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Resumen—Debido a los problemas medioambientales actuales,
la electrificación de aeronaves o concepto MEA (More Electric
Aircraft) está atrayendo el interés de la comunidad cientı́fica.
Como resultado, los sistemas de actuación hidráulica están
siendo paulatinamente sustituidos por sistemas de actuación
electromecánica. Sin embargo, los requisitos de seguridad y
disponibilidad del sector aeronáutico sugieren la sustitución de
motores eléctricos trifásicos tradicionales por motores multifase
con grados de libertad adicionales y tolerancia a fallos. En
este sentido, es importante disponer de modelos de simulación
fiables para el estudio de este tipo de sistemas. Por ello, en
este trabajo se presenta el modelo completo de un tren de
aterrizaje electromécanico que incluye una máquina sı́ncrona de
imanes permanentes (PMSM) multifase, el cual permite estudiar
el comportamiento del sistema en régimen de operación normal
y durante situaciones de falta.

Index Terms—PMSM, multifase, modelado, simulación,
Matlab/Simulink

I. INTRODUCCIÓN

La necesidad actual de disponer de sistemas de trans-
porte más eficientes y respetuosos con el medio ambiente
ha promovido importantes avances tecnológicos. En el caso
particular del transporte aéreo, el concepto de aeronaves más
eléctricas o MEA (More Electric Aircraft) se ha convertido
en el paradigma a seguir [1]. Mediante dicho paradigma, se
pretende mejorar la eficiencia de los aviones, buscando el me-
nor impacto ambiental posible y manteniendo altos estándares
de fiabilidad, seguridad y disponibilidad propios del sector
aeronáutico [2], [3]. Para lograr este objetivo, la iniciativa
MEA busca aumentar la penetración de sistemas eléctricos
sustituyendo, principalmente, los actuadores hidráulicos por
actuadores electromecánicos (EMA, Electro Mechanical Ac-
tuator) en las aeronaves.

Junto con la electrónica de potencia y los componen-
tes mecánicos, los motores eléctricos son los componentes
principales de dichos sistemas. De las distintas tecnologı́as
de motor disponibles, destacan las máquinas sı́ncronas de
imanes permanentes (PMSM, Permanent Magnet Synchronous
Machine) debido a su alta eficiencia y gran densidad de
energı́a (derivando en un volumen y peso reducidos) [2].
Aunque tradicionalmente se vienen utilizando configuraciones
trifásicas en la industria aeronáutica, los motores eléctricos de
más de tres fases o multifase ofrecen una serie de ventajas
relevantes para su introducción en el sector aeronáutico [4]:

Reducción de la distorsión armónica y de las pulsaciones
en el par electromagnético, permitiendo una operación
suave.
Reducción del contenido armónico en la corriente del bus
de continua, mejorando la eficiencia en el condensador
de continua, reduciendo su temperatura de operación y
extendiendo su tiempo de vida.
Disminución de la corriente y potencia por fase, mejo-
rando la eficiencia del sistema, simplificando los sistemas
de refrigeración y extendiendo el tiempo de vida de los
dispositivos semiconductores.
Mayor fiabilidad y disponibilidad, gracias a la capacidad
de tolerancia de fallos intrı́nseca y grados de libertad adi-
cionales, los cuales permiten la aplicación de estrategias
de control tolerantes a fallos.

En el campo de las máquinas multifase aplicadas a sistemas
aeronáuticos, se considera como relevante la investigación de
su comportamiento en situaciones de falta, además del diseño
de nuevos algoritmos de control y modulación que permitan un
aprovechamiento óptimo de los grados de libertad adicionales
que éstos ofrecen. Para ello, es importante contar con modelos
de simulación representativos, los cuales permitan el estudio
de este tipo de sistemas en múltiples condiciones de operación.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, este trabajo presenta
un modelo de simulación detallado de un tren de aterrizaje
eléctrico, el cual cuenta con un modelo generalizable para
máquinas multifase de tipo PMSM desarrollado en el entorno
Matlab/Simulink.

