pad’s”  en el DIP.  

Clicamos en “Next” y en la siguiente ventana se cambia el nombre que Altium Designer nos facilita, 
DIP10, por el del componente, PUERTO JTAG. Para acabar, y ya en la última ventana del asistente, 
clicamos en la pestaña “Finish” para dar por concluido el trabajo realizado en él. 

Figura 1.1.1.19. Ventana final del asistente.  
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Automáticamente a la finalización del diseño realizado con el asistente aparece el creado “Footprint” 
en la pantalla de PLACA BASE CPLD.PcbLib.  

Figura 1.1.1.20. “Footprint” ofrecido por el asistente.  

Dado que el área del componente diseñado no se adapta a la realidad se procede a su modificación a 
partir de los siguientes pasos: 

1. Borramos todas las líneas amarillas que aparecen en el “Footprint”.
2. Adaptamos a nuestra conveniencia el tamaño de la cuadrícula de la rejilla, pulsando a la vez

las teclas del ordenador (Shift) (Ctrl) (G) y modificando el valor que por defecto nos da el
software. Sabiendo las dimensiones del componente, citadas ya anteriormente, y la disposición
de los terminales en él se deja como valor de cuadrícula 1.27 mm.

Figura 1.1.1.21. Secuencia para el cambio de unidades de la rejilla.  

3. El siguiente paso es disponer de un punto de referencia en la pantalla de diseño para comenzar
a delimitar el área interna del componente. La secuencia a seguir para ello es:
Secuencia: Edit → Set Reference → Location
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4. Habiéndose decidido colocar dicho punto en una de las esquinas del puerto JTAG y clicándose
posteriormente sobre el icono “Place Line” se ha obtenido, como podemos comprobar en la
siguiente figura, el “Footprint” del citado componente.

         Figura 1.1.1.22. Área del “Footprint” modificada.  

5. El último paso a seguir antes de la validación definitiva del diseño realizado es el de modificar
la incorrecta designación de cada uno de los terminales del bus de comunicación JTAG que el
asistente les ha dado. Para realizar dicha modificación nos deberemos situar sobre el terminal,
clicar con el botón derecho del mouse y en “Properties” → “Designator” añadir el correcto
número.

             Figura 1.1.1.23. Asignación de los pines del “Footprint” modificada.  

Una vez concluida la anterior modificación se da por finalizado el proceso de realización del 
“Footprint” perteneciente al puerto JTAG y se regresa a la librería de “Schematics” para incorporar, 
una vez seleccionado en la misma el componente en diseño, su “Footprint” en la hoja de propiedades. 
La secuencia a seguir para ello es la mostrada a continuación. 

Secuencia: Library Component Properties → Models → Add → Footprint → PCB Library → Library 
path → Choose… → Directorio de la librería PCB en nuestro proyecto → Browse… → OK 
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Rellenada ya la hoja de propiedades del bus de comunicación JTAG se procede a comenzar el diseño 
del “Footprint” perteneciente al CPLD EPM3032ALC44-10.  

En primer lugar, y antes de iniciar la secuencia de trabajo en el programa, se comprueba la distancia 
existente entre terminales. Siendo esta separación la estándar y observando el posicionamiento de los 
mismos en el componente, distribución asimétrica de terminales en ocho filas paralelas, concluimos 
que el diseño del CPLD EPM3032ALC44-10 debe realizarse siguiendo una metodología de trabajo 
diferente a la utilizada hasta el momento.  

Para comenzar este nuevo desarrollo de trabajo lo primero que se va a hacer es incorporar, nombrar y 
describir al componente en la librería de “Footprint’s”. Para ello, se sigue la siguiente secuencia: 

Secuencia: PLACA BASE CPLD.PcbLib → Tools → New Blank Component → PCB → PCB Library 
→ Botón derecho del mouse sobre el nuevo componente → Component Properties... 

Figura 1.1.1.24. Incorporación de un nuevo componente en la librería de “Footprint’s”.  

Una vez se ha validado el proceso anterior, tras clicar sobre la pestaña“OK”, se procede a dimensionar 
el tamaño de cada cuadrícula de la rejilla, con un valor de 1.27 mm, y a clicar sobre la pestaña “Place 
Pad” para posicionar sobre el punto de referencia, tras pulsar el botón izquierdo del mouse, el primer 
“pad”. 

Icono del “Place Pad” 

Situado el resto de “pad’s” en su correspondiente sitio y clicando seguidamente, con el botón derecho 
del mouse, sobre cualquiera de ellos se nos abre, tras clicar sobre “Properties...”, la ventana de 
propiedades del “pad” escogido para modificar su diámetro interno y externo.  

En las siguientes ventanas se va a poder observar los dos tipos de dimensionado de “pad’s” existentes 
en el “Footprint” actual. Comentar muy brevemente que esta doble configuración se debe al hecho de 
que la distancia que media aquí entre dos “pad’s” debe ser lo suficientemente ancha como para que 
por ella el software nos permita trazar una pista. 
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Figura 1.1.1.25. Ventana de propiedades del “pad1” . 

Figura 1.1.1.26. Ventana de propiedades del “pad2” . 

El siguiente paso a seguir, tras haber realizado los cambios pertinentes en el primer “pad”, consiste en 
dimensionar el resto de “pad’s” con los mismos valores que el ya modificado. Se ha decidido acelerar 
dicho proceso siguiendo la secuencia que a continuación se muestra. 

Secuencia: Clicando con el botón derecho del mouse sobre el “pad1” → Find Similar Objects... → 
Object Specific → Hole Size → 0.8mm → Same → X Size (All Layers) → 2 mm → Different → Y Size 
(All Layers) → 1.5 mm → Different → OK → PCBLIB Inspector → Hole Size → 0.8 mm → X Size 
(All Layers) → 2 mm → Y Size (All Layers) → 1.5 mm → Enter 
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Concluida ya la anterior operación, y tras modificar de nuevo y uno a uno todos los “pad’s” similares 
al “pad2”, podemos constatar que el diseño del “Footprint” perteneciente al componente CPLD 
EPM3032ALC44-10 finaliza tras señalizar el perímetro del área que lo delimita. El procedimiento a 
seguir aquí, puesto que es parecido al mostrado en el anterior diseño, va a ser omitido. Una vez 
realizado dicho paso se muestra el resultado obtenido en la siguiente figura. 

Figura 1.1.1.27. “Footprint” del CPLD EPM3032ALC44-10. 

Dando por hecho que ya han sido realizados los restantes símbolos gráficos, con sus respectivos 
“Footprint’s”, se muestra a continuación el aspecto final de las dos librerías creadas y rellenadas. 

Figura 1.1.1.28. Librería de “Footprint’s”  y librería de “Schematic’s” .  
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Creadas ya las anteriores librerías se regresa de nuevo a la hoja esquemática para incorporar en la 
misma los diferentes símbolos gráficos diseñados. Repitiendo para cada uno de los componentes la 
secuencia que seguidamente será mostrada, y teniendo en cuenta el procediendo a seguir en los casos 
de repetición de simbología gráfica, el aspecto de la hoja esquemática resultante tras dicho proceso es 
el que aparece en la siguiente figura. 

Secuencia: PLACA BASE CPLD.SchDoc → System → Libraries → PLACA BASE CPLD.SchLib → 
*Component Name → Place Component Name

Figura 1.1.1.29. Presentación de “Schematic’s”  en la hoja de diseño.  

Posicionado ya en el sitio asignado cada uno de los diferentes símbolos gráficos existentes en el actual 
proyecto es el momento de proceder a la designación de todo aquel terminal de un componente que 
mantiene continuidad con el terminal de otro componente, con la fuente de tensión o con el tierra. Para 
realizar dicha operación nos posicionamos en el lugar en el que se desea realizar la designación, se 
clica en una de las tres pestañas a utilizar para ello y finalmente se rellena su correspondiente ventana 
de texto. 

Icono del “Text String”  
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Icono del “VCC Power Port” 

Icono del “GND Power Port” 

Figura 1.1.1.30. Herramientas para realizar la designación de un pin.  

Se presenta en la siguiente figura un ejemplo del resultado final obtenido en un componente, en este 
caso el bus de comunicación JTAG, tras ser realizado en el mismo el proceso de designación de pines.  

Figura 1.1.1.31. Designación de terminales en el puerto JTAG. 

Nombrados ya todos aquellos terminales con continuidad entre componentes se procede a realizar su 
unión física mediante la activación de la función “Place Wire”. 

Icono del “Place Wire” 

Una vez seleccionada la citada opción nos posicionamos sobre uno de los dos pines a conectar y, tras 
indicarnos el software, mediante la activación de una cruz de color rojo, que podemos comenzar a 
cablear ese terminal, realizamos el ruteado hacia el otro. Realizando la anterior operación para el total 
de terminales a conexionar obtenemos, como seguidamente podemos observar, el aspecto final de 
nuestra hoja esquemática. 
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Figura 1.1.1.32. Ruteado entre “Schematic’s”.  
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1.1.2. Diseño del circuito impreso de la placa base 

En este apartado se va a confeccionar, partiendo del ya obtenido ruteado entre símbolos gráficos, el 
circuito impreso de la PLACA BASE CPLD. 

Lo primero que se debe hacer para ello es crear, mediante el seguimiento de la siguiente secuencia, la 
hoja que representará la placa base en la que se va a llevar a cabo el trabajo.  

Secuencia: File → New from template → PCB Board Wizard… 

A continuación se pasa a describir las operaciones realizadas en el asistente abierto tras haber 
completado la anterior secuencia. 

Primera ventana. Ventana en la que se nos informa de que gracias al “PCB Board Wizard” 
se va a poder definir el diseño, los parámetros de mecanizado y capas de información de la 
placa de circuito impreso de este proyecto. Para comenzar el proceso clicamos en la pestaña 
“Next”.  
Segunda ventana. Ventana en la que se escoge la unidad de medición. En nuestro caso 
activamos “Metric” y posteriormente clicamos sobre “Next”.  
Tercera ventana. Ventana en la que se debe seleccionar el tipo de formato del área de trabajo. 
Se escoge el tamaño “Letter” y se pulsa en “Next”.  
Cuarta ventana. Ventana en la que se determina la cantidad de capas existentes en la placa en 
proyecto, 2 en este caso, así como el número de planos energéticos. Dejamos la segunda 
opción con un valor de 0 y presionamos “Next”.   
Quinta ventana. Ventana en la que se define el estilo de vía existente en el diseño. 
Seleccionamos “Thruhole Vias Only” y clicamos en “Next”.  
Sexta ventana. Ventana en la que se concreta la manera de posicionar en nuestra placa base 
los componentes. Sobre la superficie, “Surface-mount components”, y por ambas caras.  
Séptima ventana. Ventana en la que se parametriza, con sus valores mínimos, el ruteado de la 
placa base. 

          Figura 1.1.2.1. Tamaños mínimos escogidos.  

Octava ventana. Ventana en la que se nos informa de que el proceso realizado ha concluido 
de manera correcta.  
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Automáticamente al cierre del asistente, tras clicar sobre la pestaña “Finish”, nos aparece en la 
ventana lateral de proyectos un documento nuevo denominado “PCB1.PcbDoc” y en la pantalla de 
trabajo una hoja en blanco, parecida a la esquemática de inicio de este proyecto, con un recuadro de 
color negro en su interior.  

Renombraremos y guardaremos el archivo anteriormente comentado de la siguiente forma: 

Secuencia: File → Save As… → Ventana nueva con tres casillas importantes a rellenar: 

Guardar en: Escritorio del ordenador (carpeta PLACA BASE CPLD) 

Nombre: PLACA BASE CPLD 

Tipo: PCB Binary Files (*.PcbDoc) 

Eliminaremos la citada hoja en blanco, para dejar únicamente el recuadro de color negro en el que se 
va a diseñar el circuito impreso de la placa base, de la siguiente manera: 

Secuencia: Design → Board Options → Display Sheet (not activated) 

Una vez finalizada la anterior secuencia se define el tamaño del área de trabajo que se va a utilizar en 
dicho recuadro, trazando un rectángulo en el interior del mismo, tras seguir la siguiente secuencia. 

Secuencia: Design → Board Shape → Redefine Board Shape 

Habiendo concluido satisfactoriamente la anterior operación y modificando posteriormente, mediante 
la secuencia que a continuación se muestra, el tamaño inicial de la cuadrícula de la hoja de diseño por 
un múltiplo de la distancia estándar entre terminales, 1.27 mm, el aspecto inicial de nuestra hoja de 
trabajo, con el origen de coordenadas situado en su esquina inferior izquierda, es la que aparece en la 
siguiente figura. 

