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Resumen 
Este artículo pretende plasmar las ideas y los conceptos 
trabajados durante el transcurso del proyecto final de 
carrera realizado en la E.P.S.V.G. por el autor del mismo.  
El proyecto se estructura en distintos módulos, los cuales se 
enlazan entre sí a medida que se introducen conceptos.  
Para empezar se detallan las características y principios de 
funcionamiento de los SRD (Switched Reluctance Drives). 
A continuación se aborda el modelado y la simulación de un 
accionamiento con SRM y se realiza la implementación de 
una estructura de control en cuatro cuadrantes mediante 
regulación de corriente. Una vez la plataforma de 
simulación está desarrollada se estudia el funcionamiento 
del SRD en todos los cuadrantes para finalmente desarrollar 
las estrategias de control que doten al SRD de las mejores 
aptitudes para ser utilizado en sistemas de tracción 
eléctrica. Finalmente se hace referencia a las conclusiones 
derivadas del desarrollo del proyecto.  
 

1. Introducción 
La ingeniería moderna, en la medida de lo posible ha de 
permitir unir los avances técnicos con el respeto al 
medioambiente. En la ingeniería del automóvil se están 
desarrollando distintos sistemas aplicados a los actuales 
vehículos que permiten aumentar la eficiencia de los 
mismos, reduciendo así las fatales emisiones provocadas 
por estos. Uno de los principales son los sistemas de 
tracción eléctrica, los cuales, además aportan otro tipo de 
ventajas respecto a los sistemas de tracción convencionales. 
Aunque para ello requiere hacer uso de sofisticados 
controles electrónicos.  
Por otro lado las peculiaridades del SRM (Switched 
Reluctance Motors) lo postulan como uno de los 
accionamientos más respetuosos con el medioambiente 
(Eco-Design). 
Para poder utilizar un accionamiento eléctrico en tracción, 
este debe de contemplar estrategias de control en cuatro 
cuadrantes, mediantes las que se pueda recuperar energía 
durante la frenada.  
Mediante el uso de herramientas de simulación interactiva 
para el diseño de accionamientos eléctricos se pretende  
diseñar una adecuada estrategia de control para el SRM que 
doten al SRD de aptitudes para ser utilizado en un sistema 

de tracción eléctrica. Para poder implementar estas 
estrategias primero se deberá de desarrollar una plataforma 
de simulación que permita el funcionamiento del SRM en 
zona motora y en zona generadora, es decir en cuatro 
cuadrantes. 

2. Accionamientos eléctricos con SRM 
El motor de reluctancia autoconmutado es un 
accionamiento de corriente continua sin escobillas y sin 
imanes permanentes, constituido por una estructura 
magnética con polos salientes tanto en el estator como en el 
rotor. En los polos estatóricos se ubican bobinas 
concentradas, que conectadas entre sí en serie, a pares 
diametralmente opuestos, forman las fases del motor.  
Los motores SRM poseen una característica principal que 
los diferencia de los tradicionales motores eléctricos. Esta 
característica es la ineludible necesidad de utilización de un 
sistema de control que ejecute la correcta conmutación de 
las fases, en función de la posición de la estructura rotórica. 
La estructura general de un accionamiento eléctrico con 
SRM se compone de cinco bloques, diferenciados tal y 
como se muestra en la figura 1.  
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Fig. 1. Estructura básica de un accionamiento con SRM 

 
A continuación se especifica la función de cada bloque 
dentro del sistema: 
El convertidor electromecánico (SRM) es el encargado de 
transformar la energía eléctrica en energía mecánica, y 
viceversa. La estructura magnética reluctante puede adoptar 
diversas configuraciones (6/4, 8/6, 12/8, 16/12) según el 
número de polos rotóricos y estatóricos. En cualquier caso 
el número de polos rotóricos tiene que ser tal que impida, 
para cualquier posición, la alineación completa con todos 
los polos estatóricos, ya que siempre ha de existir algún 
polo rotórico que pueda alcanzar el alineamiento. 