II. MODELO MATEMÁTICO DEL LA PMSM MULTIFASE

II-A. Introducción

Para describir el comportamiento de los motores multifáse
se emplean, en general, modelos desacoplados con múltiples
espacios vectoriales [5]–[7]. Estos modelos permiten simular
el funcionamiento normal de la máquina, además de facilitar
el diseño de los controladores PI del lazo de regulación de
corriente. Sin embargo, para poder simular situaciones de falta,
tales como fallos de circuito abierto en los bobinados de la
máquina o en el convertidor de potencia, se requiere adaptar
el modelo según la falta. Por ejemplo, en [8] se proponen
modificaciones a las transformadas de desacoplo en función de
la falta. Por otro lado, en [9] se definen modelos particulares
de cada tipo de falta, los cuales deben ser intercambiados en
función del modo de operación del sistema.
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Para poder evitar este enfoque que requiere modelar cada
tipo de falta de forma particular, en este trabajo se propone im-
plementar el circuito equivalente del sistema en variables na-
turales utilizando la librerı́a Simscape de MATLAB/Simulink.
Esta plataforma permite describir el comportamiento de sis-
temas fı́sicos multidominio de forma sencilla a través de
un editor gráfico y un lenguage de programación especifico.
Además de simplificar la simulación de situaciones de falta,
esta aproximación permite incluir cualquier distribución espa-
cial particular (armónicos adicionales) en el bobinado de la
máquina de forma sencilla.

II-B. Modelo electromagnético en parámetros naturales

En una máquina PMSM, la relación entre la tensión y la
corriente de estátor en parámetros naturales viene dada por:

V = RI+
dΨ

dt
, (1)

donde V e I son vectores de dimensión n (numero de fases
del motor) y la matriz de resistencias R es una matriz diagonal
de dimensión n × n. Cada posición de la diagonal de R
corresponde a la resistencia de cada una de las fases del
estátor. Si se asume que todas las fases son idénticas, todas
las posiciones de la diagonal tienen el mismo valor Rs.
Finalmente, Ψ representa el flujo magnético, donde

Ψ = LI+ΨPM , (2)

siendo L la matriz de inductancias de dimensión n×n. Cada
posición Lij de L representa la auto-inductancia (i = j)
o inductancia mutua (i �= j) entre las fases i y j. Debido
a la distribución geométrica de las fases, se trata de una
matriz simétrica. En función de la disposición de los imanes
permanentes en el rotor, se debe tener en cuenta lo siguiente:
(a) Los elementos de esta matriz son constantes para los

motores de polos no salientes (SM-PMSM).
(b) En una máquina con imanes enterrados o I-PMSM (po-

los salientes), las auto-inductancias y las inductancias
mutuas dependen de la posición o ángulo eléctrico del
rotor (θe), debido a la reluctancia magnética variable.
En general, se asume que las posiciones de la matriz de
inductancias tienen la forma Lij(θe) = lij0 + mij(θe),
donde lij0 es constante y mij depende del angulo θe.

Normalmente y debido a la distribución sinusoidal de los
bobinados, se desprecian los armónicos de orden superior y
se asume que mij es sinusoidal con un periodo igual al pole
pitch, es decir, π radianes eléctricos [6], [7], [10]:

mij(θe) = Dsin [2(θe − δij)] , (3)

donde δij es el angulo entre las fases i y j. Sin embargo, si no
se desprecian los armónicos de orden superior, las posiciones
de la matriz de inductancias se suelen representar mediante
series de Fourier [10]:

Lij(θe) = lij0 +

∞�

k=1

lijk cos [k(θe − δij)] . (4)

Por su parte, el término ΨPM de (2) es un vector de
dimensión n que representa el flujo magnético producido por
los imanes permanentes. Cada componente de ΨPM es una
función dependiente de θe, y también puede ser expresado
como una serie de Fourier:

