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Resumen 

En este trabajo se presenta el diseño de un sistema de control para un motor de 

reluctancia conmutada para la propulsión en vehículos eléctricos. La solución 

planteada consiste en un método de control de torque indirecto basado en funciones 

de contribución que generan señales de referencia obtenidas a partir de la 

transformada dq y una estrategia de control de corriente que aprovecha la banda de 

histéresis de corriente para reducir el rizado en el torque producido por la 

conmutación. La metodología de control adapta técnicas de control convencional de 

motores AC al SRM, incluyendo las características no lineales, y considera las 

frecuencias de conmutación del conversor.  

La simulación del sistema utilizó el modelo de un SRM trifásico 6/4 de 60 kW, el 

cual está disponible en la librería de potencia de Simulink/Matlab.  Se realizó la 

validación del diseño utilizando la consola de OPAL RT, OP4500, y el software RT Lab 

disponibles en el laboratorio de electrónica de potencia de la Universidad de los 

Andes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los vehículos que utilizan motores de combustión interna tienen una eficiencia 

extremadamente baja, la cual oscila entre el 20 – 30%, y son los que más contribuyen a las 

emisiones que contaminan los centros urbanos. Según la Agencia de Protección del 

Ambiente de los Estados Unidos, los vehículos que utilizan motores de combustión interna 

para su propulsión producen entre el 40 – 50% del ozono, 80 – 90% del dióxido de carbono 

y 50 – 60% de las toxinas en el aire encontradas en áreas urbanas [1]. Por su parte, los 

Vehículos Eléctricos (Electric Vehicles, EVs) son automóviles de cero emisiones y 

amigables con el ambiente, y presentan mayor eficiencia.  

Los EVs son vehículos de carretera basados en un sistema de propulsión moderno que 

consiste de un motor con su controlador, un dispositivo de transmisión y las ruedas. El 

conjunto motor-controlador es el núcleo de este sistema y se compone de un motor 

eléctrico, el conversor de potencia y el controlador electrónico [2],[3]. Las consideraciones 

más importantes para el sistema de control del motor de un EV incluyen: alta densidad de 

potencia, alto torque a bajas velocidades para arranque del vehículo y subir pendientes, así 

como alta potencia a altas velocidades para maniobrar; alta eficiencia, confiabilidad y 

robustez; y, sobre todo, un costo razonable. Bajo estas consideraciones, es el motor junto 

con su controlador quienes determinan las características del sistema de propulsión y los 

parámetros de los dispositivos de potencia. Otras consideraciones como un amplio rango 

de velocidad, bajo ruido, pocas necesidades de mantenimiento, tamaño reducido y facilidad 

de control también cobran importancia al momento de seleccionar el motor.   

Muchos tipos de máquinas eléctricas han sido investigadas para propulsión de 

automóviles [3]–[5], pero los Motores de Imanes Permanentes (Permanent Magnet, PM 

Motor), Motores de Inducción (Induction Motors IM) y los Motores de Reluctancia 
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Conmutada (Switched Reluctance Motor, SRM) son los principales candidatos para 

aplicaciones en EVs dado que han sido objeto de investigación tanto en la academia como 

en la industria [6]. Existe una percepción común acerca de los motores PM la cual los 

califica como la solución correcta para EVs porque ofrece grandes beneficios en términos 

de desempeño y eficiencia [5]. Sin embargo, hay poca información publicada que compare 

el desempeño de diseños equivalentes de las diferentes máquinas. La revisión de la 

literatura ha concluido que los motores DC sin escobillas de imanes permanentes (PM 

BLDC) y sus controladores son los más eficientes y tienen la mayor densidad de potencia; 

los IMs son sencillos de controlar y de costos razonables; y el bajo peso de los SRMs, su 

confiabilidad y tolerancia a fallas hacen de esta máquina una opción atractiva para 

aplicaciones en EVs [3], [7].  

Debido a la ausencia de escobillas, colector o imanes, los requerimientos de 

mantenimiento del SRM son mínimos, reduciendo también su costo de producción. La 

ausencia de imanes y la baja inercia del rotor proveen una capacidad para alcanzar mayores 

velocidades. No hay pérdidas de cobre en el rotor, por lo que la temperatura del rotor es 

relativamente menor que la de otros tipos de máquinas. Adicionalmente, las topologías del 

conversor de potencia hacen que su operación sea tolerante a fallas. Por otro lado, se 

presenta ruido acústico, vibraciones y alto rizado de torque debido a los polos salientes del 

rotor y el estator [7]. En términos de diseño y control, a pesar de su simplicidad de 

construcción, la estructura doblemente saliente, inductancia variable, alta saturación de las 

puntas de los polos, y el efecto de franja entre los polos, se deben tener consideraciones 

especiales poco comunes en otros motores [3]. 

En este trabajo se presenta el diseño de un sistema de control de motor para propulsión 

en vehículos eléctricos utilizando motores de reluctancia conmutada con torque reducido. 