Secuencia: Snap → Grids... → Menu → Properties... → Steps 

Figura 1.1.2.2. Ventana con la hoja PCB ya configurada.  
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El siguiente paso que se va a realizar en este apartado consiste en transferir los datos del documento 
PLACA BASE CPLD.SchDoc al documento PLACA BASE CPLD.PcbDoc. Se procede a realizar dicha 
operación partiendo de la idea inicial de que ambos archivos están abiertos y con los últimos cambios 
realizados en los mismos debidamente guardados. 

Secuencia: Design → Update PCB Document PLACA BASE CPLD.PcbDoc → Engineering Change 
Order → Validate Changes 

Figura 1.1.2.3. Ventana de diálogo “Engineering Change Order” .  

Si una vez seguida la anterior secuencia se observa que en el “Status - Check” el icono que representa 
la validación de cambios en todos los objetos es de color verde y posteriormente a ello, tras clicar 
sobre la pestaña “Execute Changes”, se observa lo mismo en el “Status - Done”, la imagen que 
aparece en la pantalla de nuestro ordenador es la que se muestra a continuación. 

Figura 1.1.2.4. Imagen inicial de la hoja PCB con sus “Footprint’s” .  
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El siguiente paso a realizar, tras tener los “Footprint’s” a píe de hoja de trabajo, consiste en posicionar 
cada uno de ellos en el lugar que le corresponde.  

Colocándonos, por ejemplo, sobre el “Footprint” correspondiente al bus de comunicación JTAG y 
clicando seguidamente en el botón izquierdo del mouse arrastramos al citado “Footprint” al sitio 
predeterminado. Una vez ahí, si se vuelve a clicar de nuevo sobre él con el botón izquierdo del mouse 
y se sigue posteriormente la siguiente secuencia, se consigue que éste rote hasta alcanzar el ángulo que 
se ha definido con anterioridad. 

Secuencia: Edit → Move → Rotate Selection → Rotation Angle (Degrees) → 90 → OK → Enter 

Figura 1.1.2.5. Posicionado de un “Footprint”  en la placa base.  

Repitiendo la anterior operación, para el resto de “Footprint´s” existentes en nuestra placa base y 
ampliando la zona de trabajo, el resultado final obtenido tras ello es el mostrado en la siguiente figura. 

Figura 1.1.2.6. Posicionado de todos los “Footprint’s” en la placa base.  
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Habiendo sido distribuidos todos los “Footprint’s” por el editor del circuito impreso en proyecto y 
habiendo sido también modificado el tamaño de la cuadrícula de la hoja de diseño, a partir de ahora 
valdrá 0.1 mm, se procede a definir seguidamente todas las capas de trabajo a utilizar por nosotros en 
el editor de la PCB. 

Top Layer. Capa superior de la placa base por la que transita señal, sobre la que se 
sitúan los componentes, cualquier tipo de texto que se desee editar, y la soldadura de 
unión pad-pin en los componentes.  

Bottom Layer. Capa inferior de la placa base por la que transita señal y sobre la que se 
realizará, mediante soldadura también, la unión pad-pin en los componentes.  

Top Overlay. Capa de serigrafía utilizada en el editor de diseño para delimitar la 
región física de la placa base en la que se sitúa cada componente. 

Keep-Out layer. Capa de la placa base utilizada para delimitar su región física. 

Para habilitar las citadas capas e inhabilitar el resto se accede, mediante la siguiente secuencia, al 
cuadro de diálogo “Board Layers And Colors” y se ejecuta la operación. 

Secuencia: Design → Board Layers & Colors... → View Configurations → Board Layers And Colors 

Figura 1.1.2.7. Definición de las capas de trabajo en PLACA BASE CPLD. 

Tras seleccionar las distintas capas a ser utilizadas en el diseño del circuito impreso de la placa 
electrónica a desarrollar se procede a especificar en el software el rango de valores en el que oscilará 
el ancho de pista que podremos encontrar en la misma.  

La secuencia a seguir para realizar la configuración del grosor de la pista que conducirá la señal de 
alimentación y la señal de información por la placa base diseñada queda mostrada a continuación. 

Secuencia: Design → Rules… → PCB Rules and Constraints Editor [mm] → Design Rules → 
Routing → Width → Name → Width … → Constraints → Min Width (0.5 mm) → Preferred Width 
(1.0 mm) → Max Width (25 mm) → OK  
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Figura 1.1.2.8. Configuración del ancho de pista en nuestra placa base.  

Si se desea realizar alguna modificación en la configuración del “Clearance” o separación mínima 
entre pistas, vías y “pad’s” se debe seguir la secuencia mostrada a continuación.78 

Secuencia: Design → Rules… → PCB Rules and Constraints Editor [mm] → Design Rules → 
Electrical → Clearance → Name → Clearance … → Minimum Clearance → ... [mm] → OK   

El último paso a seguir, antes de dar comienzo al ruteado entre “Footprint’s”, consiste en definir y 
dimensionar el tipo de agujeros que van a ser añadidos en la placa base.  

Vía. Agujero, obtenido tras clicar sobre la 
pestaña “Place Vía”, que va a ser utilizado 
para transmitir alguna señal, de información 
o de alimentación, de una cara a otra de la
placa base. En la ventana que tenemos a 
nuestra derecha, abierta tras clicar con el 
botón izquierdo del mouse sobre una vía ya 
posicionada en el diseño en proyecto, se 
puede observar, entre otras cosas, el tamaño 
del diámetro asignado a su agujero y el 
tamaño del diámetro asignado a su “pad”.  
La pestaña a pulsar para obtener en nuestro 
editor de trabajo la herramienta “Place Vía” 
es la mostrada a continuación. 

Icono del “Place Vía” 

            Figura 1.1.2.9. Configuración de una vía.  

78 Una vez concluido el ruteado de pistas por ambas caras de trabajo, con un “Clearance” máximo de 4 mm para 
evitar áreas de cobre entre dos trazados próximos y paralelos, se procede a rutear el interior del “Footprint” del 
CPLD, cambiando el valor del “Clearance” a 2 mm por motivos de espacio. 
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“Pad” GND. Agujero, obtenido tras clicar sobre la pestaña “Place Pad”, utilizado para 
transmitir la señal del tierra a ambos lados de la placa base. En la ventana que tenemos a 
continuación, abierta tras clicar con el botón izquierdo del mouse sobre un GND ya 
posicionado en el diseño en proyecto, se puede observar el tamaño de su diámetro, el tamaño 
del diámetro de su “pad”, etc. La pestaña a pulsar para obtener en nuestro editor de trabajo la 
herramienta “Place Pad” ya se mostró con anterioridad, concretamente en el diseño del 
“Footprint” perteneciente al CPLD EPM3032ALC44-10.  

  Figura 1.1.2.10. Configuración de un “pad” GND. 

“Pad Mounting”. Agujero, obtenido tras clicar también sobre la pestaña “Place Pad”, 
utilizado para roscar el tornillo de sujeción de la placa base. En la ventana que tenemos a 
continuación, abierta tras clicar con el botón izquierdo del mouse sobre un “Mounting” ya 
posicionado en el diseño en proyecto, se puede observar tanto el tamaño de su diámetro como 
el diámetro de su “pad”. 

Figura 1.1.2.11. Configuración de un “pad Mounting”.  
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Una vez finalizada la última configuración se procede a realizar en la placa base el ruteo manual entre 
“Footprint’s”. Resulta importante, antes de comenzar el citado proceso, resaltar las siguientes 
consideraciones estético-funcionales: 

Primera consideración. Se reserva la utilización de vías en el ruteado de pistas por la placa 
base para aquellos casos en los que resulte prácticamente imposible esquivar un obstáculo.79  

Segunda consideración. Se respeta en todo momento la separación mínima entre las pistas y 
“pad’s” de la placa base, tanto en la capa de trabajo “Bottom Layer” como en la capa de 
trabajo “Top layer”, para que la concentración de superficie del plano de masa sea lo mayor 
posible.80 

Tenidas en cuenta las anteriores premisas, con la capa de trabajo “Top Layer” activada y clicando 
finalmente sobre la pestaña “Interactively Route Connections” nos posicionándonos con el cursor, en 
forma éste de cruz por estar activada la función “Track Placement Mode”, sobre por ejemplo, el “pad 
3” del “Footprint P2” y tras pulsar la tecla “Enter” del ordenador, para fijar el punto de inicio de la 
ruta a seguir en el citado “pad”, movemos el cursor, a través de la placa base y de manera horizontal, 
vertical o a 45º, hasta alcanzar el “pad 7” del “Footprint U2”. Observar que en todo momento del 
recorrido anteriormente comentado existen siempre dos segmentos: 

Primer segmento. Tramo de pista, de color rojo fuerte, ya recorrido. 

Segundo segmento. Posible tramo de pista, de color rojo claro, por recorrer. El “Loock-
Ahead”, nombre de este segundo segmento, nos muestra, atendiendo a las reglas de diseño 
establecidas con anterioridad por nosotros, un posible recorrido que puede ser modificado en 
cualquier momento. 

Icono del “Interactively Route Connections” 

Figura 1.1.2.12. Trazado manual de pista entre “Footprint’s” .  

79 La utilización de vías en el trazado de una pista por la placa base trae consigo una pérdida de señal debido a 
una conducción de electrones más deficiente (cambios de nivel en la placa, mezcla de materiales con distinta 
conductividad, etc.). 
80 La utilización de una gran superficie de plano de masa alrededor de una pista o bajo un componente ayuda a 
reducir de manera muy significativa el número de interferencias (ruido, señales externas, etc.). 
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A continuación se procede a mostrar el aspecto final del plano de trabajo del archivo PcbDoc 
concluido ya el proceso de conexionado entre “Footprint’s”, posicionado de vías y “pad’s” GND, ... 

Figura 1.1.2.13. Imagen final de la hoja PCB con sus componentes.  

El último paso a realizar, antes de dar por finalizado el presente apartado, consiste en crear los planos 
de masa de las dos capas de trabajo utilizadas para el diseño del circuito impreso en curso. La 
secuencia a seguir para la creación, por ejemplo, del plano de masa de la capa “Top Layer”, es: 

Secuencia: Place → Polygon Pour… → Polygon Pour [mm] → Properties → Layer → Top Layer → 
Net Options → Connect to Net → GND → OK → Trazar, sobre el diseño, el área a delimitar como 
plano de masa. 

Figura 1.1.2.14. Ventana para la creación del plano de masa de la capa “Bottom Layer” .  
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Figura 1.1.2.15. Plano de masa de la capa “Bottom Layer” .  

1.2. Construcción de la PLACA BASE CPLD 

Una vez elaborado el diseño del circuito impreso se continúa con el proceso de fabricación de la placa 
electrónica centrándonos ahora en su etapa de construcción. Dicha etapa ha quedado dividida 
principalmente en los siguientes bloques: 

Creación de los archivos de salida. 

Tratamiento de los archivos de fabricación. 

Interpretación de los archivos de fabricación. 

1.2.1. Creación de los archivos de salida 

Dos son los tipos de archivos de salida que van a ser seleccionados y configurados en esta ocasión: 

Los relacionados con la impresión del dibujo del plano de trabajo diseñado. 

Los relacionados con los datos de fabricación del plano de trabajo diseñado. 

1.2.1.1. Obtención de los archivos de impresión 

Estos archivos, reunidos en Altium Designer en un fichero principal denominado “Output Job”, van a 
ser obtenidos a partir de la ventana presentada en pantalla tras seguir la siguiente secuencia: 

Secuencia: File → New → Output Job File → Job1.OutJob → File → Save As… → Ventana nueva 
con tres casillas importantes a rellenar: 

Guardar en: Escritorio del ordenador (carpeta PLACA BASE CPLD) 

Nombre: PLACA BASE CPLD 

Tipo: Job configuration files (*.OutJob)  
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Figura 1.2.1.1.1. Fichero principal de salidas “Output  Job” .  

El proceso de impresión, previo al comienzo del proceso de fabricación, resulta de especial interés 
debido a que gracias a él se puede obtener, sobre el papel y a escala real, el dibujo de la placa base 
proyectada que nos va a permitir comprobar si el dimensionado de cada uno de los diferentes 
“Footprint’s” diseñados concuerda con el tamaño de su correspondiente componente (grosor de 
terminales así como separación entre ellos). 