ΨPMi(θe) = ψ0 +
∞�

k=1

ψk cos [k(θe − δ1i)] . (5)

Debido a la simetrı́a con que son manufacturadas las
máquinas rotativas, se desprecian los términos pares de la
función de Fourier, por lo que k ∈ {1, 3, 5, 7...} [11], [12].
Adicionalmente y cuando la maquina está diseñada para tener
una fuerza contraelectromotriz sinusoidal, los coeficientes ψk

se desprecian para k > 1. Por lo tanto, operando (2) en
(1) y considerando (4) y (5) se tiene la ecuación general
correspondiente a las tensiones de estator:

V = RI+
dL

dt
I+ L

dI

dt
+

dΨPM

dt
(6)

Despreciando las pérdidas del sistema (corrientes Foucault,
histéresis,...), el par electromagnético generado por el motor
(Tem) se obtiene a partir del cálculo de la potencia de entrada
del motor (P = V · I). A partir de (6), se obtiene la siguiente
expresión para la potencia:

P = ITRI+ IT
dL

dt
I+ ITL

dI

dt
+ IT

dΨPM

dt
, (7)

donde los términos ITRI y ITLdI
dt corresponden a las

perdidas en el cobre y a la potencia empleada para transformar
la energı́a magnética almacenada en la máquina [5], [7],
[13], [14]. Por lo tanto, la potencia que se emplea para la
transformación electromecánica es [7]:

Pem = IT
dL

dt
I+ IT

dΨPM

dt
. (8)

El termino IT dL
dt I corresponde a la potencia consumida por

el par reluctante del motor. Para máquinas SM-PMSM, este
termino es nulo, ya que la matriz de inductancias es contante
y, por lo tanto, dL/dt = 0. Por el contrario, en las I-PMSM
este termino no es despreciable y justifica la mayor densidad
de potencia de este tipo de máquinas. El segundo termino,
IT dΨPM/dt, corresponde a la potencia consumida por el par
producido por los imanes permanentes (par magnético).

A partir de (8) y teniendo en cuenta que en un motor la
potencia de salida es igual al par por la velocidad mecánica
de rotación (Pem = Temωm) [7]:

Tem =
IT

dL

dt
I+ IT

dΨPM

dt
ωm

. (9)

II-C. Modelo mecánico

Por último y para determinar la velocidad a la que gira el
motor, habitualmente se utiliza la siguiente relación mecánica,
en la cual se usa la aproximación de una única masa:

Tem − Tl = J
dωm

dt
+Bωm, (10)
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Figura 1: Diagrama del modelo implementado del tren de aterrizaje, incluyendo electrónica de potencia, motor eléctrico, componentes mecánicas y lazos de
regulación.

donde Tl es el par de carga (cuyo perfil a lo largo del tiempo
dependerá de la condición de operación concreta del tren de
aterrizaje), J es la inercia de las masas que esta rotando, B el
coeficiente de rozamiento viscoso del rotor y ωm la velocidad
mecánica del rotor, la cual se relaciona con el ángulo eléctrico
mediante la siguiente expresión:

θe = Np

� t

0

ωmdt, (11)

siendo Np el número de pares de polos del motor.

III. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO COMPLETO DEL
TREN DE ATERRIZAJE EN SIMSCAPE

La figura 1 muestra el diagrama general del modelo de simu-
lación implementado mediante bloques estándar de Simulink
(lazos de control) y la librerı́a Simscape (SM-PMSM de 5
fases y electrónica de potencia). La librerı́a Simscape contiene
una amplia cantidad de componentes convencionales corres-
pondientes a distintos dominios fı́sicos (eléctrico, electrónico,
mecánico, etc.). Sin embargo, cuenta también con un potente
lenguaje de programación especializado en el modelado de
sistemas fı́sicos, el cual permite crear componentes a medida.

