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1. Resumen 
 
Desde hace ya algún tiempo, los motores de reluctancia 
autoconmutados empiezan a ser considerados como una 
alternativa interesante a los accionamiento eléctricos 
convencionales. Por ello, lo que se pretende en este 
proyecto es diseñar un sistema para el control de 
accionamientos con motores de reluctancia autoconmutados 
mediante técnicas de simulación interactiva y prototipado 
rápido. 
 

2. Objetivos 
 
Modelar correctamente mediante herramientas informáticas 
todas las partes que componen un accionamiento con SRM. 
Ubicar todos los modelos creados en un único entorno 
virtual multinivel donde puedan interactuar aunque estén 
diseñados con distinto software. 
 
Comprobar mediante ensayos que nuestro sistema de 
control puede llegar a ser válido para alimentar un motor de 
reluctancia autoconmutado. 
  

3. Motor de reluctancia autoconmutado 
 
El motor de reluctancia autoconmutado (SRM) es un 
accionamiento de corriente continua sin colector de delgas 
ni imanes permanentes. Únicamente está constituido por 
una estructura ferromagnética blanda con polos salientes 
tanto en el rotor como en el estátor. En los polos del estátor 
se ubican las bobinas que forman las fases del motor. 
 
La alimentación de estas fases se realiza mediante un 
convertidor estático de potencia que tiene que realizar dos 
funciones; la primera conmutar en todo instante las fases 
adecuadamente en función de la posición angular del rotor, 

y la segunda garantizar la rápida desmagnetización de la 
fase una vez que se ha dejado de darle tensión. 
 
La lógica de conmutación y control y el mencionado sensor 
de posición completan el accionamiento. 
 
En la fig.1 pueden verse todas las partes necesarias para el 
funcionamiento de un accionamiento con SRM. 
 

 

Fig. 1. Accionamiento con SRM 

 

3.1 Principio de funcionamiento 
 
El principio de funcionamiento del motor SRM se basa en 
que la estructura ferromagnética busca siempre la posición 
de mínima reluctancia (máxima inductancia). Sabiendo esto 
sólo necesitamos enviar a las fases las señales adecuadas 
con la secuencia necesaria para ocasionar el giro del motor. 
 
En la fig.2, las líneas rojas son las fases excitadas en un 
motor SRM 6/4. Puede observarse que el rotor va girando 
en sentido de las agujas del reloj excitando las fases en 
secuencia directa A, B, C. 



 

Fig. 2. Secuencia de conmutación de las fases 

 
El número de dientes del rotor [Nr] y del estátor [Ne] tiene 
que ser diferente y viene definido por las siguientes 
expresiones: 

mKN e ⋅⋅= 2    (1) 

)1(2 ±⋅⋅= mKN r   (2) 

 

3.2 Ecuación de par 
 
La ecuación de par en un motor SRM que trabaja en la zona 
lineal es: 
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3.3 Característica par velocidad 
 
Esta es la característica más importante a la hora de estudiar 
las estrategias de control. 
 
Para un SRM pueden definirse tres zonas de trabajo: 
 
 

 
 Zona I. Par constante (control histéresis o PWM) 
 Zona II. Potencia constante (control a pulso único) 
 Zona III. Característica natural (control a pulso 

único) 
 

 

Fig. 3. Característica par-velocidad 

 

3.4 Diseño virtual de un motor SRM 8/6 
 
El motor que hemos diseñado con el programa de 
elementos finitos de FLUX 10.2 para su posterior 
integración en nuestro modelo del accionamiento es un 
motor SRM 8/6 como el de la fig.4. 
 