Se explican los principales bloques del esquema de control y el sistema es validado a través 

de simulación en tiempo real. Se hace énfasis en una estrategia de control basada en la 
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estrategia de conmutación unipolar para reducir el esfuerzo por conmutación de los 

semiconductores del conversor de potencia con el fin de producir señales de torque más 

suaves.  
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2. MOTOR DE RELUCTANCIA CONMUTADA 

Las máquinas eléctricas se pueden clasificar dependiendo de cómo producen el 

torque. Aquellas que lo hacen electromagnéticamente operan gracias a la interacción 

entre dos campos magnéticos, uno generado por el estator y el otro por el rotor. Estos 

campos magnéticos, mutuamente acoplados, producen un torque electromagnético 

que tiende a alinearlos. La mayoría de motores hoy en día operan bajo este principio 

(DC, inducción). Se diferencian principalmente por su geometría y cómo generan los 

campos magnéticos. Algunas de las formas de generar estos campos son mediante la 

energización de devanados, con imanes permanentes y/o a través de corrientes 

inducidas [8].  

Por otro lado, existen máquinas en las cuales el movimiento se produce como 

resultado de la reluctancia variable en el entrehierro (entre el rotor y el estator). 

Cuando el devanado del estator es energizado, se produce un campo magnético y el 

torque se produce por la tendencia del rotor a moverse a su posición de mínima 

reluctancia [8]. El SRM Pertenece a esta última categoría. 

Un motor de reluctancia conmutada es esencialmente un motor de paso de 

reluctancia variable que es operado en lazo cerrado con corrientes controladas, 

donde las fases son energizadas dependiendo de la posición del rotor [9]. Tiene 

bobinas de campo en los devanados del estator, sin bobinas o imanes en el rotor. 

Tanto el rotor como el estator tienen polos salientes, por lo que se le suele referir 

como una máquina doblemente saliente [10]. En la Fig. 1 se muestra un SRM de tres 

fases, 6 polos en el estator y 4 polos en el rotor. 
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Fig. 1. Ilustración de un SRM 6/4 de tres fases. 

2.1. ESTRUCTURA 

El SRM es la máquina más sencilla entre todas las máquinas eléctricas en cuanto a su 

construcción, pues sólo el estator tiene devanados. El rotor no contiene conductores o 

imanes permanentes y está hecho únicamente de laminaciones de acero apiladas en el eje. 

Esta estructura abre la posibilidad de que su producción sea de muy bajo costo. Sin 

embargo, esta simplicidad viene con algunas limitaciones, como, por ejemplo, no puede 

ser operado directamente desde una barra DC o una línea AC, sino que debe ser conmutado 

electrónicamente (siempre); otro aspecto es la estructura de polos salientes del rotor y el 

estator, la cual es necesaria para producir el torque de reluctancia, pero causa características 

fuertemente no lineales, complicando el análisis y control de la máquina. La aceptación de 

los SRM ha sido lenta debido a la combinación de estas dificultades percibidas, la falta de 

dispositivos comercialmente disponibles con los cuales operarlos, y el atrincheramiento a 

las máquinas DC y AC tradicionales del mercado. Sin embargo, los SRMs ofrecen otras 

ventajas junto con su potencial bajo costo: pueden ser muy confiables dado que cada fase 

es independiente física, magnética y eléctricamente de las otras; también, debido a la 

ausencia de conductores o imanes en el rotor, puede lograr muy altas velocidades en 
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relación con motores comparables [8]. En la Fig. 2 se muestran algunas geometrías del 

SRM. 

 

Fig. 2. Algunas geometrías del SRM [8]. 

Los polos salientes en el rotor y el estator hacen que el SRM presente una corriente 

no lineal. Dada la complejidad de su diseño, no se pueden obtener soluciones por métodos 

analíticos, por lo que se utilizan métodos numéricos como análisis por elemento finito. 

Debido a la simetría de su construcción, la inductancia producida en el SRM no es 

constante y depende de la posición del estator y la corriente del devanado. Además, la 

saturación magnética depende de la corriente de campo en el devanado y la posición 

relativa del rotor [1]. 

2.2. OPERACIÓN 

El SRM no puede ser operado sin un sistema de control. El desarrollo de la 

microelectrónica y los dispositivos de electrónica de potencia han revolucionado 

drásticamente la controlabilidad y desempeño del SRM. Los SRM son controlados 

mediante la sincronización de la energización de las fases del motor con la posición del 
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rotor. La elección de los ángulos de encendido y apagado, así como también de la magnitud 

de la corriente de fase, son los parámetros que determinan el desempeño del SRM. La 

elección de los ángulos de conmutación (o ángulos de disparo) requiere la atención de dos 

aspectos que entran en conflicto: la maximización del torque de salida del motor y la 

maximización de la eficiencia del motor. La eficiencia se optimiza minimizando el ángulo 

de permanencia (ángulo recorrido durante la conducción de una fase), mientras que el 

máximo torque se logra maximizando el ángulo de permanencia para obtener el mayor 

torque potencial de una fase dada [8]. 