III-A. Motor multifase implementado con Simscape

La figura 2 muestra, en detalle, el modelo de la SM-
PMSM de 5 fases implementado en variables naturales. Tanto
las inductancias por fase como las fuentes de tensión co-
rrespondientes a la fuerza contraelectromotriz (back-EMF) de
la máquina han sido programadas en lenguaje Simscape, de
acuerdo con las ecuaciones descritas en el apartado II-B. De
este modo, ha sido posible describir la distribución espacial
en las inductancias y back-EMF.

sR 1 1( )CV 1( )eL 

sR 2 2( )CV 2 ( )eL 

sR 55( )CV 5 ( )eL 

1V

2V

5V

1I

2I

nI

Figura 2: Modelo generalizado del motor PMSM multifase implementado
con la librerı́a Simscape.

A partir de (6), se particulariza la ecuación que relaciona
voltajes y corrientes para una fase k determinada:

Vk =RsIk +
dLkk

dt
Ik + Lkk

dIk
dt

+
dΨPMk(θe)

dt

+

n�

j �=k

dLkj

dt
Ij +

n�

j �=k

Ljk
dIj
dt

(12)

La caı́da de tensión en los terminales de la inductancia
Lk(θe) (figura 2) es dLkk

dt Ik + Lkk
dIk
dt . Si el motor que se

modela es de tipo SM-PMSM, la derivada de la inductancia
es nula y, en consecuencia, se puede modelar como una
inductancia convencional. Por el contrario, si se trata de una
máquina de tipo IPMSM, se debe utilizar el lenguaje propio
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Tabla I Parametros relevantes del motor y el tren de aterrizaje.

Parametro Simbolo Valor
Inductancia estátor Ls 9.6 mH
Resistencia del estátor Rs 2.5 Ohm
Constante flujo primer armónico imanes ψ1 0.1314 Wb
Constante flujo tercer armónico imanes ψ3 0.0262 Wb
Potencia nominal PN 1.51 kW
Par nominal TN 12.1 Nm
Velocidad nominal ωN 1200 RPM
No. pares de polos Np 9

1.45 1.5 1.55

-60

-40

-20

0

20

40

60

Figura 3: Distribución espacial de la fuerza contraelectromotriz en función
de la posición del ángulo eléctrico del motor.

de Simscape para describir un nuevo tipo de inductancia que
tenga en cuenta la dependencia de la inductancia respecto a θe.

Por último, los términos que no dependen de la corriente Ik
se agrupan en la fuente de tensión controlada que se muestra
en la figura 2:

VCk =
dΨPMk(θe)

dt
+

n�

j �=k

dLkj

dt
Ij +

n�

j �=k

Ljk
dIj
dt

. (13)

Por lo tanto, la tensión es función de las corrientes del resto
de fases y de la propia fuerza contraelectromotriz, siendo µk =
{Ij ,ΨPMk} (j �= k) (figura 2).

La tabla I muestra los parámetros más relevantes de la
máquina simulada. Por otro lado, la figura 3 muestra la
distribución espacial de la back-EMF dicha máquina, la cual
incluye una componente de tercer armónico.

La simulación de condiciones de faltas en circuito abierto en
este modelo es directa, ya que únicamente es necesario abrir
la fase correspondiente. De forma similar, se pueden modelar
cortocircuitos gráficamente.

III-B. Parte mecánica del tren de aterrizaje

El motor actúa sobre un husillo de bolas (figura 1). Este
elemento se encarga de convertir el movimiento rotativo en
movimiento lineal con mı́nimas perdidas por fricción. En este
caso, se asume una relación lineal entre el angulo de rotación
del eje (θm) y la posición lineal del actuador (x). En esta
relación se tienen en cuenta fricciones, perdidas y eficiencias
de los distintos componentes mecánicos.