Seguida la última secuencia mostrada, y con la posterior ventana emergente en pantalla, clicamos con 
el botón derecho del mouse sobre “Add New Documentation Output”, nos posicionamos sobre 
“Composite”, activamos PLACA BASE CPLD.PcbDoc y validamos, tras clicar sobre “Enter”, la 
opción “Composite Drawing” para que se nos abra, al hacer doble click sobre ella, el cuadro de 
diálogo que vamos a configurar, como seguidamente queda mostrado, para poder realizar la impresión 
del diseño.  

Figura 1.2.1.1.2. Datos iniciales a añadir en el proceso de impresión.  
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Después de insertar en ella, mediante la siguiente secuencia, todas las capas utilizadas en nuestra placa 
base y de dejar activadas las casillas que nos van a permitir imprimir todos los “pad’s” existentes en 
las dos caras de trabajo se activa la opción “Hole” para que en dicha impresión se pueda realizar la 
inserción de los componentes.  

Secuencia: PCB Printout Properties → Printouts & Layers → Click botón derecho del mouse → 
Insert Layer → Print Layer Type → OK 

Una vez configurada la anterior ventana nos posicionamos de nuevo sobre la opción “Composite 
Drawing” y presionamos el botón derecho del mouse para ir al “Page Setup...”. Ya en él, y tras dejar 
su ventana tal como aparece en la siguiente figura, se clica sobre la pestaña “Preview” para hacer una 
previsualización del dibujo a imprimir. 

Figura 1.2.1.1.3. Datos finales a añadir en el proceso de impresión.  

Figura 1.2.1.1.4. Aspecto del circuito integrado implementado en nuestra placa base.  
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1.2.1.2. Obtención de los archivos de fabricación 

Dos son los archivos extraídos del software Altium Designer necesarios para el proceso de fabricación 
de la placa base: Los archivos Gerber’s81 y los archivos NC Drill82. 

Ambos tipos de archivos de fabricación van a ser obtenidos tras tener el documento de trabajo 
“PLACA BASE CPLD.PcbDoc” en pantalla y tras abrir cada uno de ellos siguiendo el desplegable 
mostrado en la siguiente figura. 

 

Figura 1.2.1.2.1. Secuencia a seguir para abrir los archivos de fabricación.  

Siguiendo la anterior secuencia de trabajo y clicando posteriormente sobre “Gerber Files” nos aparece 
en la pantalla de nuestro ordenador la ventana “Gerber Setup”. De las cinco pestañas existentes en la 
citada ventana nosotros sólo configuraremos las tres siguientes: “General”, “Layers” y “Advanced”. 

1. Pestaña “General”. En esta pestaña se especifican las unidades y el formato que va a ser 
usado en los archivos “Gerber”. Se decide seleccionar los milímetros como unidad de 
medición y el formato 4:2 para una resolución de 0.01 mm. 
 

2. Pestaña “Layers”. En esta pestaña se activan las diferentes capas de trabajo de la placa base 
que van a entrar en el proceso de fabricación. Se decide seleccionar las capas “Top Layer” y 
“Bottom Layer” (capas de pistas de la placa base) y la capa “Keep-Out Layer” (capa de 
contorno de la placa base). 
 

3. Pestaña “Advanced”. En esta última pestaña, como la cantidad de campos a configurar es 
algo mayor que en las pestañas anteriores, se ha preferido mostrar en la siguiente figura su 
aspecto final. 

81 Archivo, en formato estándar, utilizado para la transferencia de datos informáticos que describen las imágenes 
de las pistas y del contorno de nuestra placa de circuito impreso. 
82 Archivo de texto, en formato ASCII, utilizado para la perforación de los agujeros existentes en nuestra placa 
de circuito impreso. 
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Figura 1.2.1.2.2. Configuración de la ventana “Gerber Setup Advanced” .  

Una vez configurada la anterior pestaña, y tras validar la ventana “Gerber Setup” clicando en “OK”, 
se genera automáticamente para cada capa de trabajo activada en el “Gerber Setup Layer” su 
correspondiente archivo con extensión *.CAM. 

Figura 1.2.1.2.3. Archivo “Gerber”  de la capa de trabajo “Top Layer” .  

Creados y guardados ya en el interior del proyecto PLACA BASE CPLD los tres archivos “Gerber” 
se procede a realizar la secuencia de trabajo que nos permitirá obtener los archivos “NC Drill”. 

Secuencia: PLACA BASE CPLD.PcbDoc → File → Fabrication Outputs → NC Drills → NC Drill 
Setup 
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Con la ventana “NC Drill Setup” en pantalla, y tras ser configurada como seguidamente se puede 
apreciar, se clica sobre “OK” para que nos aparezca un nuevo cuadro a configurar denominado 
“Import Drill Data”.  

Figura 1.2.1.2.4. Configuración de la ventana “NC Setup” .  

En el cuadro de diálogo emergente “Import Drill Data” clicamos sobre “Units” y disponemos la 
ventana “NC Drill Import Settings” según se presenta a continuación. 

Figura 1.2.1.2.5. Configuración de la ventana “NC Drill Import Settings” .  
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Tras ser validada la ventana “NC Drill Import Settings” y posteriormente la ventana “Import Drill 
Data”, clicando en ambas sobre “OK”, se incorpora dentro de nuestro proyecto el nuevo archivo 
generado con extensión *.CAM. 

Figura 1.2.1.2.6. Archivo “NC Drill” .  

1.2.2. Tratamiento de los archivos de fabricación 

Una vez completada la base de datos elaborada en el paquete de diseño CAD83 se procede a su 
importación y posterior modificación, al lenguaje de programación de la máquina herramienta 
utilizada para el proceso de mecanizado en seco84 de nuestra placa base, mediante la estación CAM85 
CircuitCAM Lite versión 3.2. 

Figura 1.2.2.1. Información sobre el programa. 

83 Computer Aided Design. 
84 Técnica de fabricación desarrollada en este proyecto para aislar, mediante el microfresado de su contorno 
lateral, las pistas, vías y “pad’s” del resto de cobre circundante. 
85 Computer Aided Manufacturing. 
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1.2.2.1. Importación de los archivos de fabricación 

Con el entorno de trabajo del programa CircuitCAM Lite en pantalla, tras haberse realizado su 
arranque a través de acceso directo, se conecta al ordenador la unidad de memoria que guarda el 
proyecto PLACA BASE CPLD creado en Altium Designer. 

Icono del CircuitCAM Lite con acceso directo 

Figura  1.2.2.1.1. Ventana principal del CircuitCAM Lite  en aplicación “Windows” .  

A continuación, con el proyecto nombrado y con la intención de que nos aparezca en pantalla el 
listado de los archivos “Gerber” a importar se sigue la siguiente secuencia. 

Secuencia: File → Import → Pen Drive → PLACA BASE CPLD → Project Outputs for PLACA BASE 
CPLD → Gerber Output 

Figura 1.2.2.1.2. Cuadro de diálogo “Import” . 
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Una vez tenemos el cuadro de diálogo “Import” abierto se selecciona el archivo con extensión *.GTL 
para que nos aparezca en pantalla su tabla de características. Lo único que debemos realizar en ella es 
indicar en “Layer” la capa de destino seleccionada (“Top Layer”), verificar los parámetros y 
validarlos posteriormente, en el caso de que sean todos correctos, clicando sobre la pestaña “Import”. 
Finalizada esta acción se obtiene con un nuevo formato, como se puede observar a continuación, la 
capa de trabajo escogida de la placa base. 

Figura 1.2.2.1.3. Configuración de la ventana “Import Top Layer” .  

Figura 1.2.2.1.4. Aspecto del archivo de fabricación importado con CircuitCAM Lite.  
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Si repetimos con éxito el anterior proceso para las otras dos capas de trabajo a importar, teniendo en 
cuenta que para el archivo con extensión *.GBL y para el archivo con extensión *.GKO le 
corresponde respectivamente en “Layer” la capa de destino “Bottom Layer” y “BoardOutline”, sólo 
nos queda realizar, para dar por concluída la tarea que nos ocupa, la importación del archivo “NC 
Drill”. La secuencia a seguir para ello queda mostrada a continuación. 

Secuencia: File → Import → Pen Drive → PLACA BASE CPLD → Project Outputs for PLACA BASE 
CPLD → NC Drill Output 

Con el cuadro de diálogo “Import” en pantalla nombramos, del conjunto de archivos existentes en él, 
aquél que deseamos importar y clicamos posteriormente sobre la pestaña Abrir. 

Figura 1.2.2.1.5. Nuevo cuadro de diálogo “Import” .  

Una vez abierto el archivo seleccionado nos aparece en pantalla su tabla de características. Lo único 
que debemos realizar aquí, como en anteriores ocasiones, es indicar en “Layer” la capa de destino 
seleccionada (“Drill Unplated”), verificar los parámetros y validarlos posteriormente, en el caso de 
que sean todos correctos, clicando sobre la pestaña “Import”. Si la imagen que aparece posteriormente 
en el entrono gráfico nos resulta familiar, similitud con la imagen final del proceso de impresión, 
podemos considerar que la importación de los archivos de fabricación ha resultado satisfactoria. 

Figura 1.2.2.1.6. Configuración de la ventana “Import Drill Unplated” .  
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Figura 1.2.2.1.7. Aspecto de los archivos de fabricación importados en CircuitCAM Lite.  

1.2.2.2. Procesamiento de los archivos de fabricación 

El siguiente paso a realizar dentro de esta aplicación consiste en convertir, manipular y calcular los 
datos de fabricación necesarios para fijar las diferentes trayectorias a recorrer por las microfresas en 
nuestra placa base. Dichas trayectorias quedan englobadas en dos grupos principales; el grupo de las 
relacionadas con el contorno que delimita la superficie de la placa base y el grupo de las relacionadas 
con el interior del área delimitada de la citada superficie.  

Para activar el proceso de debilitamiento de las diferentes zonas de nuestra placa base en las que se 
desea eliminar el cobre, debido al trazado de la citadas trayectorias, clicamos en la pestaña “Insulate 
All Layers” y esperamos a que el software realice dicho proceso observando en todo momento, 
mediante la ventana emergente “Activity”, el estado del mismo.86 

Icono del “Insulate All Layers”  

 

Figura 1.2.2.2.1. Ventana informativa sobre el proceso de aislamiento.  

86 El tiempo de espera en la tarea de aislamiento a aplicar en las diferentes capas de trabajo existentes en la placa 
base dependerá del número de ellas, del rendimiento del procesador y del total de memoria libre disponible en 
nuestro equipo.  
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Para definir el recorrido a mecanizar sobre el contorno que delimita la superficie de nuestra placa base 
clicamos en la pestaña “Contour Routing”, arreglamos su correspondiente ventana, según se observa a 
continuación, y finalmente la validamos pulsando en “Run”. 

Icono del “Contour Routing” 

Figura 1.2.2.2.2. Ventana reconfigurada.  

La información seleccionada en el anterior cuadro de diálogo nos avisa básicamente de que la 
ejecución del corte del contorno de la placa base va a ser realizado por el exterior de la misma, para 
mantener su tamaño, y mediante la herramienta “Contour Router 2.0 mm”.  

Figura 1.2.2.2.3. Microfresa “Contour Router 2.0 mm” .  

ADVERTENCIA: Dado que el tamaño de nuestra placa base es relativamente pequeño se dejan una 
serie de puntos de unión con la placa matriz para evitar daños accidentales87 en el citado proceso. 

Para realizar las comentadas interrupciones se clica en primer lugar sobre la pestaña “Path Selection”, 
seguidamente nos posicionamos en un punto del contorno (extremo o mitad de la placa base) y 
finalmente lo seleccionamos tras pulsar sobre él mediante el botón izquierdo del mouse. Una vez 
determinado el punto a cortar, activamos la pestaña “Breakout Tab” y automáticamente el contorno 
aparece interrumpido en ese lugar. Para obtener el mismo tipo de corte en el extremo opuesto del 
punto escogido se repite de nuevo la secuencia de trabajo descrita con anterioridad. 

Icono del “Path Selection” 

Icono del “Breakout Tab” 

87 Rotura de la microfresa del corte de contorno, desplazamiento de la placa base, etc. 
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Concluido el proceso de distribución de cortes a lo largo del contorno de la placa base, la imagen 
resultante que podemos observar en la pantalla del ordenador es la mostrada en la siguiente figura. 

Figura 1.2.2.2.4. PLACA BASE CPLD en CircuitCAM Lite. 