 

Fig. 4. Motor SRM 8/6 

 
 
 
 



4. Sistema multinivel propuesto para el 
control del accionamiento del SRM 8/6 
 
El sistema completo propuesto para el control del SRM 8/6 
diseñado se ha modelado en el entorno virtual de Simulink. 
Desde este mismo entorno nuestro sistema multinivel puede 
acoplarse con FLUX mediante el bloque de una de sus 
librerías (Flux Link) e incorporar de esta manera el motor 
diseñado en FLUX a nuestro accionamiento modelado en 
Simulink. 
El accionamiento completo en Simulink puede verse en la 
fig.5. En ella podemos ver los correspondientes bloques 
diseñados en Simulink. 
 

 

Fig. 5. Sistema multinivel propuesto para el control del 
accionamiento con SRM 8/6 

 

4.1. Bloque del convertidor estático de 
potencia 
 
Hemos elegido el convertidor clásico para alimentar 
nuestro motor. En la fig.6 puede verse el diseño de una de 
las fases del convertidor modelada como una máquina de 
estados de StateFlow en Simulink. 
 

 
Fig. 6. Rama de la fase A de nuestro convertidor clásico 

 

Podemos ver que el convertidor alimentará las fases de 
nuestro motor en función de las corrientes de los 
interruptores controlados. 
 

4.2. Bloque del selector de modo de operación 
del convertidor 
 
Con este bloque elegimos el tipo de troceado de corriente 
(SoftChopping o HardChopping) en caso de que la 
corriente de fase supere la corriente de referencia. 

 
Fig. 7. Bloque selector del tipo de troceado 

 

4.3. Bloque del generador de la secuencia de 
conmutación 
 
Con este módulo generamos la secuencia de conmutación 
de disparo de las fases a partir de una consigna de 
velocidad. 

 
Fig. 8. Bloque generador de la secuencia de conmutación 

 

4.4 Bloque del regulador 
 
El bloque diseñado para el regulador consiste en una simple 
comparación entre la corriente real y la corriente de 
histéresis. En la fig.9 puede verse la regulación de corriente 
por histéresis para una de las fases del SRM. 



 
Fig. 9. Bloque generador de la secuencia 

 

5. Ensayos experimentales mediante 
simulación interactiva 
 

Hemos realizado una serie de ensayos para comprobar el 
correcto funcionamiento de todas las partes modeladas para 
el accionamiento con SRM 8/6 diseñado en FLUX. 

 

5.1 Secuencia de conmutación 
 

En la fig.10 vemos como las fases se van disparando en 
función de la posición rotórica que le indique el sensor de 
posición. 

 
Fig. 10. Secuencia de conmutación para una velocidad fija de 

1800 rpm 
 

5.2 Corrientes de fase 
 
En esta figura comprobamos que las formas de onda de las 
corrientes en las fases de nuestro SRM 8/6 son correctas. 
Este hecho es un indicativo de que hemos realizado el 
diseño del SRM en FLUX de manera correcta 

 
Fig. 11. Forma de onda de las corrientes de las fases de nuestro 

SRM 8/6 

 

5.3 Señales de control 
 
Podemos ver que las señales de control entregadas por el 
regulador, en combinación con las señales de conmutación, 
efectivamente limitan el valor de corriente de las fases. 

 
Fig. 12. Señales de control para una velocidad fija de 1800 rpm y 

una corriente de histéresis de 5A. 
 

5.4 Troceado de las corrientes 
 

 
Fig. 13. Trocedos SoftChoppin y HardChopping para una 

corriente de histéresis de 5A. 

 

5.5 Control del rizado de par 
 
También hemos realizado un control del rizado de par 
variando los ángulos ONθ  y OFFθ  y la corriente de 
histéresis. 

 
Fig. 14. Control de par 



5.5 Control del accionamiento a velocidad 
variable 
 
Por último hemos realizado un control del accionamiento a 
velocidad variable. 

 
Fig. 15. Control de velocidad 

 

Podemos comprobar que la frecuencia de conmutación de 
las tensiones en las fases del motor varía en función del 
ángulo y por consiguiente en función de nuestra consigna 
de velocidad variable en el tiempo. 