El control del SRM se describe usualmente en términos de régimen de “baja 

velocidad” o “alta velocidad”. El régimen de baja velocidad se caracteriza por la habilidad 

de controlar la corriente a cualquier valor deseado. A medida que aumenta la velocidad, es 

más difícil regular la corriente debido a la combinación del efecto de la fuerza contra 

electromotriz y el corto tiempo del intervalo de conmutación. Eventualmente, se alcanza 

una velocidad en la cual la fase conduce (permanece encendida) durante todo el intervalo 

de conmutación (single-pulse mode). Cuando esto ocurre, la velocidad del motor se puede 

aumentar al incrementar el periodo de conducción (mayor ángulo de permanencia), 

adelantando los ángulos de disparo, o una combinación de los dos. Ajustar los ángulos de 

encendido y apagado para que la conmutación comience antes permite la conducción de 

corriente mientras la inductancia es aún baja y se obtiene un tiempo adicional para reducir 

la corriente antes de que el rotor entre en la región de torque negativo [8]. El control de los 

ángulos de disparo se basa en el tipo de retroalimentación de posición disponible y el 

objetivo de optimización del control. 

El principio de operación del SRM se basa en la energización de polos del rotor: 

cuando una corriente pasa por uno de los devanados del estator, se produce un torque por 

la tendencia de los polos del rotor a alinearse geométricamente con los polos del estator, 

haciendo que el circuito magnético adopte una configuración de mínima reluctancia. En 
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otras palabras, la diferencia en reluctancia magnética entre la posición alineada y 

desalineada cuando se excita una de las bobinas del estator, hace que el rotor experimente 

una fuerza que empuja al motor a una posición en la cual se maximiza la inductancia de las 

bobinas excitadas [3], [10].  

La rotación del rotor se logra al conmutar secuencialmente las corrientes en las 

bobinas del estator: cuando dos polos del rotor se alinean con dos polos del estator, otro 

conjunto de polos del rotor queda fuera de alineación con respecto a un conjunto diferente 

de polos del estator. Si este último conjunto de polos del estator es excitado, los polos no 

alineados del rotor tienen a moverse para alinearse con las bobinas excitadas del estator 

[10].  

La producción de torque se explica usando el principio de conversión de energía 

electromecánica en un solenoide con 𝑁 vueltas que, cuando es excitado con una corriente 

𝑖, genera un flujo Φ [10]. La energía eléctrica de entrada es 

𝑊𝑒 = ∫ 𝑒𝑖 𝑑𝑡 = ∫ 𝑖 𝑑𝑡
𝑑𝑁Φ

𝑑𝑡
= ∫ 𝑁𝑖 𝑑Φ = ∫ 𝐹 𝑑Φ (1) 

Donde 𝑒 es la fuerza electromotriz inducida (emf) y 𝐹 es la fuerza magnetomotriz 

(mmf). Esta energía eléctrica de entrada, 𝑊𝑒, es igual a la suma de la energía 

almacenada en la bobina, 𝑊𝑓 , y la energía convertida en trabajo mecánico, 𝑊𝑚 [10]. 

En el caso de una máquina rotatoria, el torque electromagnético, 𝑇𝑒 , es dada por  

𝑇𝑒 =
𝛿𝑊𝑚

𝛿𝜃
 (2) 

Donde 𝛿𝑊𝑚 es el incremento en la energía mecánica y 𝛿𝜃 es el cambio en la 

posición del rotor. Para el caso de una excitación constante (i.e., cuando la mmf es 

constante), el incremento del trabajo mecánico hecho es igual a la tasa de cambio del 
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complemento de la energía de campo (llamada coenergía). Si la inductancia, L, es 

linealmente variable con la posición del rotor para una corriente dada, entonces el 

torque se puede expresar como: 

𝑇𝑒 =
𝑑𝐿(𝜃, 𝑖)

𝑑𝜃
∙

𝑖2

2
 (3) 

La ecuación (3) tiene dos grandes implicaciones: 1) el torque es proporcional al 

cuadrado de la corriente, por lo tanto, la corriente puede ser unipolar para producir 

torque unidireccional; 2) la constante de torque es dada por la pendiente de la 

inductancia en función de la posición del rotor [10]. Esto se puede interpretar 

gráficamente usando la Fig. 3: dado un perfil de inductancia, el SRM opera en modo 

motor cuando los devanados de fase son excitados mientras que la inductancia es 

creciente. Un torque promedio se puede producir al energizar adecuadamente las 

fases. Sin embargo, el rizado del torque se puede presentar por tres razones: 1) 

estructura mecánica y magnética; 2) características no lineales de la inductancia; y 3) 

torque negativo debido a la cola de corriente cuando la fase no logra ser des-

energizada completamente y la inductancia decrece [11]. Esfuerzos en diseño para 

determinar el número óptimo de polos por fase, número de fases y parámetros 

mecánicos cobran mucha importancia para reducir el rizado del torque. Para ello 

suelen utilizarse modelos analíticos, mediciones de las características 

electromagnéticas o análisis de elemento finito.  
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Fig. 3. Producción de torque para una fase del SRM. 