Tras el total procesado de los archivos de fabricación generados en Altium Designer se procede a 
nombrar y guardar el trabajo realizado en CircuitCAM Lite, en forma de archivo con extensión 
*.LMD, clicando sobre la pestaña “Export Lpkf Circuit Board Plotter” y siguiendo posteriormente la 
secuencia presentada. 

Icono del “Export Lpkf Circuit Board Plotter” 

Secuencia: Export Lpkf Circuit Board Plotter → Pen Drive → PLACA BASE CPLD → Project 
Outputs for PLACA BASE CPLD → PLACA BASE CPLD.LMD  

Figura 1.2.2.2.5. Fin de la secuencia anterior tras clicar en Aceptar.  
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1.2.3. Interpretación de los archivos de fabricación 

En este apartado se procede a describir, a partir de los datos de fabricación de que disponemos, la 
metodología de trabajo empleada en el proceso de construcción del hardware en proyecto. Dos son las 
fases a destacar en el citado proceso: 

Fase de mecanizado. 

Fase de soldadura. 

1.2.3.1. Fase de mecanizado 

Desarrollada de manera automática por la máquina LPKF Protomat C3088 y el software de control 
BoardMaster89 versión 3.0 32 Bit.  

Figura 1.2.3.1.1. Estación de mecanizado. 

A continuación, y tras las oportunas presentaciones ya hechas, se procede a elaborar, en forma de 
análisis, un  informe sobre las diferentes operaciones a realizar en la presente etapa productiva. 

1. Arrancar máquina. Encender la luz de la instalación y conectar el motor de la máquina.

2. Arrancar programa. Acceder a la interface de BoardMaster, en nuestro caso mediante acceso
directo.

Icono del BoardMaster con acceso directo

88 Instalada en un habitáculo insonorizado, con luz y con sistema de aspiración, esta máquina, gobernada desde 
un ordenador mediante el software BoardMaster 3.0 32 Bit, va a ser la encargada de mecanizar nuestra placa de 
circuito impreso mediante el uso de microfresas de control numérico. 
89 Programa utilizado para importar los archivos de fabricación tratados en CircuitCAM, con extensión *.LMD 
(LPKF-Mill-Drill), e interpretarlos posteriormente en forma de información de trabajo y proceso a realizar por la 
máquina LPKF Protomat C30. 
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Figura 1.2.3.1.2. Entorno de trabajo del BoardMaster.  

3. Importar archivos de fabricación tratados en CircuitCAM Lite. Seguir la siguiente
secuencia: Archivo → Importar → LMD/LPR... → Unidad de memoria dónde se guardaron
los archivos de fabricación con extensión *.LMD.

           Figura 1.2.3.1.3. Ventana para importar el proyecto PLACA BASE CPLD.LMD. 

ACLARACIÓN: En un diseño a doble cara, como es el caso que nos ocupa, el software nos 
presenta por defecto en su entorno de trabajo la capa “Bottom Layer”.        
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           Figura 1.2.3.1.4. Capa de trabajo “Bottom Layer”  en BoardMaster.  

4. Posicionar placa matriz en máquina. Desplazar el cabezal de la máquina a la posición de
pausa (mediante la secuencia: Ir a → Pausa) y encajar a continuación los agujeros de la lámina
de cobre en los pernos situados en la bancada de la máquina.

           Figura 1.2.3.1.5. Presentación de placa matriz. 

CONSEJO: Intentar que la lámina de cobre quede bien asentada sobre la bancada de la 
máquina, haciendo uso de cinta adhesiva si es preciso, para evitar que las microfresas tengan 
juego al realizar su trabajo sobre la placa base. 
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5. Posicionar diseño en placa matriz. Establecer el área de la lámina de cobre a utilizar para el
mecanizado de nuestra placa base situando el diseño proyectado en un lugar predeterminado
de la pantalla, tras clicar sobre la pestaña “Move Project”, y moviendo posteriormente el
cabezal de la máquina a dos vértices diagonales de ese lugar predeterminado, tras clicar sobre
la pestaña “Positioning of the XY table with the computer mouse”.

Icono del “Move Project”

Icono del “Positioning of the XY table with the computer mouse” 

6. Realizar taladrado en agujeros pasantes de placa base. Marcar los puntos a taladrar en la
placa base seleccionando la opción de fabricación “Marking Drills”, la herramienta de trabajo
“Universal Cutter 0.2 mm”, la pestaña “Mark all” y la pestaña “Start”.

Icono del “Mark all”

Icono del “Start” 

ADVERTENCIA: Una vez se ha clicado sobre la pestaña “Start” la máquina comenzará a 
realizar la tarea encomendada en el momento que el motor alcance las 30000 rpm. 

Figura 1.2.3.1.6. Microfresa “Universal Cutter 0.2 mm” .  

ACLARACIÓN: Cada vez que se desee cambiar la herramienta de trabajo del cabezal de la 
máquina se deberá enviar a éste a la posición destinada para ello. Dicha posición se alcanza 
tras seguir la siguiente secuencia: Ir a → Cambio       

Una vez marcados los puntos sobre los que se van a realizar los agujeros pasantes mediante 
taladro se debe seleccionar la opción de fabricación “Drilling Unplated”, la herramienta de 
trabajo “Spiral Drill 0.8 mm”, la pestaña “Mark all” y la pestaña “Start”.90 

CONSEJO: Hacer uso del sistema de aspiración para reducir la acumulación de partículas 
residuales sobre la superficie de la placa de cobre a mecanizar. 

90 Las microfresas utilizadas en la opción de fabricación “Drilling Unplated” son la “Spiral Drill 0.8 mm” y la 
“Spiral Drill 1.0 mm”. Los agujeros pasantes existentes en nuestro diseño con un diámetro de 1.5 mm son 
taladrados y posteriormente ampliados, hasta la medida exigida, mediante el uso de la microfresa de 1.0 mm.  
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Figura 1.2.3.1.7. Microfresa “Spiral Drill 0.8 mm” . 

7. Realizar fresado en capas de trabajo de placa base. Iniciar esta fase comenzando por el
microfresado del área de trabajo útil de la capa “Bottom Layer”. Seleccionar la opción de
fabricación “Milling Bottom”, la herramienta de trabajo “Universal Cutter 0.2 mm”, la
pestaña “Mark all” y la pestaña “Start”. Repetir procedimiento para la capa “Top Layer”,
con opción de fabricación “Milling Top”.

ADVERTENCIA: Antes de comenzar el microfresado en el área de trabajo útil de la capa
“Top Layer” se debe enviar a la posición de pausa el cabezal de la máquina y girar
posteriormente la lámina de cobre, sobre la bancada de la máquina, como si fuese ésta la hoja
de un libro.

Ir comprobando de vez en cuando el desarrollo del trabajo que está realizando la máquina
LPKJ Protomat C30, observando la imagen que se nos muestra en el entorno de trabajo del
programa BoardMaster (el color morado nos indica la faena ya realizada) o el aspecto de
nuestra placa base sobre la bancada.

     Figura 1.2.3.1.8. Microfresado de la capa “Top Layer”  en BoardMaster. 
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  Figura 1.2.3.1.9. Microfresado de la capa “Top Layer”  en LPKF Protomat C30. 

8. Realizar corte en contorno de placa base. Seleccionar la opción de fabricación “Cutting”, la
herramienta de trabajo “Contour Router 2.0 mm”, la pestaña “Mark all” y la pestaña “Start”.

Figura 1.2.3.1.10. Ventana de cambio de herramienta.  

CONSEJO: Una vez mecanizada la placa base se recomienda una correcta manipulación de la 
misma para no favorecer el proceso de oxidación.91 

Figura 1.2.3.1.11. Mecanizado de la capa “Top Layer” .  

91 Guardar la placa base en un lugar poco húmedo, utilizar guantes en su manejo e intentar no impregnarla de 
sustancias, como el aceite o la grasa, que dificulten el proceso de soldadura. 
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Figura 1.2.3.1.12. Mecanizado de la capa “Bottom Layer” .  

9. Apagar máquina. Llevar cabezal a “pause” para sacar la placa matriz, llevar a continuación 
el cabezal a cambio de herramienta; quitar, guardar microfresa “Contour Router 2.0 mm” y  
llevar cabezal a hogar (Ir a → “Home”), desconectar el motor de la máquina, apagar el 
sistema de aspiración y la luz de la instalación y finalmente, tras haber nombrado y guardado 
el proyecto realizado en BoardMaster, cerrar el programa. 
 

10. Examinar el resultado obtenido. Dictaminar, mediante la realización de una inspección 
ocular, el grado de aproximación existente entre el resultado real esperado y el resultado real 
obtenido procediendo a incrementarlo, en caso de ser diferente al 100%, mediante retrabajo.92 
 

1.2.3.2. Fase de soldadura 

En esta etapa del proceso de fabricación se practica, de manera manual y con la ayuda de la 
herramienta JBC Advanced93, una soldadura de tipo blanda94 para permitir el contacto eléctrico entre 
los diferentes componentes fijados mecánicamente sobre la superficie de la placa electrónica. 

 

Figura 1.2.3.2.1. Estación de soldadura.  

92 Se eliminan, de manera manual, aquellas zonas de nuestra placa base que albergan pequeñas áreas de cobre 
que pueden ser susceptibles de generar futuros cortocircuitos debido, por ejemplo, a la película de óxido que 
sobre su superficie se pueda crear. Una vez se ha finalizado el citado retrabajo se realiza la comprobación, con la 
ayuda de un multímetro, de la no existencia de continuidad entre pistas, entre “pad’s”, entre pistas y “pad’s”, ... 
93 Equipo de soldadura eléctrica compuesto por una fuente de alimentación, un soldador, un desoldador y un 
extractor de humos. 
94 Transmisión de calor, en nuestro caso por conducción, sobre materiales metálicos para unirlos, sin llegarlos a 
fusionar, a un material de aportación, en nuestro caso el estaño. 
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Dentro de la fase de soldadura que nos ocupa se han diferenciado las siguientes tres partes: 

Acondicionado del componente a soldar. 

Acondicionado de la zona de la placa base a soldar. 

Soldadura del componente sobre la placa base. 

1.2.3.2.1. ACONDICIONADO DEL COMPONENTE A SOLDAR 

Preformar, si es necesario, los terminales del componente a soldar e insertarlos posteriormente por sus 
correspondientes agujeros pasantes. Doblar a continuación sus extremos para generar una sujeción 
mecánica que impida la caída del componente al invertir la placa base sobre la que se va a realizar la 
soldadura. 

Figura 1.2.3.2.1.1. Preformado de componentes.  

CONSEJOS: Se dan a continuación un par de breves consejos en relación al posicionado de los 
componentes sobre la superficie de la placa electrónica. 

Se recomienda una distancia prudencial entre la superficie de la placa base y la superficie de 
todo aquél componente que tenga la capacidad de disipar una considerable cantidad de energía 
térmica. 

Se recomienda soldar primero aquél componente de menor altura para evitar un punto de 
apoyo inestable de la placa base durante el proceso en curso. 

1.2.3.2.2. ACONDICIONADO DE LA ZONA DE LA PLACA BASE A SOLDAR 

Calentar con la punta del soldador eléctrico, a una temperatura de unos 350 ºC, durante un par de 
segundos y de manera simultánea, el terminal a soldar junto con su correspondiente “pad”. 

Figura 1.2.3.2.2.1. Posicionado del soldador sobre la zona a soldar.  

ADVERTENCIA: La mala adherencia del material de aportación, debido a una cantidad inapropiada 
de calor, puede provocar problemas eléctricos y mecánicos entre las distintas partes soldadas. 

En función de la cantidad de calor suministrado en el proceso de soldadura podremos hablar de 
soldadura fría (poca aportación de calor), de soldadura requemada (mucha aportación de calor) y de 
soldadura correcta (justa aportación de calor).  
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Figura 1.2.3.2.2.2. Tipos de soldadura según el calor aportado.  

1.2.3.2.3. SOLDADURA DEL COMPONENTE SOBRE LA PLACA BASE  

Añadir el material de aportación sobre la superficie caliente del “pad”, sin retirar de él la punta del 
soldador eléctrico, y dejar que solidifique posteriormente de manera natural. 

 

Figura 1.2.3.2.3.1. Posicionado del material de aportación sobre la zona a soldar. 

CONSEJO: Se recomienda impregnar de flux95 el material de aportación a utilizar para que el 
proceso de soldadura resulte más fácil de realizar. 

