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Resumen 
 

Este proyecto tiene como objetivo crear un documento que simultáneamente introduzca 

al análisis por elementos finitos y su aplicación al diseño de máquinas eléctricas. Para 

reforzar este objetivo, se prepararán modelos térmicos, dieléctricos y magnéticos de 

transformadores y de máquinas eléctricas rotativas, para las prácticas de la asignatura de 

Cálculo y Construcción de Máquinas Eléctricas. 

La estructura que sigue el documento es la siguiente: Primero se expondrá una breve 

explicación teórica y conceptual de cada tema o subtema. Posteriormente se propone 

uno o varios problemas. Se explican las claves para su resolución, cómo se elabora el 

modelo por elementos finitos y el análisis de resultados. Todo ello con la idea de ir 

avanzando en la introducción práctica a los elementos finitos a través del programa 

FEMM, para luego centrarse a su aplicación a modelos de máquinas eléctricas y para 

terminar en el diseño básico de cada una de las máquinas tipo. 

Abstract 
 

This project aims to create a document that simultaneously introduces the finite element 

analysis and its application to the design of electrical machines. To reinforce this 

objective, thermal, dielectric and magnetic models of transformers and rotating 

electrical machines will be prepared for the subject of Calculation and Construction of 

Electrical Machines.  

The structure that follows the paper is as follows: First, a brief theoretical and 

conceptual explanation of each topic or subtopic. Then one or more problems are 

proposed. The keys for its resolution are explained, also how to make the finite element 

model and the results evaluation. All with the idea of going forward in the practical 

introduction to finite elements through the FEMM program, then focus on its 

application to models of electrical machines and finally enter in the basic design of each 

machine type. 
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Motivación y objetivos 
 

Las máquinas eléctricas han ido evolucionando desde su origen, pero en esencia no son 

muy diferentes hoy a como eran hace cien años. Se tratan de máquinas con elevados 

rendimientos, cuyo desarrollo se ha enfocado sobre todo a lograr máquinas más 

compactas y de menor coste de fabricación. 

Para afrontar los  retos que nos plantea el cambio climático con éxito, es indispensable 

la integración de renovables a red, junto a una electrificación del transporte. Las 

máquinas eléctricas jugarán un papel fundamental y es probable que se  hagan esfuerzos 

por hacer nuevos diseños con aún mayor eficiencia energética.  

El método de los elementos finitos nos proporciona una útil herramienta de diseño, 

donde se pueden hacer modelos, prototipos y ensayos virtuales. 

 

Los objetivos que trata de abarcar este  proyecto son: 

 Proporcionar material complementario a la asignatura de “Cálculo y 

construcción de Máquinas Eléctricas” 

 Introducir al lector al método de los elementos finitos. 

 Introducir a la resolución de problemas de electricidad general con el programa 

FEMM 

 Preparación de modelos y/o ensayos sobre transformadores y las principales 

máquinas rotativas (corriente continua, asíncronas y síncronas) 
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Capí tulo 1: Introduccio n al mé todo 
dé los éléméntos finitos y al 
programa FEMM 

1.1. Introducción al método de los elementos finitos 
 

El MEF abarca varias técnicas distintas de resolución numérica de ecuaciones 

diferenciales. No es fácil ponerle una fecha concreta de nacimiento, ni atribuirle un solo 

autor. Es un campo relativamente reciente, los grandes avances se iniciaron en la década 

de 1950 a partir de la necesidad de dar respuesta a problemas complejos de elasticidad y 

análisis de estructuras en el campo de la ingeniería civil y aeronáutica. 

Más adelante se fueron sentaron las bases matemáticas del método, que permitieron generalizar 

el método para otros campos no estructurales como la mecánica de fluidos, termodinámica, etc. 

Los programas comerciales de elementos finitos se fueron extendiendo y actualmente el 

método es ampliamente utilizado en la industria. Incluso se están desarrollando nuevos 

campos de aplicación, como la medicina y los biomateriales para la elaboración de 

prótesis óseas, implantes, tejidos, etc. 

En diversos campos de la ingeniería muchos problemas se plantean mediante modelos 

matemáticos. Estos modelos, muy a menudo se describen mediante ecuaciones 

diferenciales en derivadas parciales, cuya resolución  es muy compleja. Generalmente la 

solución exacta no existe o es imposible de obtener. La incógnita es una función de las 

diversas variables (normalmente el espacio y el tiempo) y la ecuación da una relación 

entre esta función y algunas de sus derivadas parciales, así como otros parámetros. 