2.3. CARACTERÍSTICAS DE TORQUE – VELOCIDAD 

El punto de operación de torque velocidad es esencialmente programable y 

determinado casi completamente por el control [8]. Esta característica hace del SRM una 

máquina atractiva. Sin embargo, las posibilidades de operación, por supuesto, están 

limitadas por restricciones físicas como el voltaje de alimentación y la temperatura. 

Como otros motores, el torque está limitado por la máxima corriente permitida, y la 

velocidad por el voltaje disponible. Al aumentar la velocidad, aparece un límite de corriente 

que persiste hasta que el rotor alcanza una velocidad a la cual la fuerza contra-electromotriz 

(back-EMF) es tal que, dado un voltaje DC limitado, no podemos obtener más corriente en 

el devanado, y, por lo tanto, no se puede generar más torque. En este punto, denominado 

velocidad base, y más allá, la potencia entregada por el eje permanece constante y en su 

valor máximo. A velocidades mucho mayores, la potencia comienza a decaer [4]. Estas 

características se pueden observar en la Fig. 4. 
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Fig. 4. Curva de torque velocidad de un SRM [8]. 

En el diseño de vehículos todoterreno, por ejemplo, se está considerando el uso de 

estas curvas para la determinación de los parámetros de la máquina [12]. Esta aproximación 

es importante porque el SRM puede ser operado en modo de corte de corriente a 

velocidades bajas y medias, mientras que a muy altas velocidades opera en modo de pulso. 

2.4. CIRCUITO EQUIVALENTE 

La clave para entender cualquier máquina es la expresión del torque, la cual se 

deriva de sus principios básicos. La expresión del torque requiere una relación entre 

los flujos ligados de la máquina o inductancia y la posición del rotor. La operación en 

los cuatro cuadrantes de Torque – Velocidad se deriva de la característica de 

inductancia contra la posición del rotor.  

El circuito equivalente para el SRM se puede derivar despreciando la inductancia 

mutua entre las fases. El voltaje aplicado en los devanados de una fase del SRM es igual a 

la suma de las caídas resistivas de voltaje y el cambio del flujo ligado [3, 4]:  
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𝑣 = 𝑅𝑠𝑖 +
𝑑𝜆(𝜃, 𝑖)

𝑑𝑡
 (4) 

Donde 𝑅𝑠 es la resistencia por fase y 𝜆 es el flujo ligado por fase dado por 

𝜆 = 𝐿(𝜃, 𝑖)𝑖 (5) 

Donde 𝐿 es la inductancia, la cual depende de la posición del rotor y la corriente de 

fase. Podemos reescribir la ecuación del voltaje como 

𝑣 = 𝑅𝑠𝑖 +
𝑑{𝐿(𝜃, 𝑖)𝑖}

𝑑𝑡
= 𝑅𝑠𝑖 + 𝐿(𝜃, 𝑖)

𝑑𝑖

𝑑𝑡
+ 𝑖

𝑑𝜃

𝑑𝑡

𝑑𝐿(𝜃, 𝑖)

𝑑𝜃
 

𝑣 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝐿(𝜃, 𝑖)
𝑑𝑖

𝑑𝑡
+

𝑑𝐿(𝜃, 𝑖)

𝑑𝜃
𝜔𝑚𝑖 

(6) 

Los términos del lado derecho de (6) representan la caída de tensión por componentes 

resistivos, la caída de tensión por componentes inductivos y la fuerza electromotriz 

inducida. El circuito equivalente de una fase del SRM se puede representar como se 

muestra en la Fig. 5. 

 

Fig. 5. Circuito equivalente de una fase del SRM [10]. 
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Reescribiendo la ecuación del voltaje a partir del flujo ligado y multiplicando por 

la corriente eléctrica 𝑖 obtenemos una expresión para la potencia instantánea en un 

SRM: 

𝑝𝑖 = 𝑣𝑖 = 𝑅𝑠𝑖2 + 𝑖2
𝑑𝐿(𝜃, 𝑖)

𝑑𝑡
+ 𝐿(𝜃, 𝑖)𝑖

𝑑𝑖

𝑑𝑡
 (7) 

El último término de (7) no posee interpretación física directa; para darle un 

significado, se puede reescribir en términos de variables conocidas de la siguiente manera: 

𝑑

𝑑𝑡
(

1

2
𝐿(𝜃, 𝑖)𝑖2) = 𝐿(𝜃, 𝑖)𝑖

𝑑𝑖

𝑑𝑡
+

1

2
𝑖2

𝑑𝐿(𝜃, 𝑖)

𝑑𝑡
 (8) 

Substituyendo en (7): 

𝑝𝑖 = 𝑅𝑠𝑖2 +
𝑑

𝑑𝑡
(

1

2
𝐿(𝜃, 𝑖)𝑖2) +

1

2
𝑖2

𝑑𝐿(𝜃, 𝑖)

𝑑𝑡
 (9) 

Donde 𝑝𝑖 es la potencia instantánea de entrada. Esta ecuación implica que la potencia 

de entrada es la suma de las pérdidas resistivas del embobinado, dadas por 𝑅𝑠𝑖2, la tasa de 

cambio de la energía de campo, dada por 
𝑑

𝑑𝑡
(

1

2
𝐿(𝜃, 𝑖)𝑖2), y la potencia del entrehierro, 𝑝𝑎, 

identificada por el término 
1

2
𝑖2 𝑑𝐿(𝜃,𝑖)

𝑑𝑡
.  