Una vez finalizada la fase de soldadura el aspecto resultante de la placa electrónica construida, tras ser 
ubicado en su correspondiente zócalo cada uno de los integrados existentes en la misma, es el que 
aparece en la siguiente figura.  

 

Figura 1.2.3.2.3.2. PLACA BASE CPLD. 

95 Compuesto químico presentado aquí en forma de pasta, que se transforma en un líquido tras ser activado por 
contacto térmico y que es capaz de limpiar de óxidos y aceites la zona de la placa base a soldar.  
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1.3. Modificación en el diseño del hardware tras la acción correctora 

Una vez finalizado el desarrollo de nuestro prototipado es probable que en algunas ocasiones deba de 
modificarse parte de su diseño a causa de una interpretación demasiada genérica del datasheet de un 
componente, de una idea que mejora el rendimiento del sistema, etc. En nuestro caso, y tras exponer 
en el apartado 2.4.2.1.2.1.1.3.1 del presente proyecto el motivo que nos obliga a redefinir el diseño del 
hardware fabricado, se procede a finalizar la acción correctora: 

 Eliminando el conexionado obligado del integrado HCF4050BE a la toma de tensión (VCC)  de 
5 V, por entender que éste puede ser alimentado o no a la misma tensión de trabajo que está 
utilizando el CPLD EPM3032ALC44-10, por uno opcional de dos tomas (tensión de trabajo 
del adaptador de tensión igual ó diferente a la tensión de trabajo del integrado programable). 
 

 Introduciendo, en todo el proceso de diseño CAD-CAM, al integrado CD4504B.  

 Conexionando, en el proceso de soldadura: 

 El terminal SELECT del CD4504B a GND. 
 El terminal VCC del CD4504B a la fuente de alimentación de 3.3 V. 
 El terminal VDD del CD4504B a la fuente de alimentación de 15 V. 

La obligada modificación en el diseño de la placa electrónica desarrollada es aprovechada para 
incorporar en ella nuevos componentes (microinterruptores de control, conectores BNC hembra, etc.) 
y redefinir el ruteado de su circuitería impresa (incremento del ancho de pista para eliminar aquellas 
zonas de cobre sin señal o ampliamente derivadas a tierra). A continuación se puede observar, en 
formato de archivo de impresión, el mapeado impreso de la PLACA BASE CPLD, en su versión 
mejorada y a falta de crear su correspondiente plano de masa.96 

 

 

Figura 1.3.1. Circuitería impresa en el proyecto PLACA BASE CPLD, en su versión mejorada.  

96 En el apartado 2.4.2.1.2.1.1.5 se puede visualizar el aspecto físico definitivo de la placa electrónica prototipada 
una vez actualizada tras la acción correctora. 
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ANEXO 2 

2. Desarrollo del firmware 

La finalidad del presente anexo es la de mostrar al lector el procedimiento seguido para crear, con el 
software de programación Quartus II, el diseño de un bloque de instrucciones lógicas que nos permita 
gobernar el SRM a utilizar. 

Instalamos el citado software de programación en nuestro ordenador mediante el uso del CD-DVD 
“Altera Complete Design Suite” con versión 9.1 para Windows. La metodología a seguir para dicha 
instalación es: 

1. Se introduce el CD-DVD en el ordenador. 

2. El CD-DVD comienza un proceso de auto-instalación. 

3. Se sigue la línea de instrucciones para completar el proceso de instalación. La elección de la 
carpeta de destino de la instalación fue altera\91sp1\quartus. 

Una vez finalizado con éxito el proceso de instalación se crea en el ordenador la siguiente estructura 
de directorios para los archivos instalados.  

    

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Estructura de directorios instalados en nuestro ordenador mediante el CD-DVD. 

2.1. Diseño lógico proyectado 

Comenzamos el diseño del proyecto lógico realizando el arranque de programa tras clicar sobre el 
icono Quartus II 9.1 Web Edition que aparece en la pantalla de nuestro escritorio. 

Icono de Quartus II con acceso directo  
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Después de iniciar el programa, de la manera anteriormente mencionada, la ventana que aparece en 
nuestro ordenador es la mostrada a continuación en la figura 2.1.1. 

 

      Figura 2.1.1. Ventana de inicio de Quartus II 9.1 Web Edition.  

2.1.1. Creación del bloque lógico 8/6 Normal Izquierdo 

Para empezar a crear el bloque lógico 8/6 Normal Izquierdo debemos clicar sobre la pestaña que nos 
aparece en la ventana de inicio del programa “Create a New Project (New Project Wizard)”. 

 
 

Figura 2.1.1.1. Ventana para crear un nuevo proyecto.  
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Una vez seleccionado “Create a New Project (New Project Wizard)” nos aparece la ventana “New 
Project Wizard: Introduction”. 

 

           Figura 2.1.1.2. Página inicial del “New Project Wizard”.  

En “New Project Wizard: Introduction” se muestra el contenido que el asistente nos ofrece para la 
configuración preliminar del nuevo proyecto. Para pasar a la siguiente ventana, la que pertenece a la 
figura 2.1.1.3, clicaremos sobre la palabra “Next”.  

 

           Figura 2.1.1.3. Cuadro de diálogo sobre este proyecto.  

 
172 

 



GENERADOR DE SEÑALES DE CONMUTACIÓN Y CONTROL EN UN SRD UTILIZANDO UN FPLD 
 

2013 

En la ventana anterior, en la que aparece el cuadro de diálogo sobre este proyecto, se debe rellenar las 
siguientes casillas vacías. 

ADVERTENCIA: El software Quartus II no permite espacios en blanco entre nombres de archivos, 
nombres de proyectos, etc. 

 Directorio de trabajo para este proyecto: Por defecto, Quartus II nos ofrece el directorio 
“c:\altera\91\quartus”.  

 Nombre de este proyecto: Lo nombramos “8_6_Normal_Izq”. 

 Nombre de la entidad superior de este proyecto: Lo nombramos “8_6_Normal_Izq_top”. 

Una vez introducidos todos los datos enunciados anteriormente en el cuadro de diálogo sólo nos queda 
clicar sobre la pestaña “Next” e incluir en la siguiente ventana, si así lo deseamos, librerías y archivos 
de otros proyectos.  

 

          Figura 2.1.1.4. Ventana para inclusión de archivos específicos.  

Después de decidirse que no se va a incluir ningún tipo de archivo de diseño específico en el presente 
proyecto se clica sobre la pestana “Next” y se accede a la siguiente ventana, procediendo a determinar 
en ella, mediante la siguiente secuencia, la familia y la configuración del dispositivo escogido. 

1. Assignments → Device… 
 

2. Dentro de “Device family”, y en el apartado “family”, escogemos la familia de dispositivos en 
la que se encuentra el integrado que se está utilizando en este proyecto; “MAX3000A”. 
 

3. En el interior de “Target device” seleccionamos el apartado “Specific device selected in 
‘Available devices’ list”. 
 

4. Dentro de “Available device”, y en virtud de los dispositivos existentes, escogemos aquél que 
coincide con el utilizado en nuestro proyecto; EPM3032ALC44-10. 
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Una vez escogido nuestro CPLD, el MAX3000A EPM3032ALC44-10, clicamos sobre la pestaña 
“Next” y el dispositivo queda ya seleccionado.  

 

         Figura 2.1.1.5. Ventana de selección de familia y dispositivo utilizado.  

La siguiente ventana que nos aparece permite seleccionar herramientas auxiliares para su uso.  

 

        Figura 2.1.1.6. Ventana de selección de herramientas auxiliares.  
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Finalmente, y tras clicar “Next” en la última ventana presentada, emerge en la pantalla del ordenador 
un resumen del proceso realizado en el asistente. 

 
        Figura 2.1.1.7. Ventana resumen de la definición del proyecto.  

Una vez reconocidos como validos todos los datos que surgen en el cuadro resumen de la ventana 
anterior sólo nos queda clicar encima de la pestaña “Finish” para dar por concluido el proceso de 
configuración del proyecto 8/6 Normal Izquierdo y dar por iniciado el proceso de diseño del mismo a 
partir de la siguiente ventana. 

 

Figura 2.1.1.8. Ventana inicial de la fase de diseño en proyecto.  
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Tras decidir que la técnica que se va a utilizar en este proyecto, para desarrollar la lógica a introducir 
en nuestro dispositivo, va a ser la captura de esquemáticos procedemos a la creación de un archivo de 
diseño de esquemas o bloques, con extensión *.bdf, que contenga el esquemático de nuestro circuito. 
La secuencia a seguir para obtener el citado archivo se muestra a continuación. 

Secuencia: File → New → Block Diagram/Schematic File 

 

Figura 2.1.1.9. Ventana para crear un archivo de diagrama de bloques.  

Si clicamos sobre la palabra “OK” y, tras la aparición por primera vez en pantalla de la ventana con el 
editor gráfico de esquemáticos, seguimos la secuencia “File” → “Save As”, nos aparece una nueva 
ventana con las siguientes tres casillas importantes a rellenar: 

 Guardar en: Se ha decidido guardar el presente proyecto, al igual que los realizados con 
posterioridad, en la carpeta “quartus”. 
 

 Nombre: 8_6_Normal_Izq_top 
 

 Tipo: Block Diagram/Schematic File (*.bdf) 

En Tipo, y tras escoger el diseño del circuito mediante el uso de esquemáticos, el software Quartus II 
nos ofrece por defecto “Block Diagram/Schematic File (*.bdf)”.  

Sí una vez rellenadas las casillas anteriores clicamos sobre la pestaña “Guardar” la imagen que se nos 
muestra en nuestro ordenador es la del editor gráfico de esquemáticos con su barra de herramientas 
(inclusión de símbolos, inclusión de líneas ortogonales, etc.) en la parte superior del mismo. En la 
siguiente figura se puede observar la ventana inicial del entorno de trabajo gráfico. 
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Figura 2.1.1.10. Ventana inicial del editor gráfico de esquemáticos.  

Una vez llegados a la ventana inicial del editor gráfico de esquemáticos ya estamos en condiciones de 
comenzar a realizar el esquema del circuito correspondiente al bloque lógico 8/6 Normal Izquierdo. 
Los elementos lógicos a utilizar en el diseño de dicho bloque son: 

 Cinco puertos lógicos de entrada (inputs). 
 

 Cuatro puertos lógicos de salida (outputs). 
 

 Cuatro puertas lógicas NOT. 
 

 Cuatro puertas lógicas OR (de dos vías). 
 

 Doce puertas lógicas AND (ocho de cuatro vías y cuatro de dos vías). 

Para tener acceso a los elementos lógicos utilizados en nuestro esquemático se nos facilita la inserción 
de los mismos en el editor gráfico clicando sobre la pestaña que nos muestra la siguiente ventana. 

 

Figura 2.1.1.11. Ventana con la pestaña “Symbol Tool” .  

Una vez se ha clicado sobre la citada pestaña nos aparece la ventana de símbolos en la que se nos 
ofrece, por defecto, la carpeta “c:/altera/90sp1/quartus/libraries”.  
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Desplegando dicha carpeta, clicando sobre el signo positivo que la acompaña, se nos presentan las tres 
subcarpetas siguientes: 

Funciones primitivas (primitives). Bloque de funciones básicas (puertas lógicas AND, OR, 
NOT, ...), señales de alto y bajo nivel (VCC y GND), puertos lógicos de entrada y de salida 
(inputs y outputs), ... 

Megafunciones (megafunctions). Bloque de funciones complejas y configurables por el 
usuario (contadores, decodificadores, etc.). 

Otras funciones (others). Bloque de funciones, denominado “Maxplus2”, en el que se puede 
encontrar multiplexores, demultiplexores, TTL’s, ... 

Sabido lo anterior ya estamos en condiciones de comenzar la selección en el citado desplegable de los 
elementos lógicos que componen el bloque 8/6 Normal Izquierdo. Dicha selección comenzará, en 
nuestro caso, por los puertos lógicos de entrada y de salida.  

Abriendo la subcarpeta “pin”, perteneciente al bloque de funciones primitivas, se nos muestra los 
terminales “input” y “output”. Clicando sobre el terminal “input”, tal y como se puede apreciar en la 
siguiente imagen, éste aparecerá sobre el editor gráfico de la ventana “Symbol”.  

Figura 2.1.1.12. Ventana con el desplegable “c:/altera/90sp1/quartus/libraries”. 