 

6. Conclusiones 
 
Haciendo un análisis global del proyecto, y de los 
resultados obtenidos en los ensayos podemos decir que se 
han superado satisfactoriamente los objetivos propuestos al 
inicio del proyecto.  
 
Se ha conseguido diseñar con éxito un modelo para el 
control de un accionamiento con SRM simulando cada una 
de las partes que lo compone mediante herramientas 
informáticas. 
 
Hemos podido comprobar in situ las múltiples ventajas que 
presenta el diseño de accionamientos eléctricos mediante 
simulación interactiva y prototipado rápido. 
Problemas de funcionamiento debidos a errores 
constructivos en la máquina pueden ser subsanados de 
forma inmediata simplemente modificando el archivo de 
FLUX que contiene la información de nuestro motor. 
Cambiar el número de espiras, el valor de la resistencia de 
fase, o el tipo de material del motor son variaciones que 
pueden llevarse a cabo de manera instantánea para analizar 
todas las posibilidades de funcionamiento de una manera 
ágil. 
Lo interesante de crear un sistema multinivel es que cuando 
variemos cualquier característica en el archivo de FLUX, el 
bloque del motor en Simulink asociado a FLUX se 
actualizará automáticamente en nuestro accionamiento. 
 
Naturalmente, también podemos  ver como responde el 
accionamiento en tiempo real introduciendo nuevas 
consignas o definiendo nuevos parámetros de control 
mientras la simulación está activa. Esto nos permitirá 

visualizar también la respuesta dinámica de nuestro 
accionamiento. 
 
Una de las principales ventajas del prototipado rápido 
radica también en que si logramos que el motor que se ha 
diseñado sea fiable a efectos de funcionamiento, la misma 
lógica de control utilizada para el accionamiento virtual 
puede ser aprovechada para la implementación del 
accionamiento una vez que se haya construido físicamente. 
 
Nuestro sistema también presenta  cierto interés desde el 
punto de vista de la seguridad del accionamiento. En las 
simulaciones interactivas podemos visualizar los valores 
límite a los que podemos someter a la máquina sin riesgo 
de dañar el motor físicamente. 
 
Pero no todo son ventajas con este método de diseño. La 
gran cantidad de datos de las simulaciones y los tiempos de 
muestreo tan pequeños que se precisan para conseguir 
resultados fiables hacen que la simulación interactiva no 
sea una solución práctica para visualizar transitorios de 
parámetros mecánicos o térmicos, que poseen una 
constante de tiempo mucho mayor que los parámetros 
eléctricos. 
 
En lo referente al diseño de nuestro convertidor hay que 
comentar que ha sido creado mediante la máquina de 
estados StateFlow de Simulink para que el programa no 
tenga que realzar tantos cálculos y las simulaciones sean 
más rápidas. No obstante, al haber diseñado un modelo de 
este tipo para simular el convertidor no nos es posible, por 
ejemplo, visualizar que tensiones soportarían los IGBT’s, 
un factor de diseño importante. 
Si que podemos, con nuestro modelo, conocer la frecuencia 
de conmutación de los interruptores controlados e incluso 
modificarla mediante la ventana de error del bloque de 
histéresis 
 
Por último, no se nos puede pasar por alto la evidente 
reducción de tiempo y dinero que el diseño mediante 
ingeniería concurrente presenta frente al sistema clásico de 
diseños de accionamiento de fabricación – ensayo.  
 

7. Anexos 
 
Se incluyen en este proyecto dos anexos: 
 

 En el Anexo A se presenta un tutorial de FLUX 
10.2 para la introducción de la geometría de 
nuestro motor SRM 8/6. 

 En el Anexo B se presentan las principales 
características y dimensiones principales del 
motor SRM 8/6 simulado y se adjuntan imágenes 
fotográficas del estátor, el rotor, secciones del 
laminado de las chapas y bobinado del motor. 