Substituyendo el tiempo en términos de la posición angular del rotor y la velocidad 

(𝑡 = 𝜃 𝜔𝑚⁄ ):  

𝑝𝑎 =
1

2
𝑖2

𝑑𝐿(𝜃, 𝑖)

𝑑𝑡
=

1

2
𝑖2

𝑑𝐿(𝜃, 𝑖)

𝑑𝜃

𝑑𝜃

𝑑𝑡
=

1

2
𝑖2

𝑑𝐿(𝜃, 𝑖)

𝑑𝜃
𝜔𝑚 (10) 
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La potencia del entrehierro es igual al producto del torque electromagnético y la 

velocidad del rotor dada por 

𝑝𝑎 = 𝜔𝑚𝜏𝑒 (11) 

Esto permite obtener la misma expresión de torque de la ecuación (3). 
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3. CONTROL DEL SRM PARA PROPULSIÓN EN VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

El esquema básico de control del SRM para propulsión en vehículos eléctricos 

incluye los siguientes elementos: 

- Una fuente DC. 

- Un conversor de potencia con semiconductores controlables y diodos.  

- Un lazo de control para las corrientes de fase del estator. 

- Un lazo de control de la velocidad angular del rotor. 

- Un sensor de posición 

- El SRM 

El esquema de control del presente trabajo está basado en un control de lazo 

cerrado para velocidad, cuya acción de control se traduce en torque de referencia 

para el motor. En la Fig. 6 se muestra el esquema de control del SRM para propulsión 

en vehículos eléctricos. 

 

Fig. 6. Sistema de Control del SRM para propulsión en vehículos eléctricos. 
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Este sistema está compuesto de un controlador de velocidad PI convencional con 

anti windup, un controlador de torque que utiliza el método del marco de referencia 

rotatorio (transformada dq) con la característica de debilitación del flujo, y un 

controlador de corriente por histéresis modificado. El controlador de corriente es el 

encargado de generar las señales de disparo de los interruptores en el conversor de 

potencia. En el sistema se requiere la medición o estimación de la velocidad, posición 

del rotor y corrientes de fase.  

3.1. MODELO DE LA MÁQUINA 

De la ecuación (6), la tasa de cambio de la corriente se puede escribir como  

𝑑𝑖

𝑑𝑡
=

𝑉𝑝ℎ − 𝑖𝑅 −
𝑑𝜆
𝑑𝜃

𝜔

𝐿(𝜃, 𝑖)
 (13) 

El último término en el numerador del lado derecho de la ecuación (13) es 

llamado voltaje de fuerza contra-electromotriz 

𝑒𝑏𝑒𝑚𝑓 =
𝑑𝜆

𝑑𝜃
𝜔 (14) 

De (14) se puede observar que la fuerza contra-electromotriz es directamente 

proporcional a la velocidad, lo cual resulta en una tasa de cambio de corriente 

reducida. Esto implica que, a mayores velocidades, la corriente no incrementará lo 

suficientemente rápido y decrecerá también lentamente. El efecto de esta situación 

será observado como un rizado de torque debido a un mayor tiempo requerido para 

generar la corriente deseada al inicio de la conmutación de una fase determinada y la 

cola de corriente al final de la excitación de la fase, lo cual puede producir torque 

negativo.  
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Para el modelo mecánico es necesario expresar la relación entre el torque de 

carga y torque electromagnético en términos de la inercia y fricción de la máquina. La 

carga determina la aceleración del rotor, velocidad y posición. La ecuación que 

relaciona estos parámetros está dada por  

𝐽
𝑑𝜔

𝑑𝑡
+ 𝐵𝜔 = 𝑇𝑒 − 𝑇𝑙 = 𝑇𝑎 (15) 

Donde 𝐽 es el momento de inercia, 𝐵 es el coeficiente de fricción, 𝑇𝑙 es el torque 

de carga y 𝑇𝑎 el torque de aceleración. 

El modelo de la máquina utilizado en este trabajo está disponible en la librería 

de potencia de Simulink®. Los parámetros del modelo específico del SRM 6/4 

trifásico, 60 kW, 240V son los mismos del ejemplo de Simulink de Hoang Le-Huy.  