Si clicamos a continuación sobre la tecla “OK” dicho elemento aparecerá sobre el editor gráfico de 
esquemáticos del proyecto. Para finalizar la operación se debe teclear el “Esc” de nuestro ordenador. 
Sabiendo que las operaciones de cortar, copiar, pegar y eliminar se realizan en el software Quartus II 
de la misma manera que en Windows, la secuencia a seguir para que nos aparezca en el editor gráfico 
de esquemáticos un elemento ya existente en el mismo será: Seleccionar el elemento → Clicar en el 
botón derecho del mouse → “Copy”. 

Repitiendo la secuencia anterior el número de veces necesario para que el conjunto de terminales 
lógicos de entrada existentes en el editor gráfico de esquemas sea igual al necesario en el bloque 8/6 
Normal Izquierdo damos por finalizado, como así se puede ver en la siguiente figura, el proceso de 
inclusión de dichos elementos en el citado editor. 
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Figura 2.1.1.13. Ventana con los “inputs”  sobre el editor gráfico.  

El siguiente paso que debemos hacer es el de identificar cada uno de esos terminales por medio de un 
nombre. Para ello, seleccionaremos cada uno de los puertos de entrada y, clicando sobre el botón 
derecho del mouse, abriremos la opción “Properties”. En el cuadro de diálogo que nos aparece a 
continuación se escribirá cada uno de los nombres de dichos pines, asignados ya con anterioridad en la 
tabla 2.4.2.1.2.1.1.4.3.  

Figura 2.1.1.14. Ventana para nombrar el pin.  

Repitiendo el proceso anterior para la inclusión de los puertos lógicos de salida en el editor gráfico de 
esquemáticos, siguiendo la siguiente secuencia para la incorporación de las diferentes puertas lógicas 
en el mismo y conexionando finalmente de manera normal97 todos los elementos lógicos existentes en 
el citado editor, tras clicar sobre la pestaña “Orthogonal Node Tool”, obtenemos el diseño lógico del 
bloque 8/6 Normal Izquierdo. 

Secuencia: Primitives → Logic → “NOT” o “AND” u “OR” 

Icono del “Orthogonal Node Tool” 

97 La conexión normal de elementos lógicos se representa en Quartus II por medio de una fina línea. Dicho 
conexionado permite el transporte de una señal equivalente a un bit.  
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Figura 2.1.1.15. Diseño lógico del bloque 8/6 Normal Izquierdo.  
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Una vez finalizado el diseño lógico anterior mediante el uso del editor gráfico se procede a realizar la 
compilación del mismo. La secuencia que se sigue para realizar con éxito dicho proceso se muestra a 
continuación. 

Secuencia: Processing → Compiler Tool → Start 

La elección de esta secuencia nos va a permitir la realización del proceso de compilación de manera 
completa o fraccionada (Analysis & Synthesis → Fitter → Assembler → Classic Timing Analyzer), 
interrumpiéndose en cualquier momento al clicar sobre la pestaña “STOP”. Paralelamente al citado 
proceso se despliega en la parte inferior de nuestra pantalla una ventana de mensajes que nos indica los 
diferentes sucesos que se van aconteciendo en él.  

Figura 2.1.1.16. Ventana con el proceso de compilación en curso.  

El hecho de que en dicha ventana no aparezca ningún mensaje de error, escrito en letras rojas, y de que 
si aparezcan mensajes de advertencia, escritos en letras verdes, indica que la compilación ejecutada 
hasta este momento está resultando exitosa.  

El último paso que se va a realizar en el proyecto 8/6 Normal Izquierdo, previo a la edición de su 
símbolo, es la comprobación del correcto funcionamiento del diseño lógico elaborado y compilado, 
para evitar la implementación de errores en nuestro CPLD, mediante la herramienta de edición de 
señales lógicas “Vector Waveform File”.  

La secuencia que se sigue para abrir, nombrar y guardar el citado editor en el que se incluyen tanto las 
señales lógicas de entrada como las señales lógicas de salida del bloque 8/6 Normal Izquierdo es la 
que aparece a continuación:  

Secuencia: File → New → Vector Waveform File → OK → File → Save as → Nombre → 
8_6_Normal_Izq_top.vwf → Guardar 
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Figura 2.1.1.17. Ventana del editor de señales de onda “Waveform” . 

Para poder visualizar las señales a estudiar en la simulación debemos situarnos en la cuadrícula en 
blanco que aparece bajo la palabra “Name” y “Value at”, clicar con el botón derecho de nuestro 
mouse sobre ella y acceder, mediante la siguiente secuencia (Insert → Insert Node or Bus... → Node 
Finder...), a la ventana en la que se va a realizar la selección de las señales anteriormente comentadas. 

Figura 2.1.1.18. Ventana de selección de señales a simular.  
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Si clicamos sobre la pestaña “List”, teniendo en cuenta que en la cuadrícula “Filter” debe aparecer 
“Pins: all” y que en la cuadrícula “Look in” debe aparecer el archivo del mismo nombre que el 
esquemático diseñado, los nodos encontrados son los mostrados bajo “Nodes Found” mientras que los 
nodos seleccionados son los mostrados, tras pulsar sobre la pestaña [ >> ], bajo “Select Nodes”. 

Figura 2.1.1.19. Ventana con los nodos encontrados y seleccionados.  

Una vez comprobado que los nodos de entrada y de salida encontrados y seleccionados en la anterior 
ventana son los existentes en el esquema lógico editado validaremos la misma clicando en “OK”. 
Automáticamente a la anterior operación, y previamente a la aparición de nuestros puertos lógicos en 
el editor de señales de onda, el software Quartus II nos muestra una serie de datos en la ventana 
“Insert Node or Bus” que deben ser dados por buenos, tras ser verificados, pulsando sobre “OK”.  

Figura 2.1.1.20. Ventana del editor de señales de onda.  
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Llegados a la ventana del editor de señales de onda, y tras modificar en él la situación de los diferentes 
puertos lógicos de entrada se procede a crear, en función de las señales binarias ofrecidas por los 
optointerruptores y del sentido de giro del rotor impuesto por nosotros, las diferentes formas de onda 
de los citados puertos lógicos.  

Situándonos sobre el puerto lógico de entrada Opto1, clicando con el botón izquierdo del mouse y 
posteriormente sobre la pestaña del icono “Count value” se procede a determinar el correspondiente 
período de onda de señal de dicho puerto a través de las ventanas “Counting” y “Timing”. 

Icono del “Count value” 

Figura 2.1.1.21. Asignación de parámetros para la forma de onda del Opto1.  

Repitiendo la anterior operación para cada uno de los restantes optointerruptores y activando con un 
uno lógico el terminal de entrada “Izquierdo” se obtiene, tal y como se puede observar en la siguiente 
figura, la lógica digital codificada entrante, en forma de onda, en el bloque 8/6 Normal Izquierdo. 

Icono del “1 lógico” 

Figura 2.1.1.22. Señales de onda entrante en el bloque 8/6 Normal Izquierdo. 
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A partir de las diferentes señales de onda creadas con anterioridad, y mediante el uso de la siguiente 
secuencia, se procede a mostrar en la siguiente figura la lógica digital codificada saliente, en forma de 
onda, del bloque 8/6 Normal Izquierdo. 

Secuencia: Processing → Simulator Tool → Start → Report 

Figura 2.1.1.23. Señales de onda entrantes y salientes del bloque 8/6 Normal Izquierdo.  

Contrastando las diferentes formas de onda de salida del bloque 8/6 Normal Izquierdo obtenidas tras la 
simulación realizada con el software de desarrollo con las calculadas por nosotros de manera 
matemática (ver figura 2.3.1.2.1.3.1) se llega a la conclusión de que, dejando de lado el retardo en la 
respuesta de diez nanosegundos que el CPLD nos impone por defecto, los resultados mostrados en 
pantalla son los esperados y de que, por tanto, ya estamos en condiciones de editar, mediante la 
siguiente secuencia, el citado bloque.  

Secuencia: 8_6_Normal_Izq_top.bdf → File → Create / Update → Create Symbol Files For Current 
File → Create Symbol File  

Figura 2.1.1.24. Símbolo del bloque 8/6 Normal Izquierdo.  

2.1.2. Creación del bloque lógico 8/6 Normal Derecho 

Diseño nuevo, denominado 8_6_Normal_Dch y compuesto por la misma cantidad de elementos 
lógicos existentes en el anterior proyecto. Dicho esto, y procediendo de igual manera que en el diseño 
del anterior esquema lógico, el aspecto interno del nuevo bloque en proyecto es el mostrado en la 
siguiente figura. 

Opto1
Opto2
Opto3
Opto4
Izquierdo

OUT_A
OUT_B
OUT_C
OUT_D

8_6_Normal_Izq_top

inst1
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Figura 2.1.2.1. Diseño lógico del bloque 8/6 Normal Derecho.  
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Una vez finalizado y compilado con éxito el diseño lógico interno del bloque 8/6 Normal Derecho se 
procede a mostrar, en forma de onda, la lógica digital codificada obtenida tras realizar el proceso de 
simulación del citado bloque.  

Figura 2.1.2.2. Señales de onda entrantes y salientes del bloque 8/6 Normal Derecho.  

Observando y comparando las distintas formas de onda del bloque 8/6 Normal Derecho obtenidas 
anteriormente vía software de desarrollo con las calculadas por nosotros de manera matemática (ver 
figura 2.3.1.2.1.3.2) se llega a la conclusión de que, sin tener en cuenta el ya comentado retardo en la 
respuesta, los resultados mostrados en pantalla son los esperados y de que ya estamos en condiciones 
de editar su correspondiente bloque. 

Figura 2.1.2.3. Símbolo del bloque 8/6 Normal Derecho.  

2.1.3. Creación del bloque lógico 6/4 Normal Izquierdo 

Diseño proyectado, denominado 6_4_Normal_Izq y compuesto por los siguientes elementos lógicos: 

Cuatro puertos lógicos de entrada (inputs). 

Tres puertos lógicos de salida (outputs). 

Tres puertas lógicas NOT. 

Tres puertas lógicas OR (de dos vías). 

Nueve puertas lógicas AND (seis de tres vías y tres de dos vías). 

Opto1
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Opto3
Opto4
Derecho
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8_6_Normal_Dch_top
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Figura 2.1.3.1. Diseño lógico del bloque 6/4 Normal Izquierdo.  

Una vez finalizado y compilado con éxito el diseño lógico interno del bloque 6/4 Normal Izquierdo se 
procede a editar el citado bloque tras comprobar, como ya se ha hecho en anteriores proyectos, la 
similitud existente entre la lógica digital codificada que se ha obtenido tras la realización de cálculos 
matemáticos (ver figura 2.3.1.2.1.4.2) y la forma de onda conseguida tras el proceso de simulación. 

Figura 2.1.3.2. Símbolo del bloque 6/4 Normal Izquierdo.  
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          Figura 2.1.3.3. Señales de onda entrantes y sal ientes del bloque 6/4 Normal Izquierdo.  

2.1.4. Creación del bloque lógico 6/4 Normal Derecho 

Diseño lógico, denominado 6_4_Normal_Dch, creado con el mismo número de elementos lógicos que 
en el anterior proyecto y con la forma de onda digital mostrada a continuación en la siguiente figura. 

           Figura 2.1.4.1. Señales de onda entrantes y salientes del bloque 6/4 Normal Derecho.  

Figura 2.1.4.2. Símbolo del bloque 6/4 Normal Derecho.  
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Figura 2.1.4.3. Diseño lógico del bloque 6/4 Normal Derecho.  

2.1.5. Creación del bloque lógico Generador Secuencia Izquierda 

Diseño lógico, denominado Generador_Secuencia_Izq, que nos va a permitir realizar el giro del rotor 
del SRM en sentido antihorario. Componen la estructura del bloque los siguientes elementos lógicos: 

Seis puertos lógicos de entrada (inputs). 

Cuatro puertos lógicos de salida (outputs). 

Dos puertas lógicas NOT. 

Tres puertas lógicas OR (de dos vías). 

Siete puertas lógicas AND (de dos vías). 

Un bloque lógico 8/6 Normal Izquierdo. 

Un bloque lógico 6/4 Normal Izquierdo. 
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Figura 2.1.5.1. Diseño lógico del bloque Generador Secuencia Izquierda.  

Como se ha podido comprobar en el anterior diseño, el terminal lógico de entrada “Estructura SRM” 
después de ser activado le otorga un 1 lógico a la topología del SRM 3-6/4 y un 0 lógico a la topología 
del SRM 4-8/6. Esta misma determinación podrá ser observada en el diseño lógico interno del bloque 
Generador Secuencia Derecha. 