El convertidor de potencia, mediante las órdenes de 
conmutación que reciban los interruptores estáticos, ha de 
permitir la circulación de corriente por las fases del SRM el 
tiempo justo establecido por el control, asegurando una 
rápida desmagnetización de las fases cuando estas no 
conduzcan. Existen distintas topologías para el diseño del 
convertidor, aunque las más extendidas son la Clásica, la 
Unipolar y la Miller.  
Los drivers de disparo conforman la etapa de 
acondicionamiento, presente en cualquier tipo de 
convertidor estos han de adaptar las señales transmitidas 
desde el control para realizar el disparo de los interruptores 
de potencia del convertidor. 
El control es el dispositivo que aporta la “inteligencia” al 
sistema. Según el grado de complejidad que necesitemos 
implementar, el controlador puede estar formado por 
componentes analógicos o bien por sistemas digitales 
programables (µP, µC, DSP). En cualquier caso el sistema 
de control es el encargado de procesar las señales de 
medida (posición, corriente, par, etc.) para generar la 
adecuada secuencia de conmutación, pudiendo seguir 
distintas estrategias (“PWM”, “Histéresis”, o “Pulso 
único”) y diversos modos de operación del convertidor 
(“Soft Chopping”, “Hard Chopping” y “Alternate 
Chopping”) en función de la zona de funcionamiento. 
Todo y que se están estudiando métodos de control [2] sin 
sensor de posición (“Sensorless”), en los SRD se hace 
habitual el uso de sensores tipo encoder o resolver para 
aplicaciones donde se requiera una elevada precisión de la 
posición. Sin embargo, para aplicaciones donde se requiera 
menor precisión se recurre al uso de sensores más 
económicos (optointerruptores + disco ranurado), siendo 
necesario conocer la posición absoluta del rotor en el 
momento del arranque. 
En función de la complejidad del diseño se requiere el uso 
de sensores de corriente. Todo y que en el mercado 
encontramos distintos sistemas (inductivos, resistivos, Hall 
y la bobina de Rogowsky), el más utilizado en este tipo de 
accionamiento son los sensores de corriente Hall. 
 

3. Principio de funcionamiento del SRM 
El par en los motores SRM se produce por la tendencia del 
circuito magnético a adoptar una posición de mínima 
reluctancia, despreciando los efectos de la no linealidad se 
describe la característica natural de par obtenida mediante 
la ecuación (1). 
 

21 ( )· ·    (1)
2

dLM i
d
θ
θ

=
  

 
Donde observamos que éste depende proporcionalmente del 
valor al cuadrado de la corriente (i) y del diferencial de 
inductancia (L) respecto la posición (θ). Nótese que valores 
de variación de inductancia positivos generan pares 
positivos, y viceversa, tal y como se muestra en la figura 2. 
Esta característica deberá de ser considerada por el 
controlador en función del modo de trabajo en que 
queramos accionar el SRD. 

 

Fig. 2. Perfil de inductancia de una fase. Zonas de producción de 
par motor y generador. 

 
En el caso de funcionamiento en modo motor al alimentar la 
fase correspondiente, la estructura rotórica posicionada de 
manera desalineada max(L )  respecto a la estatórica, se 
desplazará hasta situarse en una posición de alineamiento 
máximo min(L ) , tal y como se muestra en la figura 3. 

 

Fig. 3. Secuencia de conmutación para el funcionamiento en zona 
motora 

 
Mientras que en el funcionamiento dentro de la zona 
generadora, tal y como se muestra en la figura 4, des de el 
instante en que la estructura rotórica está posicionada de 
manera alineada min(L )  respecto a la estatórica hasta 
situarse en una posición de desalineamiento máximo max(L )  
la fase correspondiente será conmutada. Esta oposición al 
movimiento será la causante de transformar la energía 
mecánica del sistema externo en energía eléctrica generada 
por la máquina. 

 

Fig. 4. Secuencia de conmutación para el funcionamiento en zona 
generadora 

 
Luego en caso de trabajar en modo generador o freno, se 
produce una situación análoga a la motora, ya que, 
entonces el motor que es accionado en el cuadrante 
generador se opone al movimiento descrito por la carga 
intentando mantener/adoptar la posición de mínima 
reluctancia.  