En la Fig. 7 se muestran las curvas de magnetización del motor para diferentes 

posiciones angulares del rotor. Se observa que el flujo ligado tiene poca saturación 

para posiciones cerca de la posición desalineada (las curvas de flujo inferiores). Por 

otro lado, la saturación es fuerte en posiciones cercanas a la posición de alineación 

(curvas de flujo superiores). Estas curvas son definidas a partir de las características 

físicas de la máquina, razón por la cual las dimensiones y materiales juegan un papel 

importante en el desempeño del motor, principalmente la distancia de entrehierro 

entre los polos del rotor y polos del estator que influyen en la saturación del flujo 

ligado.  
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Fig. 7. Curvas de magnetización del modelo específico del SRM trifásico 6/4 de 60 kW para 
diferentes posiciones angulares (Disponible en Simulink). 

 

En la Fig. 8 se muestran las curvas de torque características del motor en función 

de la posición angular del motor para varios niveles de corriente. Para un valor de 

corriente fijo se observa que el motor desarrolla un torque no lineal con polaridad 

positiva y negativa. Los valores negativos de torque corresponden a los ángulos para 

los cuales la inductancia es decreciente, mientras que los positivos corresponden a 

aquellos ángulos en los cuales la inductancia es creciente. Físicamente se observa que 

la máquina produce torque positivo cuando los polos del rotor y estator se acercan 

(reluctancia se reduce y aumenta la inductancia) y produce torque negativo cuando 

los polos se alejan (aumenta la reluctancia, se minimiza la inductancia). También se 

observa una relación directamente proporcional entre la corriente y el torque.  
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Fig. 8. Curvas de torque en función de la posición angular del rotor del modelo específico 
del SRM trifásico 6/4 de 60 kW para diferentes niveles de corriente (Datos extraídos de las 

tablas del motor). 

El modelo de Simulink usa tablas para almacenar los datos de las curvas 

electromagnéticas. En una tabla se almacenan las relaciones 𝜆 − 𝑖 − 𝜃 del modelo 

eléctrico y en otra las relaciones 𝑇𝑒 − 𝑖 − 𝜃 del modelo mecánico.  
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3.2. CONVERSOR DE POTENCIA 

El SRM siempre tiene el devanado de fase en serie con un interruptor [10]. En 

caso de un disparo por falla, la inductancia de la bobina limita el crecimiento de la 

corriente de falla y provee de tiempo suficiente para iniciar la operación de las 

protecciones y aislar la falla. Las fases son independientes y la máquina puede operar 

aún si una de sus fases falla, con la consecuencia de contar con una potencia de salida 

reducida. Muchos conversores han sido propuestos en la literatura con un número 

reducido de interruptores para reducir costos y pérdidas [13], [14], pero el conversor 

de puente asimétrico es el más usado para SRMs. La principal ventaja de este 

conversor es que permite el control independiente de las fases, logrando un buen 

control del desempeño del motor en términos de reducción del rizado del torque. La 

topología de este conversor se muestra en la Fig. 9.  

 

Fig. 9. Conversor de puente asimétrico [14]. 

Para este conversor se pueden identificar tres modos de operación. En el modo 

de magnetización (Fig. 10. (a)), la fase es energizada encendiendo ambos 

interruptores. En el modo Freewheeling (Fig. 10 (b)), la fase ha sido energizada y uno 
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de los interruptores es apagado. Desmagnetización (Fig. 10 (c)) ocurre cuando ambos 

interruptores son apagados.  

 

Fig. 10. Modos de operación del conversor de puente asimétrico: (a) Magnetización, (b) 
Freewheeling y (c) Desmagnetización. 

3.3. CONTROL DE VELOCIDAD 

Con el fin de obtener un buen desempeño en el control de velocidad que incluya 

un bajo overshoot en la respuesta, un reducido error en estado estable y una rápida 

respuesta, al tiempo que se consideran las limitaciones del comando de torque, se 

utiliza en este trabajo un control proporcional – integral con anti windup [15].  

La entrada de este bloque de control es el error entre la velocidad de referencia 

y la velocidad medida. La salida del controlador es el comando de torque. Para 

propósitos de este trabajo, las ganancias de los bloques han sido seleccionadas con la 

ayuda de las ecuaciones presentadas en [15]. El diagrama de bloques del control de 

velocidad se muestra en la Fig. 11.  
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Fig. 11. Diagrama de bloques del control de velocidad. 

3.4. CONTROL DE TORQUE 

El control de torque está basado en una función de contribución que usa el 

método del marco de referencia rotatorio (transformada dq) como se propone en 

[16]. En este método, la responsabilidad de producción de torque es distribuida entre 

las diferentes fases de la máquina, representando el torque como el producto de dos 

señales sinusoidales por fase: una relacionada con la inductancia y la otra con la 

corriente. El control implementa una función para remover la negatividad de las 

señales de referencia generadas, con el fin de convertir comandos de corriente 

sinusoidales bipolares generadas a partir de la transformada dq, a comandos de 

corriente unipolar en el marco de referencia abc adecuadas para el SRM. Una función 

de corrección se incluye para tratar la característica no lineal de la inductancia del 

motor con el fin de generar los comandos de corriente apropiados para una operación 

de torque reducido. El control también incluye un algoritmo de control de debilitación 

del flujo para avanzar las corrientes de referencia a mayores velocidades. El diagrama 

de bloques del control de torque se muestra en la Fig. 12.  
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Fig. 12. Diagrama de Bloques del control de torque. 