 

Figura 2.1.5.2. Símbolo del bloque Generador Secuencia Izquierda.  
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2.1.6. Creación del bloque lógico Generador Secuencia Derecha 

Bloque lógico, denominado Generador_Secuencia_Dch y pensado para posibilitar el giro del rotor del 
SRM en sentido horario. A continuación mostramos el diseño lógico interno del bloque, compuesto 
por la misma cantidad de unidades lógicas que en el Generador Secuencia Izquierda, así como su 
correspondiente símbolo. 

 
Figura 2.1.6.1. Diseño lógico del bloque Generador Secuencia Derecha.  

 

Figura 2.1.6.2. Símbolo del bloque Generador Secuencia Derecha.  

La puerta NOT permite que tras la activación de los puertos lógicos de entrada “Sentido Giro” y 
“Estructura SRM” el rotor del SRM 6/4 gire en sentido antihorario. La desactivación de estos puertos 
implica una topología electromagnética 8/6 y con giro del rotor en sentido horario. 

VC
C

O
pt

o1
IN

PU
T

VC
C

O
pt

o2
IN

PU
T

VC
C

O
pt

o3
IN

PU
T

VC
C

O
pt

o4
IN

PU
T

VC
C

S
en

tid
o_

G
iro

IN
PU

T

VC
C

E
st

ru
ct

ur
a_

S
R

M
IN

PU
T

OUT_AOUTPUT

OUT_BOUTPUT

OUT_COUTPUT

OUT_DOUTPUT

OR2

inst1

OR2

inst2

OR2

inst3

AND2

inst7

AND2

inst8

AND2

inst9

AND2

inst10

AND2

inst11

AND2

inst12

AND2

inst13

N
O

T

in
st

N
O

T

in
st

15

Opto1
Opto2
Opto3
Opto4
Derecho

OUT_A
OUT_D
OUT_C
OUT_B

8_6_Normal_Dch_top

inst4

Opto1
Opto2
Opto3
Derecho

OUT_A
OUT_C
OUT_B

6_4_Normal_Dch_top

inst14

Opto1
Opto2
Opto3
Opto4
Sentido_Giro
Estructura_SRM

OUT_A
OUT_D
OUT_C
OUT_B

Generador_Secuencia_Dch_top

inst2

 
192 

 



GENERADOR DE SEÑALES DE CONMUTACIÓN Y CONTROL EN UN SRD UTILIZANDO UN FPLD 
 

2013 

2.1.7. Creación del bloque lógico Selector Secuencia Giro 

El diseño de este bloque, denominado Selector_Secuencia_Giro, nos permite determinar una de las 
dos opciones de giro a desarrollar en el rotor del SRM. Componen dicho bloque: 

 Seis puertos lógicos de entrada (inputs).  
 Cuatro puertos lógicos de salida (outputs).  
 Cuatro puertas lógicas OR (de dos vías).  
 Un bloque lógico Generador Secuencia Izquierda.  
 Un bloque lógico Generador Secuencia Derecha.  

 

 

Figura 2.1.7.1. Diseño lógico del bloque Selector Secuencia Giro.  

 

Figura 2.1.7.2. Símbolo del bloque Selector Secuencia Giro.  
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2.1.8. Creación del bloque lógico Generador Soft Chopping 

Denominado Generador_Soft_Chopping y con un diseño lógico interno formado por los siguientes 
componentes: 

 Siete puertos lógicos de entrada (inputs). 
 

 Ocho puertos lógicos de salida (outputs). 
 

 Cuatro puertas lógicas AND (de dos vías). 
 

 Un bloque lógico Selector Secuencia Giro. 
  

 

Figura 2.1.8.1. Diseño lógico del bloque Generador Soft Chopping.  

 

Figura 2.1.8.2. Símbolo del bloque Generador Soft Chopping. 

2.1.9. Creación del bloque lógico Generador Hard Chopping 

Diseño del bloque lógico Generador_Hard_Chopping compuesto por la misma cantidad de elementos 
lógicos que conforman el anterior proyecto más cuatro puertas lógicas AND (de dos vías). 
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Figura 2.1.9.1. Diseño lógico del bloque Generador Hard Chopping. 

 

Figura 2.1.9.2. Símbolo del bloque Generador Hard Chopping.  

2.1.10. Creación del bloque lógico Selector Troceado 

Diseño lógico, denominado Selector_Troceado y útil para escoger la manera de trocear la corriente 
eléctrica en el convertidor electrónico de potencia. Componen este bloque: 

 Ocho puertos lógicos de entrada (inputs). 
 

 Ocho puertos lógicos de salida (outputs). 
 

 Una puerta lógica NOT. 
 

 Ocho puertas lógicas OR (de dos vías). 
 

 Diez y seis puertas lógicas AND (de dos vías). 
 

 Un bloque lógico Generador Soft Chopping. 
 

 Un bloque lógico Generador Hard Chopping. 
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Figura 2.1.10.1. Diseño lógico del bloque Selector Troceado.  

La puerta NOT permite que tras la activación del puerto lógico de entrada “Troceado” el modo de 
operación del convertidor electrónico de potencia sea “Soft Chopping” y no “Hard Chopping”. 
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Figura 2.1.10.2. Símbolo del bloque Selector Troceado.  

2.1.11. Creación del bloque lógico Generador Secuencia Trabajo 

Mediante el diseño de este bloque lógico, denominado Generador_Secuencia_Trabajo, se garantiza la 
generación de las señales de conmutación y control a implementar en el SRD a través del uso de 
nuestro FPLD. Conforman la lógica interna del citado bloque: 

 Ocho puertos lógicos de entrada (inputs). 
 

 Ocho puertos lógicos de salida (outputs). 
 

 Un bloque lógico Selector Troceado. 
 

 

Figura 2.1.11.1. Diseño lógico del bloque Generador Secuencia Trabajo.  
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Figura 2.1.11.2. Símbolo del bloque Generador Secuencia Trabajo.  

2.1.11.1. Asignación de pines 

Una vez creado el bloque lógico que nos va a permitir generar la secuencia de conmutación y control 
en el SRD se procede a asignar en Quartus II, mediante el diseño de un proyecto lógico y la posterior 
utilización en el mismo del “Pin Planner” o planificador de pines98, cada uno de los terminales del 
CPLD que representa un puerto lógico de la placa base desarrollada para comprobar el correcto flujo 
de información entre todos sus “inputs” y “outputs”.  

 

Figura 2.1.11.1.1. Diseño lógico Asignar pines.  

98 Tabla, similar a una hoja de cálculo, que contiene la asignación de todos los pines existentes en un proyecto. 
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Una vez finalizado el anterior esquemático se procede a realizar la asignación de pines para cada uno 
de los puertos lógicos que lo conforman. La secuencia a seguir para ello es la mostrada a continuación: 

Secuencia: Assignments → Pins  

Con la ventana “Pin Planner” en la pantalla de nuestro ordenador, cuatro son los elementos más 
importantes a tener en cuenta de la misma en el presente proyecto: 

 La imagen del integrado escogido con sus diferentes terminales en color rojo a medida que 
éstos van siendo activados. 
 

 La columna “Node Name” nos ofrece el nombre de todos aquellos puertos lógicos existentes 
en el diseño de la placa electrónica que transmiten datos. 
 

 La columna “Direction” identifica a cada uno de esos puertos lógicos en función de la 
dirección de la señal transmitida. 
 

 La columna “Location” permite, como su propio nombre indica, la localización del pin del 
CPLD EPM3032ALC44-10 que guarda relación con el puerto lógico seleccionado (ver tabla 
2.4.2.1.2.1.1.4.3). 
 

 

             Figura 2.1.11.1.2. Ventana con la herramienta “All Pins” para asignación de terminales.  

2.1.11.2. Configuración del cable USB Blaster en el software Quartus II 

Se procede a describir, mediante la siguiente serie de pasos, la manera de proceder para realizar la 
configuración del cable USB Blaster en el software Quartus II una vez seguida la secuencia de la 
figura 2.4.2.1.2.1.1.1.1.4, finalizada la asignación de los diferentes pines del integrado programable a 
los puertos lógicos de entrada y de salida utilizados en el anterior proyecto y ejecutada la compilación 
del mismo. 

1. Tras reconocer nuestro ordenador la existencia de un nuevo hardware se abre la siguiente 
ventana en la que escogemos la opción “No, not this time” y clicamos sobre “Next”. 
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           Figura 2.1.11.2.1. Ventana con nuevo hardware encontrado.  

2. La siguiente ventana que aparece en nuestra pantalla es la que nos permite localizar el driver a 
instalar en el ordenador. Seleccionamos la opción “Install from a list or specific location” y 
clicamos de nuevo sobre “Next”. 

 

 

          Figura 2.1.11.2.2. Ventana de localización del driver.  

3. En esta tercera ventana debemos pulsar sobre la pestaña “Browse”, localizar el driver 
“altera\quartus\drivers\usb-blaster” en nuestro ordenador y clicar finalmente sobre “Next”. 
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           Figura 2.1.11.2.3. Ventana de direccionamiento del driver.  

4. Una vez realizado este último paso nos aparece la ventana que nos indica que el proceso de 
reconocimiento del hardware en el ordenador ha finalizado con éxito si clicamos sobre la 
pestaña “Finish”. 
 

 

            Figura 2.1.11.2.4. Ventana de instalación completada.  

5. Desarrollado correctamente todo el proceso de reconocimiento del hardware USB Blaster en 
nuestro ordenador se procede a realizar la configuración del citado hardware en el software 
Quartus II por medio de la siguiente secuencia. 
 
Secuencia: Tools → Programmer 
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6. Clicamos en la pestaña “Hardware Setup…” para que se nos desplegue la ventana necesaria 
para configurar el hardware. En ella seleccionamos aquella configuración de programación 
que más interesante nos resulte en el momento de programar el CPLD. En la cuadrícula que 
acompaña al hardware actualmente seleccionado encontramos de inicio que no existe ninguno. 
Si la desplegamos encontramos el hardware “USB-Blaster [USB-0]”. Debemos seleccionar el 
citado hardware si deseamos que el puerto USB quede reconocido en nuestro ordenador. 
Observamos a continuación la ventana que nos permite configurar el hardware en Quartus II. 

 

 

            Figura 2.1.11.2.5. Ventana para configurar el cable USB Blaster en Quartus II.             

7. Una vez seleccionado el hardware que nos interese clicamos sobre la pestaña “Close”. Gracias 
a esta operación, en la imagen del programador que el software nos ofrece, el “Hardware 
Setup…” debe venir acompañado con el hardware escogido. 
 

8. Ahora nos posicionamos con el mouse sobre Asignar_Pines_top.sof, lo seleccionamos y 
seguidamente activamos, si no lo está ya, la pestaña “Program/Configure”. 
 

9. Clicamos sobre el icono “Start” y el archivo generado se cargará en el CPLD. La barra de 
progreso nos muestra en todo momento el estado de la descarga. 

 

               Figura 2.1.11.2.6. Ventana con el programador de Quartus II.     
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2.2. Simulación del diseño lógico proyectado 

Una vez obtenido el símbolo que representa al bloque lógico Generador Secuencia Trabajo se procede 
a crear el proyecto lógico que nos va a permitir realizar la gobernabilidad de nuestro SRD en una 
aplicación real.99 

2.2.1. Proyecto Final de Carrera 2013 

Bajo el nombre Proyecto_Final_Carrera_2013 se puede encontrar en nuestro software Quartus II el 
programa que una vez simulado va a ser volcado en el dispositivo lógico programable complejo 
existente en la placa electrónica creada para ser utilizado en ensayos experimentales de laboratorio. A 
continuación se muestra el esquema de puertos lógicos, entrantes y salientes del bloque Generador 
Secuencia Trabajo, así como la asignación de los correspondientes pines del CPLD. 

 
 

Figura 2.2.1.1. Asignación de pines en el esquemático Proyecto Final de Carrera 2013. 

99 En función de la configuración electromagnética del SRM (3-6/4 o 4-8/6), de la reversibilidad en el sentido de 
giro de su rotor (Izquierdo o Derecho) y del modo de funcionamiento del convertidor electrónico de potencia 
(Soft o Hard Chopping) ocho son las secuencias de trabajo que se podrán realizar en nuestro SRD  proyectado 
fruto de la programación existente en su unidad de control. 
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Suponiendo por ejemplo una topología del SRM 3-6/4, un sentido de giro antihorario en su rotor y un 
modo de operación “Soft Chopping” en el SEMIKRON, las diferentes formas de ondas entrantes y 
salientes en el bloque Generador Secuencia Trabajo serán las mostradas en la siguiente figura. 