4. Modelado y simulación del SRD 
Hoy en día la ciencia es capaz de describir muchos de los 
sistemas que nos rodean mediante distintas y en la mayoría 
de las ocasiones complejas ecuaciones matemáticas. En el 
mundo de la ingeniería esta descripción se llama modelado, 
y es de gran interés en la ingeniería del diseño. Por ejemplo, 
en el caso de los accionamientos eléctricos se precisa del 
modelado del motor y del convertidor para diseñar y 
posteriormente simular las estrategias de control en el 
accionamiento, siendo estos los pasos previos a la 
construcción final.  
Un accionamiento eléctrico es un sistema cerrado, 
generalmente formado por un motor, un convertidor y un 
controlador. Para realizar el modelado del accionamiento es 
necesario aislar cada componente abordando el modelado 
de forma individual para cada uno de ellos, desglosando 
cada una de las particularidades del sistema (eléctricas, 
magnéticas, mecánicas electrónicas o de control) dentro de 
un entorno que compatibilice sus características de forma 
que se logre crear un único modelo, obteniendo así el 
entorno de simulación. 
Existen muchos métodos para el modelado de los elementos 
de un accionamiento y muchos paquetes de software que 
permiten el diseño multinivel en la simulación de un 
accionamiento (FLUX, MATLAB/SIMULINK, P-Spice).  
Los entornos de simulación que permiten intercambiar 
datos son usados para la simulación interactiva y 
combinados con entornos de prototipado rápido resultan de 
gran interés en el desarrollo de accionamientos eléctricos 
utilizando procesos de ingeniería concurrente, ya que 
comparten muchas similitudes. De hecho en el entorno de 
simulación se puede modelar la fuente de alimentación, el 
convertidor de potencia, el SRM, la carga y el control 
mediante diversos lenguajes, mientras que el entorno de 
prototipado se compone por elementos reales (Hardware), 
aunque comparten el módulo de control obtenido en la 
simulación, tal y como se observa en la figura 5 y figura 6. 
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Fig. 5. Entorno de simulación del SRM 
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Fig. 6. Entorno de prototipado del SRM 

 
Esta herramienta de trabajo basada en la simulación 
mediante programación nos permite rediseñar los modelos 
de controladores y las estrategias de control del 
accionamiento utilizando la estructura de trabajo SIL 
(Software In The Loop). La gran ventaja que nos aporta la 
simulación de accionamientos es que nos permite ensayar 
de forma metódica el accionamiento en un mundo virtual, 
alcanzando una valoración final del comportamiento del 
accionamiento antes que este sea construido. Así se 
consigue aliviar la necesidad de realizar caros experimentos 
y dar soporte a todas las etapas que se abordan en la 
constitución de un accionamiento, desde su diseño 
conceptual hasta su correcto funcionamiento para una 
determinada aplicación. 
En definitiva el modelado expresa de forma aproximada 
(debido a simplificaciones) lo que ocurre con el proceso a 
modelar y la simulación es la herramienta que permite 
implementar los modelos usando ecuaciones matemáticas 
(con ciertas limitaciones). 
Para cumplir con los objetivos establecidos en este proyecto 
se hace uso del software de simulación por bloques de 
Matlab, llamado Simulink. Los bloques programados 
modelan cada uno de los componentes que conforman el 
accionamiento y se observa su configuración en la figura 7, 
siendo este modelo apto para la simulación en los cuatro 
cuadrantes.  
 

 

Fig. 7. Plataforma de simulación del SRD en cuatro cuadrantes 
desarrollada en Simulink 

 
Previo a la programación se ha efectuado el estudio del 
modelado eléctrico y mecánico de un  motor SRM con 
estructura 8/6 (amarillo), del cual se han obtenido las curvas 
características del mismo mediante la simulación por 
elementos finitos (FLUX). En esta primera parte del 
modelado del SRM se discuten las distintas alternativas 
(modelo de flujo concatenado o de inductancias) [4] para 
realizar el modelado del convertidor electromecánico, y se 
justifica el modelo utilizado. Se realiza también el estudio 
del modelado de un convertidor tipo H tetrafásico (azul) 
utilizando los bloques de componentes electrónicos de 
Simulink y a continuación se implementa el bloque de 
regulación de corriente que permite la configuración de dos 
modos de operación del convertidor: “Soft Chopping” o 
“Hard Chopping”. Finalmente se diseña el módulo 
secuenciador, el encargado de aportar la lógica de 
conmutación de cada fase en función de la zona de 
operación. 
 