El algoritmo de control de debilitación del flujo utiliza la posición angular del 

rotor para evaluar la corriente en un ángulo crítico en el cual la corriente debe ser 

idealmente cero. El objetivo de este bloque es determinar si al momento de 

desmagnetizar una fase, persiste una corriente que pueda generar torque negativo. 

De ser así, el algoritmo produce un comando para adelantar el apagado de los 

interruptores, lo cual se logra adelantando las señales generadas con la transformada 

dq. Este bloque permite una operación con rizado de torque reducido en un amplio 

rango de velocidades.  
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3.5. CONTROL DE CORRIENTE 

Con el conversor asimétrico, el SRM se suele controlar por corriente dado que 

este conversor permite hacer seguimiento de la corriente de referencia de una 

manera relativamente precisa. Esta característica del conversor asimétrico permite 

reducir considerablemente el rizado del torque [14]. El control de corriente utilizado 

usa una banda de histéresis ± Δ𝑖. Si el error entre la corriente de referencia generada 

por el control de torque y la corriente de fase medida se encuentra por fuera de la 

banda de histéresis, el conversor opera en modo forzado (Hard Mode). Si se encuentra 

dentro de la banda de histéresis, una estrategia de conmutación que incluye la 

operación en modo Freewheeling es implementada a partir de una función de error. 

El algoritmo se puede observar gráficamente en la Fig. 13. 

 

Fig. 13. Algoritmo del Control de Corriente implementado.  
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Sea 휀𝑖 = 𝑖∗ − 𝑖𝜑 el error de corriente entre la corriente de referencia 𝑖∗ y la 

corriente de fase 𝑖𝜑: 

- Si 휀𝑖 > Δ𝑖, ambos interruptores son encendidos (Modo de Magnetización). 

- Si 휀𝑖 < −Δ𝑖, ambos interruptores son apagados (Modo de Desmagnetización). 

- Si −Δ𝑖 < 휀𝑖 < Δ𝑖, el estado de los interruptores viene dado por una función de 

error y el estado de señales de referencia de frecuencia fija.   

Considere las señales que se muestran en la Fig. 14. Se utiliza una señal triangular 

y un tren de pulsos, ambos de frecuencia constante, y se define una función de error 

cuyo valor depende de la polaridad del error de corriente.  

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 = {
1    𝑖𝑓 휀𝑖 > 0 

   0    𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
 

Cuando la señal triangular tiene un valor positivo, el interruptor superior se 

mantiene encendido. El estado del interruptor inferior depende del valor de la 

función de error y el tren de pulsos. Para ello se utiliza una función sample and hold, 

que permitirá controlar la frecuencia de conmutación de los interruptores dentro de 

la banda de frecuencia. El mismo análisis se puede realizar cuando la polaridad de la 

señal triangular es negativa, en cuyo caso, el interruptor inferior es el que permanece 

encendido. Con esta estrategia, el conversor opera entre los modos de Magnetización 

y Freewheeling. 

Este control de corriente se basa en la estrategia de conmutación unipolar 

propuesta en [10], y la estrategia sample and hold para la modulación de ancho de 

pulso (PWM) en SRMs. El potencial de esta estrategia consiste en reducir el esfuerzo 

por conmutación sobre los semiconductores al distribuir la responsabilidad de 

conmutación de los interruptores durante el Freewheeling, y, en consecuencia, 



26 
 

reduciendo el desgaste de los mismos. Esta estrategia también permite almacenar 

energía electromagnética en la inductancia de fase durante la conmutación de una 

fase. El efecto observado es una corriente con menor ruido por conmutación y un 

torque más suave.  

 

Fig. 14. Estrategia de conmutación de los interruptores cuando el error de corriente se 
encuentra dentro de la banda de histéresis. 
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4. SIMULACIONES Y RESULTADOS 

Las simulaciones en tiempo real se realizaron con el software RT-LAB de Opal 

RT. El Sistema del SRM fue programado en la consola OP4500 disponible en el 

laboratorio de electrónica de potencia de la Universidad de los Andes.  

El sistema fue separado en dos bloques principales: el controlador y el sistema 

de potencia con el SRM. El controlador procesa todos los algoritmos de control del 

sistema, recibe las señales medidas/estimadas de la máquina y genera las señales de 

disparo del conversor. En el sistema de potencia se incluye la fuente de alimentación, 

el conversor de potencia y el SRM. El paso de tiempo usado en la simulación fue de 

10𝜇𝑠 y la comunicación entre los bloques principales se hizo con memorias que 

contaban con un retraso unitario para simular el retardo entre la generación de las 

señales y la acción de las mismas (principalmente en el conversor). 