0 1 2 3 4
-14

-13

-12

-11

-10

-9

-8

Figura 4: Perfil del par de contra-carga.
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-10

-5

0

5

10

Figura 5: Corrientes de fase antes y después de la falta.

El perfil del par de carga Tl de (10) dependerá de la
condición de operación concreta del tren de aterrizaje. La
figura 4 muestra el perfil del par de contra-carga utilizado
para la simulación realizada.

III-C. Implementación de la estrategia de control

El algoritmo de control implementado en el modelo de
simulación se encarga de la correcta extensión y retracción
del tren de aterrizaje mediante un esquema en cascada, el cual
esta compuesto por los siguientes lazos (figura 2):

El lazo de posición (acción de control proporcional), el
cual se encarga de controlar la posición lineal x del tren
de aterrizaje.
El lazo de control de velocidad (acción de control
proporcional-integral), el cual determina el par electro-
magnético requerido en cada instante.
El lazo de regulación de corriente. Al contar con una
componente espacial de tercer armónico (sección III-A),
se utiliza la variante multifase de la estrategia FOC (Field
Oriented Control) presentada en [15] para hacer uso de
los grados de libertad adicionales y poder, de este modo,
controlar las componentes fundamentales (Id1, Iq1) y de
tercer armónico (Id3, Iq3) de forma independiente.
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Figura 6: Respuesta del motor respecto al par electromagnético(referencia y señal simulada)

IV. RESULTADOS DE SIMULACIÓN

A continuación se muestran resultados de simulación ob-
tenidos mediante el modelo propuesto para el caso de la
extensión del tren de aterrizaje. En este sentido, se introduce
una falta de circuito abierto en la primera fase en t = 1,5 s
(figura 5). Tal y como se esperaba, las corrientes circulantes en
las fases restantes se degradan durante la condición de falta.
Por ejemplo, el pico de corriente en la fase 4 aumenta un
100% con respecto al valor antes de la falta.

En las figuras 6 y 7 se pueden observar los resultados de
las principales variables controladas en el sistema. La figura
6 presenta la respuesta del control para las componentes de
par de primer y tercer armónico. En ambas casos se puede
observar que el sistema es capaz de seguir la referencia de
par de una forma aceptable una vez que ocurre la falta. Sin
embargo, se produce un rizado de alta frecuencia en ambas
componentes de par (figura 6(a) - I y 6(b) - I), la cual es mucho
mas pronunciado para el tercer armónico. Como consecuencia
de este rizado post-falta, dicha perturbación de alta frecuencia
se traslada al control de velocidad (figura 7(b)). Sin embargo,
gracias a la inercia del sistema, el lazo de posición consigue
un funcionamiento suave durante la falta.

V. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha presentado el modelo de simulación
de un tren de aterrizaje basado en un motor multifase. Este

modelo tiene la capacidad de emular el comportamiento del
sistema cuando se presentan fallos eléctricos en el motor o en
la electrónica de potencia. Aunque se han mostrado resultados
para una SM-PMSM de 5 fases, el modelo es fácilmente
extendible a un mayor número de fases y a configuraciones
de tipo IPMSM.

Los resultados de simulación muestran que el motor de
cinco fases es capaz de continuar operando a pesar de que
se presenta una falta en una de sus fases, demostrando la
propiedad intrı́nseca de tolerancia a fallos de la máquina. Sin
embargo, se debe tener en cuenta que durante la falta los
niveles de corriente de las fases restantes aumentan consi-
derablemente y esto se debe tener en cuenta a la hora de
dimensionar el sistema. Como trabajo futuro, cabe destacar
el estudio y la implementación de estrategias tolerantes a
fallos que mejoren el comportamiento del sistema durante
la falta. En una primera etapa, se empleará la plataforma
de simulación desarrollada en este trabajo para el estudio
preliminar de las estrategias analizadas. Posteriormente se
realizará su validación en una plataforma experimental.
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