5. Estudio del SRM en el cuadrante motor 
Del estudio realizado sobre el funcionamiento del SRM 
para el modo de funcionamiento como motor, se deduce: 

- La técnica de solapar fases, aumentado la zona de 
conducción ayuda mucho a reducir el rizado de 
par, consiguiendo una considerable mejora. 

- El desplazamiento (retraso) del ángulo de inicio de 
conducción aumenta el tiempo requerido para 
magnetizar las fases, de forma que la evolución del 
par es más lenta. 

- De forma similar, el desplazamiento (retraso) del 
ángulo de fin de conducción aumenta el tiempo 
requerido para desmagnetizar las fases. Se debe de 
vigilar no prolongar demasiado el ángulo de fin de 
conducción para evitar entrar en la zona 
generadora. 

Esta característica es debida a la influencia de la constante 
eléctrica de la máquina, la cual en el cuadrante motor 
genera una rápida respuesta a la magnetización, hecho que 
permite reducir el rizado de par durante el conmutado de 
fases a costa de solaparlas (mientras una fase se 
desmagnetiza/magnetiza es otra la que produce el par). 
Debido a la propia naturaleza eléctrica de la máquina, y 
de forma inversa al período de magnetización, durante la 
desmagnetización la constante eléctrica de la máquina 
(ahora mucho más elevada) ralentiza el tiempo 
desmagnetización de la fase correspondiente. 
 

6. Estudio del SRM en el cuadrante generador  
Del estudio realizado sobre el funcionamiento del SRM 
para el modo de funcionamiento como generador o freno, se 
deduce: 

- La técnica de solapar fases, aumentado la zona de 
conducción ayuda a reducir el rizado de par, pero a 
diferencia del modo en zona motor el rizado sigue 
siendo muy considerable.  

- El desplazamiento (retraso) del ángulo de inicio de 
conducción reduce muy poco el tiempo requerido 
para magnetizar las fases. 

- De forma similar, el desplazamiento (retraso) del 
ángulo de fin de conducción apenas reduce el 
tiempo requerido para desmagnetizar las fases. Se 
debe de vigilar no prolongar demasiado el ángulo 
de fin de conducción para evitar entrar en la zona 
motora. 

Esta característica es debida a la influencia de la constante 
eléctrica de la máquina, la cual como se explico durante el 
capítulo 1, en el cuadrante generador ralentiza la 
magnetización de la fase, retrasando la generación de par. 
Por lo tanto trabajando en zona generadora se requiere 
una mayor solapación de ángulos, con la ventaja de que la 
desmagetización se ve acelerada. 
 

7. Generación de energía en el SRD 
Una de las peculiaridades del SRM, a diferencia de otras 
tipologías de motores eléctricos, es que estos deben de 

“automagnetizarse”, debido a que no disponen de ningún 
sistema auxiliar que realice esta función. Esta característica 
aporta ventajas (generación controlada) e inconvenientes 
(cada ciclo se debe de invertir energía en magnetizar la fase 
generando así una ausencia de par mientras esta no ha sido 
magnetizada). Por esta razón, en caso de funcionamiento a 
pulso único, donde se puede observar la característica 
natural de la corriente, se diferencian claramente dos zonas:  
 

- Zona de magnetización de la fase. 
- Zona de generación de energía. 

 
Un ejemplo puede observarse mediante la figura 8. Es 
evidente que durante la zona roja el flujo de energía 
transcurre de la fuente al motor, conducida a través de los 
IGBT’s del convertidor, debido a que se requiere de energía 
para magnetizar la fase. Sin embargo, durante la zona verde 
el flujo de energía transcurre del motor a la fuente de 
alimentación a través de los diodos del convertidor, 
produciéndose así la transformación de energía mecánica en 
energía eléctrica.  
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Fig. 8. Conmutación de una fase del SRM a pulso único 

 
Recordando el modelo eléctrico básico de una fase del 
SRM (2),  

·   (2)ph ph phV R i e= +  
 

se observa que este modo de operación está limitado a 
elevadas velocidades, o pares altos que permitan al SRM 
disponer de una f.e.m. (3) igual o mayor a la tensión de 
alimentación. 
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A continuación se muestran los resultados obtenidos en la 
simulación del SRD en el cuadrante generador para 
distintas condiciones de carga, donde el control aplicado en 
es un PI de velocidad y un regulador de corriente por 
histéresis. Se puede observar la corriente y la tensión por 
fases, así como la tensión y corriente del bus DC. Además 
se muestra una estimación de la potencia que se absorbe. 