Se estableció un caso base de simulación en el cual la carga del motor sería de 

100𝑁 ∙ 𝑚 a una velocidad de 1000 𝑟𝑝𝑚. En la Fig. 15 se muestran las señales de torque 

y corriente simuladas del sistema medidas de la consola OP4500. Se puede observar 

que la duración de la conducción de una fase es aproximadamente 5.5 𝑚𝑠 para las 

condiciones de carga simuladas. La corriente está normalizada con una base de 450 𝐴 

y el torque en una base de 10 𝑁 ∙ 𝑚. En comparación con la Fig. 16, en la cual se 

muestran los resultados bajo las mismas condiciones de simulación utilizando la 

estrategia de control por histéresis modificada, se puede apreciar una reducción en 

el ruido producido por conmutación, esto es, una señal de torque más suave. En 

ambos casos, se evidencia la efectividad del método de control de torque 

implementado dado que este se mantiene constante.  
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Fig. 15. Torque y corriente de fase utilizando histéresis convencional. 

 

Fig. 16. Torque y corriente de fase utilizando histéresis modificada. 

En cuanto al estado de los interruptores, en las Fig. 17 y Fig. 18 se presentan los 

resultados para ambas estrategias de control. Se observa que en la histéresis 

convencional, ambos interruptores realizan el mismo trabajo mientras que en la 

estrategia de histéresis modificada, los interruptores intercambian ciclos de trabajo.  
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Fig. 17. Estado de los interruptores de una fase utilizando histéresis convencional. 

 

Fig. 18. Estado de los interruptores de una fase utilizando histéresis modificada. 

En la Tabla 1 se comparan los resultados de ambas estrategias de control en 

términos del número de pulsos por conmutación de fase y las frecuencias promedio 

de los pulsos. Se encuentra que con la estrategia de control por histéresis modificada 

se reduce la frecuencia promedio de conmutación de corte de una fase.  
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Tabla 1. Comparación entre los métodos de control de corriente analizados. 

Método de control Histéresis convencional 

Histéresis Modificada con 

estrategia de conmutación 

unipolar. 

Número de Pulsos durante la 

conmutación de una fase 
19 18 

Duración promedio del estado 

encendido de los interruptores 

(Porcentaje de tiempo encendido 

durante la conmutación) 

3.25 𝑚𝑠 (59%) 3.5 𝑚𝑠 (63%) 

Duración promedio de los pulsos 

(Frecuencia Promedio de 

conmutación) 

0.17 𝑚𝑠/𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒 (5.84 𝑘𝐻𝑧) 0.19 𝑚𝑠/𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒 (5.09 𝑘𝐻𝑧) 

Los datos de la tabla se tomaron para una condición de carga de 100 𝑁 ∙ 𝑚 a 1000 𝑟𝑝𝑚. La 
duración de la conmutación de una fase es aproximadamente de 5.5 𝑚𝑠.  
Para la estrategia de control con histéresis modificada se utilizó una 𝑓𝑡𝑟𝑖𝑎𝑛𝑔 = 500 𝐻𝑧,  𝑓𝑝𝑢𝑙𝑠𝑒𝑠 =

10 𝑘𝐻𝑧. Ambos métodos utilizaron una banda de histéresis de ±10 𝐴. 
Motor simulado: three-phase 60 kW 6/4 SRM specific model, Hoang Le-Huy (Ejemplo de 
Simulink). 
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

Los resultados muestran que el sistema de control diseñado logra reducir el 

rizado del torque para condiciones de carga que pueden presentarse en un vehículo 

eléctrico (carga grande y alta velocidad). El sistema obtenido es producto de la 

investigación de control de motores basados en la teoría en el marco de referencia 

arbitrario, como se analiza en [17], [18], en donde se presentan técnicas que pueden 

simplificar el esfuerzo requerido para controlar máquinas eléctricas.  

A pesar de conocer los parámetros de potencia de la máquina, en el modelo no 

se tuvieron en cuenta las curvas de torque-velocidad. Se sugiere realizar el análisis de 

desempeño de la estrategia de control implementada a partir de esta curva. El diseño 

para SRMs en propulsión de EVs debe considerar estas curvas. Se recomienda revisar 

[12], [19] para este propósito.  

Con respecto a los métodos de control de corriente, se sugiere un análisis más 

profundo de la estrategia de conmutación unipolar modificada sugerida en este 

trabajo. El análisis de las frecuencias utilizadas en esta estrategia debe considerar los 

límites físicos de los semiconductores del conversor de potencia al momento de ser 

implementadas.  

Se recomienda también evaluar el sistema de control para diferentes 

configuraciones del motor, teniendo en cuenta el número de fases y la multiplicidad 

de los polos del estator.  

Es importante aclarar que la implementación del freno regenerativo podría 

requerir de modificaciones al circuito del conversor. Este aspecto es de carácter 

crítico dado que los motores para vehículos eléctricos se encuentran clasificados en 



32 
 

el rango de varios kW y las frecuencias de conmutación son altas. Se sugiere revisar 

el circuito Snubber de recuperación de energía presentado en [10] con el fin de 

simularlo junto con el control trabajado.  
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