 

Figura 2.2.1.2. Simulación en el software de una posible secuencia de trabajo en el SRD. 

Suponiendo en otro hipotético caso una topología del SRM 4-8/6, un sentido de giro horario en su 
rotor y un modo de operación “Hard Chopping” en el SEMIKRON, las diferentes formas de ondas 
entrantes y salientes en el bloque Generador Secuencia Trabajo aparecen mostradas a continuación. 

 

Figura 2.2.1.3. Simulación en el software de otra posible secuencia de trabajo en el SRD. 

Puesto que en ambas simulaciones el resultado obtenido ha sido el esperado, incluido el retardo en el 
tiempo de la transmisión de señales debido al número de unidades lógicas utilizadas en el proyecto, se 
está en condiciones de cargar el programa elaborado en el CPLD EPM3032ALC44-10 y comenzar a 
realizar el ensayo de validación del hardware diseñado. 
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ANEXO 3 

3. Datasheet’s 

Se citan a continuación los diferentes Datasheet’s que podemos encontrar en la memoria digital del 
presente proyecto. 

 Datasheet’s SEMIKRON 

 Condensador B43564 

 Driver SKHI 22 A / B R 

 Módulos IGBT SKM50GB123D 

 Rectificador SKD 51 14 

 Semikron AN-8005 
 

 Datasheet GENERADOR INCREMENTAL ANGULAR 
 

 Optointerruptor H22A1 
 

 Datasheet’s PLACA BASE CPLD 

 Buffer CD4504B 

 Buffer HCF4050B 

 Conector hembra alimentación 

 Conector macho alimentación 

 Conector señales 

 CPLD EPM3032ALC44-10 

 USB Blaster 

 Zócalo buffer’s 

 Zócalo CPLD 

 
 Datasheet’s PLACA BASE CPLD (Versión mejorada) 

 Código resistencias 

 Conector BNC hembra 

 DIP Switch – A6E / A6ER 

 Resistencia 0.25 W 

 Terminal horizontal 3 vías (macho) 

 Terminal horizontal 4 vías (macho) 

 Terminal horizontal 6 vías (macho) 

 Terminal mordaza 3 vías (hembra) 

 Terminal mordaza 4 vías (hembra) 
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ANEXO 4 

4. ESTUDIO ECONÓMICO 

Se procede a cuantificar en este anexo el coste total derivado de la puesta en marcha del dispositivo 
creado en este proyecto para ser utilizado en el SRD como parte inteligente del mismo. Se decide 
dividir el citado coste en las siguientes dos partes: 

 Costes de desarrollo. Los relacionados con la carga humana necesaria para la realización del 
proyecto en curso. 
 

 Costes de materiales. Los relacionados con la carga material necesaria para la fabricación 
del dispositivo proyectado.  

4.1. Costes de desarrollo 

Este tipo de costes hace referencia a la remuneración que el técnico proyectista ha de percibir por la 
realización del análisis, diseño, desarrollo y documentación de las distintas fases del proyecto de 
ingeniería industrial que se está llevando a cabo.100  

Dedicando para la realización del citado proyecto un total de 300 horas101, estimando el coste de cada 
una de esas horas en 30 € y no teniendo en cuenta el coste total cuantificado en obligaciones sociales 
(contingencias generales, fondo de garantía social, base de accidentes de trabajo, ...), en el supuesto de 
que el ingeniero proyectista sea un profesional independiente, el coste en mano de obra del presente 
proyecto será el mostrado en la siguiente tabla.  

Tabla 4.1.1. Coste total de desarrollo. 

ACTIVIDADES € / HORA    TOTAL 
HORAS 

VALOR 
NETO 

TOTAL 

BASE 
IMPONIBLE % IVA IVA  TOTAL  

Desarrollo 
firmware 30 40  1200 € 1200 € 21 252 € 1452 € 

Desarrollo 
hardware 30 60  1800 € 1800 € 21 378 € 2178 € 

Ensayos de 
validación 30 30  900 € 900 € 21 189 € 1089 € 

Estudio, 
documentación 
y redacción de 

la memoria 

30 170 5100 € 5100 € 21 1071 € 6171 € 

 10890 € 
 

100 En la carga de trabajo del presente proyecto se ha realizado tareas de ingeniería (diseños, elección y compra 
de materiales, programación, simulaciones, ensayos, medidas, ...), de administración (redacción de la memoria 
del proyecto, elaboración de tutoriales, realización de pedidos, ...) y de operario (microfresado por control 
numérico, microsoldadura, montajes de circuitos eléctricos, ...). 
101 Tiempo medio estimado, según la normativa académica de estudios de primer y segundo ciclo de la EPSEVG, 
en la elaboración de un proyecto final de carrera.  
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4.2. Costes de los materiales 

Este tipo de costes hace referencia al valor económico del material electrónico necesario para el 
desarrollo y posterior puesta en marcha del dispositivo de generador de señales de conmutación y 
control prototipado en el presente proyecto. Quedando exentos de los mismos aquellos costes 
derivados de la distinta instrumentación utilizada para tal fin, y perteneciente al laboratorio de 
regulación y automatismos de esta universidad, el coste total de los materiales será el mostrado a 
continuación tras ser desglosado en dos tablas. 

Tabla 4.2.1. Coste total de los materiales de la PLACA BASE CPLD. 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD     

DE 
VENTA 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
NETO 

TOTAL 

BASE 
IMPONIBLE % IVA IVA  TOTAL  

Cable de 
comunicación 
USB Blaster 

1 244.72 € 244.72 € 244.72 € 21 51.39 €  296.1 € 

Capacitador 
circular  
(47 µF) 

3 0.214 € 0.642 € 0.642 € 21 0.135 € 0.777 € 

Conector de 
alimentación 

(2 vías) 
3 1.544 € 4.632 € 4.632 € 21 0.973 € 5.605 € 

Conector de 
comunicación 

JTAG 
(10 vías) 

1 1.30 € 1.30 € 1.30 € 21 0.273 € 1.573 € 

Conector 
mordaza jaula 

(6 vías) 
4 2.94 € 11.76 € 11.76 € 21 2.47 € 14.23 € 

Diodo led 1 0.05 € 0.05 € 0.05 € 21 0.01 € 0.06 € 
Integrado de 

tensión 
CD4504B 

2 0.262 € 0.524 € 0.524 € 21 0.11 € 0.634 € 

Integrado de 
tensión 

HCF4050BE 
2 0.493 € 0.986 € 0.986 € 21 0.207 € 1.193 € 

Integrado 
MAX 3000A 1 3.77 € 3.77 € 3.77 € 21 0.792 € 4.562 € 

Placa doble 
cara LPKF 1 20 € 20 € 20 € 21 4.2 € 24.2 € 

Resistencia 
(150 Ω) 1 0.054 € 0.054 € 0.054 € 21 0.01 € 0.065 € 

Tornillería 6 1 € 6 € 6 € 21 1.26 €  7.26 € 
Zócalo de 
integrado 

MAX 3000A 
1 1.50 € 1.50 € 1.50 € 21 0.315 € 1.815 € 

Zócalo de 
integrado 
tensión 

4 0.49 € 1.962 € 1.962 € 21 0.412 € 2.374 € 

 359.9 € 
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Tabla 4.2.2. Coste total de los materiales de la PLACA BASE CPLD (Versión mejorada).  

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD     

DE 
VENTA 

PRECIO 
UNITARIO 

VALOR 
NETO 

TOTAL 

BASE 
IMPONIBLE 

% IVA IVA  TOTAL  

Capacitador 
circular  
(47 µF) 

3 0.214 € 0.642 € 0.642 € 21 0.135 € 0.777 € 

Conector      
(3 vías) 

1 4.27 € 4.27 € 4.27 € 21 0.897 € 5.167 € 

Conector      
(4 vías) 2 4.254 € 8.508 € 8.508 € 21 1.787 € 10.30 € 

Conector      
(6 vías) 5 5.794 € 28.97 € 28.97 € 21 6.08 € 35.06 € 

Conector de 
comunicación 

JTAG 
(10 vías) 

1 1.30 € 1.30 € 1.30 € 21 0.273 € 1.573 € 

Conector 
BNC Hembra 

9 4.13 € 37.17 € 37.17 € 21 7.81 € 44.98 € 

DIP-4 Switch  1 0.64 € 0.64 € 0.64 € 21 0.134 € 0.774 € 

DIP-2 Switch  1 0.51 € 0.51 € 0.51 € 21 0.107 € 0.617 € 

Diodo led 1 0.05 € 0.05 € 0.05 € 21 0.01 € 0.06 € 

Jumper  4 1 € 4 € 4 € 21 0.84 € 4.84 € 

Resistencia  
(1 MΩ) 

6 0.402 € 2.412 € 2.412 € 21 0.507 € 2.919 € 

Resistencia 
(150 Ω) 1 0.054 € 0.054 € 0.054 € 21 0.01 € 0.065 € 

Zócalo de 
integrado 
tensión 

4 0.49 € 1.962 € 1.962 € 21 0.412 € 2.374 € 

 109.5 € 
 
Los materiales mostrados en las dos anteriores tablas han sido adquiridos, de manera on-line y en un  
plazo aproximado de unas cuarenta y ocho horas, en las empresas de distribución de componentes 
electrónicos RS Amidata S.A y Farnell Components S.L.102  

Los costes derivados de los portes de envío de los materiales citados en ambas tablas son los que 
aparecen, junto con su IVA, a continuación.  

102 No se contabiliza en el presupuesto de la PLACA BASE CPLD (Versión mejorada) aquellos materiales de la 
PLACA BASE CPLD que han podido ser reutilizados en su nueva versión (Integrados de tensión, Integrado 
lógico programable, Tornillería, ...). 
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Tabla 4.2.3. Coste total por portes de los materiales.  

EMPRESA PORTES COSTE / 
PORTES 

VALOR 
NETO 

TOTAL 

BASE 
IMPONIBLE % IVA IVA TOTAL 

RS Amidata 
S.A 2 5 € 10 € 10 € 21 2.1 € 12.1 € 

Farnell 
Components 

S.L  
1 9 € 9 € 9 € 21 1.89 € 10.89 € 

 22.99 € 
 

4.3. Coste total del proyecto 

Una vez obtenidos los costes totales por desarrollo y por materiales se procede a mostrar el coste total 
del proyecto tras realizar el sumatorio de los anteriores costes citados. 

Tabla 4.3.1. Coste total del proyecto.  

TIPO DE COSTE TOTAL CANTIDAD 

COSTE TOTAL DE DESARROLLO 10890 € 

COSTE TOTAL DE LOS MATERIALES DE LA PLACA BASE CPLD 359.9 € 

COSTE TOTAL DE LOS MATERIALES DE LA PLACA BASE CPLD 

(Versión mejorada) 
109.5 € 

COSTE TOTAL POR PORTE DE LOS MATERIALES 22.99 € 

 11382.39 € 

 

El coste total del proyecto tendrá, por tanto, un valor económico de once mil trescientos ochenta y dos 
euros con treinta y nueve céntimos. 

 

 

 

Proyectista                     Universitat Politècnica de Catalunya 

Pedro Ramon Lumbreras 
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5.2. Referencias en la red 
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http://www.altera.com 
 

 ALTIUM DESIGNER  
http://wiki.altium.com 
 

 CIRCUITCAM LITE 
http://www.circuitcam.com 

 
 EFICIENCIA ENERGÉTICA EN MOTORES ELÉCTRICOS 

http://www.fenercom.com 
 

 FARNELL S.L 
http://es.farnell.com 
 

 IEEE XPLORE 
http://www.ieeexplore.ieee.org 
 

 LPKF PROTOMAT C30 
http://www.lpkfusa.com 
 

 MOTORES ELÉCTRICOS 
http://www.motors-electrics.com 
 

 RS AMIDATA S.A 
http://es.rs-online.com 
 

 SEMIKRON 
http://www.semikron.es 

 

5.3. Aplicaciones informáticas 

 Adobe Acrobat 

 Altium Designer 

 AutoCAD 

 BoardMaster 

 CircuitCAM Lite 

 Microsoft Excel 

 Microsoft Word 

 Quartus II 
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