 

Fig. 9. Datos simulación; Carga de -5N·m, Velocidad consignada 
de 2000rpm y ángulos de conducción de 0º a 15º. 

 

 

Fig. 10. Datos simulación; Carga de -2N·m, Velocidad 
consignada de 1000rpm y ángulos de conducción de 0º a 15º. 

 

8. Técnicas de control del par en SRD’S 
Tras estudiar el estado del arte de las técnicas de control y 
minimización del rizado de par actuales, y considerar los 
requisitos de la aplicación donde se deben implementar, se 
ha decidido utilizar dos técnicas de control instantáneo de 
par diferentes:  

- Control instantáneo de par mediante un 
controlador PI de par y regulación de corriente por 
histéresis (PITC). 

- Controlador instantáneo directo de par (DITC – 
Direct Instantaneous Torque Control). 

El PITC (figura 11) es un controlador instantáneo de par de 
tipo indirecto, donde la variable de referencia a regular es la 
corriente. Un controlador PI genera el valor de referencia 
de la corriente a partir del error entre el valor de par medido 
y la consigna de referencia. Para ello se utiliza también un 
regulador de corriente por histéresis y un generador de 
señales de disparo a partir los ángulos de conducción. 
Ambas señales se combinan obteniendo las órdenes de 
control del convertidor estático de potencia.  
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Fig. 11. Estructura del controlador PITC 

 
Por otro lado, el DITC (figura 12) es un controlador 
instantáneo directo de par, el cual actúa de forma directa 
aportando o restando energía al motor para generar más par 
o reducir su valor. En comparación con el PITC, el cual 
genera un valor de corriente de referencia único para todas 
las fases del motor, este permite tener un control individual 
sobre cada una de ellas.  
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Fig. 12. Estructura del controlador DITC 

 
Un elemento clave de los controladores es el observador de 
par. Éste tiene como finalidad estimar el valor del par 
instantáneo del motor, a partir del valor de la corriente y la 
posición rotórica. Para ello se utilizan look-up tables con 
los datos electromecánicos de la máquina, obtenidos en 
simulación a partir del análisis mediante elementos finitos. 
El uso de las tablas de consulta permite incluir el 
observador de par dentro de la parte software del control, 
prescindiendo así de un sensor instantáneo de par externo.  
 

9. Resultados obtenidos en simulación 
Para que los resultados obtenidos en la simulación se 
asemejen lo más próximo a los resultados que obtendríamos 
con el accionamiento real, en el modelado se han realizado 
varias consideraciones (modo de resolución de las 
ecuaciones, modelado en continuo y modelado en discreto, 
etc), las cuales se pueden encontrar en el capítulo 2 de la 
memoria del proyecto. 
A continuación se muestran algunos de los resultados 
obtenidos mediante la simulación del SRM 8/6 modelado, 
aplicando ambos controladores de par implementados en las 
dos zonas de funcionamiento posibles (motora y 
generadora). Para cada simulación se muestra el gráfico del 
par desarrollado por el SRD, el par de carga aplicado, la 
velocidad del accionamiento y las corrientes de fase del 
mismo.  



 

Fig. 13. Datos simulación; Control PITC en zona motora, Carga 
de 500rpm/N·m, Par consignado de 1.7N·m, Velocidad inicial de 

500rpm  y ángulos de conducción de 2º a 22º. 

 

 

Fig. 14. Datos simulación; Control PITC en zona generadora, 
Carga de750rpm/N·m, Par consignado de 3N·m, Velocidad 
inicial de 1000rpm  y ángulos de conducción de 0º a 29º. 

 

 

Fig. 15. Datos simulación; Control DITC en zona motora, Carga 
de 500rpm/N·m, Par consignado de 2N·m, Velocidad inicial de 

500rpm  y ángulos de conducción de 2º a 22º. 

 

 

Fig. 16. Datos simulación; Control DITC en zona generadora, 
Carga de750rpm/N·m, Par consignado de 3N·m, Velocidad 
inicial de 1000rpm  y ángulos de conducción de 0º a 25º. 

 
En la presentación de los resultados obtenidos de la 
simulación, se ha podido comprobar que los dos 
controladores permiten adquirir la consigna de par 
requerida al accionamiento, observando las siguientes 
peculiaridades: 

- El control PITC funciona de forma correcta tanto 
en modo motor como en modo generador, 
notándose especialmente en el segundo caso la 
transición entre conmutaciones de fases. Los 
niveles de rizado que se consiguen están entorno 
de 0.6 A para el funcionamiento en zona motora y 
1.5A para el funcionamiento en zona generadora. 

- El control DITC funciona de forma correcta en el 
modo motor, sin embargo se identifican 
“defectos”, a priori corregibles en el 
funcionamiento en la zona generadora. Esto es 
debido a que la estrategia de control implementada 
en el DITC mostrado en anteriormente está 
diseñado para accionamientos SRM que trabajen 
únicamente en el primer y tercer cuadrante. Los 
niveles de rizado que se consiguen están entorno 
de 0.7 A para el funcionamiento en zona motora y 
1.7/2.5A para el funcionamiento en zona 
generadora. 

Además, una de las diferencias que podemos observar entre 
ellos es que mientras que en el controlador PITC se 
necesitaría ajustar las constantes del regulador PI para cada 
tramo de trabajo (en función de la carga y la velocidad) con 
el objetivo de minimizar el rizado de par y alcanzar el valor 
objetivo, en el controlador DITC no es necesario. Este 
último genera sus acciones de control  únicamente en 
función de los márgenes (o bandas) de rizado de par 
permitidas.  
 

10. Rediseño del controlador DITC aplicado a 
cuatro cuadrantes I: “PIDITC” 

En el sistema de control implementado mediante el DITC se 
observa que durante la transición de conmutación entre dos 
fases, el par producido se reduce, notándose de forma 
bastante considerable en el funcionamiento dentro de la 



zona generadora. Los motivos que producen esta 
característica son: 

- El control DITC está basado en un el control por 
histéresis, donde se compara la variable referencia 
con la variable sensada para actuar sobre el 
controlador.  

- Implementando un control de par por histéresis 
DITC como el detallado anteriormente, (referencia 
“estática”- “regulador directo de par”) el SRD no 
puede sobreponerse a los huecos de par en las 
zonas de transición debido al tiempo requerido 
para magnetizar la fase. 

Una vez detallado el principal problema del control DITC, 
el cual afecta en el funcionamiento en la zona generadora, 
se presenta una alternativa que pretende aliviar el defecto 
observado en el DITC. Esta acción correctora la debe de 
realizar un controlador externo basado en un PI de par, tal y 
como se muestra en la figura 17. 
 

 

Fig. 17. Estructura del controlador PIDITC 

 
A continuación, mediante las figuras 18 y 19 se muestran 
algunos de los resultados obtenidos en simulación del 
accionamiento con el controlador PIDITC. 
 

 

Fig. 18. Datos simulación; Control PIDITC en zona motora, 
Carga de 500rpm/N·m, Par consignado de 1.7N·m, Velocidad 

inicial de 500rpm  y ángulos de conducción de 2º a 22º. 

 

 

Fig. 19. Datos simulación; Control PIDITC en zona generadora, 
Carga de750rpm/N·m, Par consignado de 3N·m, Velocidad 
inicial de 1000rpm  y ángulos de conducción de 0º a 29º. 

 
 De los resultados obtenidos se concluye: 

- El control PIDITC mejora ligeramente los 
resultados obtenidos en el DITC en el 
funcionamiento en modo motor, pero donde mayor 
diferencia se puede observar es en el 
funcionamiento en la zona generadora, donde es 
capaz de aliviar algunos de los “defectos”. Aún y 
así el resultado obtenido no satisface las 
expectativas realizadas. Los niveles de rizado que 
se consiguen están entorno de 0.7 A para el 
funcionamiento en zona motora y 0.7/1.5A para el 
funcionamiento en zona generadora. 

 

11. Rediseño del controlador DITC aplicado a 
cuatro cuadrantes II: “DITC con sincronismo 

de corriente” 
Si se observan las graficas obtenidas al simular el 
comportamiento del accionamiento con los controladores 
mostrados hasta el momento, se observa una peculiaridad: 
En el modo de funcionamiento motor, durante el 
solapamiento de fases, la fase entrante aporta el mismo 
nivel de par (corriente) que la fase saliente, de forma que 
cuando la conducción de la fase saliente finaliza la fase 
entrante no debe de afrontar un hueco tan elevado de par. 
Esta sincronización se produce de forma natural debido a la 
relación de eτ  de ambas fases (recordemos que 

A NAe eθ θ
τ τ>>> ). Sin embargo, en la zona generadora se 
invierte la relación produciendo esta desincronización entre 
la corriente de ambas fases. 
Intentando imitar el funcionamiento en la zona motora, se 
rediseña el controlador DITC clásico para adaptarlo al 
funcionamiento en cuatro cuadrantes, forzando la 
sincronización de la corriente entre fases durante el periodo 
de solapación de ángulos. 
Los resultados obtenidos en la simulación se muestran en 
las figuras 20 y 21, donde se observa que los niveles de 
rizado que se consiguen están entorno de 0.7 A para el 



funcionamiento en zona motora y 0.6A para el 
funcionamiento en zona generadora. De  esta forma se 
concluye que este control mejora las prestaciones del SRD 
en los cuadrantes generadores. 
 

 

Fig. 20. Datos simulación; Control DITC con sincronismo de 
corriente, Carga de 500rpm/N·m, Par consignado de 2N·m, 

Velocidad inicial de 500rpm y ángulos de conducción de 2º a 22º. 

 

 

Fig. 21. Datos simulación; Control DITC con sincronismo de 
corriente, Carga de 500rpm/N·m, Par consignado de 2N·m, 

Velocidad inicial de 500rpm y ángulos de conducción de 2º a 22º. 

 

12. Conclusiones y expectativas de futuro 
Se van a listar algunas de las conclusiones derivadas de la 
realización de este proyecto final de carrera, las cuales se 
han obtenido después de abarcar los objetivos definidos 
previamente. 
La implementación del sistema utilizando modelos 
multinivel usada en la simulación permite gran 
adaptabilidad entre distintos componentes del SRM; por 
ejemplo para tratar el motor solo es necesario cambiar las 
tablas características  de este (par, flujo concatenado, 
resistencia) o el convertidor que puede implementarse 
mediante modelos matemáticos ideales o mediante 
complejos sistemas de potencia que introduzcan la 
electrónica de los semiconductores. El uso de estos modelos 
depende de lo que se desee estudiar. 

 

El correcto diseño del convertidor se debe realizar una vez  
diseñado el modelo del controlador del accionamiento, ya 
que se podrán observar los efectos de éste sobre los 
dispositivos de potencia (circuitos de protección, circuitos 
de ayuda a la conducción y drivers de disparo) siendo más 
acertado el diseño final para la aplicación concreta. 
Se ha conseguido implementar correctamente un control de 
par utilizando un sistema de simulación interactiva (SIL). 
La simulación permite comprobar el correcto 
funcionamiento del software de control implementado en el 
accionamiento, así como prever los resultados que se 
obtendrán en los ensayos reales. Esta es una herramienta 
muy útil sobretodo en estudios donde se pone a prueba la 
integridad de la máquina, como es el caso del estudio de 
faltas en los devanados de los SRM. 
Se ha conseguido mejorar el sistema de control directo de 
par, implementando de forma correcta el sistema de control 
DITC con sincronismo de corriente entre fases solapadas, 
haciéndolo apto para ser usado en sistemas de tracción.  
 
A continuación se especifican las expectativas de futuro 
propuestas para este proyecto, algunas de postulan como 
mejoras mientras que otras se introducen nuevos temas. 
Estudio de estrategias de control predictivas que permitan 
reducir el rizado de par. 
Estudio del comportamiento del control del par aplicando 
distintos tipos de faltas al accionamiento con SRM. 
Implementación de un regulador PWM para la posterior 
evaluación de las aportaciones realizadas en la aplicación 
de tracción. 
Estudio de modelos tabulados off line para la minimización 
del rizado de par. 
Generación de un modelo que incluya el modelado y 
simulación del comportamiento del vehículo en 
funcionamiento. 
Estudio del convertidor de potencia y los sistemas de 
control asociados, específicos para la aplicación estudiada. 
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