Por suerte, aunque no sepamos encontrar una respuesta perfecta, tampoco la 

necesitamos, o al menos en muchos campos de la ingeniería. Podemos renunciar a 

encontrar la solución exacta y utilizar métodos de cálculo numérico. Con software 

basado en el método de los elementos finitos (MEF en adelante, también conocido 

como FEM o FEA, por sus siglas en inglés) podemos realizar modelos matemáticos 

aproximados de nuestro sistema para que nos dé una predicción de los resultados. 

Con los resultados obtenidos podemos confirmar hipótesis, descartar ideas, observar 

puntos débiles, estimar costes, etc. La idea es que contamos con esta herramienta que 

nos ayuda a la hora de tomar decisiones. La gran ventaja es la flexibilidad que conlleva 

trabajar “sobre el papel”. Es decir, podemos probar nuevas geometrías, materiales, 

condiciones, etc. para obtener mejoras de forma iterativa. Es rápido y barato introducir 

cambios sobre un archivo informático, a diferencia de los ensayos o prototipos físicos. 
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1.2. Elementos, nodos y mallas. 
 

Elemento, nodo y malla son términos usados frecuentemente en el MEF. En la figura 1-

00 tenemos una definición gráfica. El dominio es cuadrado, se divide en ocho elementos 

triangulares de tres nodos. Elementos y nodos forman la malla. 

 

Fig. 1-00.  Elementos y nodos sobre figura 2D. 

Una buena aproximación del dominio requiere del orden de miles de nodos o más. A 

mayor número de nodos menor será el error cometido, pero se verá incrementado el 

tiempo de cálculo. Hay que considerar qué precisión necesitamos en nuestro caso, hacer 

balance entre error cometido-tiempo de cálculo y entonces decidir si hacemos una malla 

muy refinada o no. Los programas de EF suelen hacer mallados automáticos, pero 

ofrecen la posibilidad de configurar la malla. 

 

Fig. 1-01.  Tipos de elementos (Holm, 2002) 

 

Fig. 1-02. Distinta precisión en el mallado. 
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1.3. El planteamiento del MEF. 
 

El proceso de resolución que encontramos a la hora de afrontar cualquier problema por 

el MEF se divide en tres partes: 

 Preproceso 

 Proceso ( o resolución) 

 Postproceso 

 

1.3.1. Preproceso.   

Es quizás la etapa más delicada, ya que suele ser donde se introduce la mayor parte del 

error. Se define el problema imponiendo unas condiciones. Estas restricciones son las 

que quitarán grados de libertad, haciendo posible obtener un sistema compatible 

determinado. Dicho de otro manera, un sistema de n ecuaciones con n incógnitas, de 

solución única. Las condiciones a definir son: 

 Dominio. El espacio que abarca el problema. Su definición geométrica. 

 Condiciones iniciales y/o de frontera. Según si tratamos con un problema de 

valor inicial, un problema de contorno o un problema de valor inicial y contorno.  

 Otros. Podemos asignar propiedades físicas a los materiales, al entorno y otros  

parámetros. 

El último paso del preproceso es el mallado. Se aproxima el dominio con una red de 

elementos sencillos (por ejemplo triángulos) que cubra la totalidad del dominio, 

formando lo que se llama la malla. Es decir, se pasa de una formulación continua del 

problema a una formulación discreta. Por muy pequeños que sean los elementos, 

siempre se introduce cierto error al mallar. 

 

1.3.2. Proceso.   

Al dividir el dominio del problema en pequeños elementos, se formulan ecuaciones para 

cada elemento y se combinan para obtener la solución de todo el cuerpo. 

 Obtener ecuaciones.  

Hay variedad de métodos de cálculo con EF, pero la idea común es aproximar la 

función solución mediante muchas funciones sencillas definidas a trozos, teniendo en 

cuenta como unos elementos se enganchan con los otros y cómo se tienen que 

enganchar las soluciones (acoplamiento). Los métodos más extendidos se basan en: 

o Método de Galerkin 

o Principio de Trabajos Virtuales 
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 Expresar matricialmente y resolver.  

De las ecuaciones obtenidas conseguimos un sistema lineal. El método funciona de tal 

manera que la mayoría de entradas de la matriz son ceros. La matriz de coeficientes 

(también conocida como matriz de rigidez o tensiones) tiene la siguiente forma: 

 

Fig. 1-03. Típica forma de la matriz de coeficientes. (Alexandrov, 2007) 

Sólo hay valores donde hay puntos negros, los espacios blancos son ceros. Esto es lo 

que se conoce como una matriz escasa. Además es simétrica y positiva definida. Todas 

estas propiedades facilitan su  resolución, ahorrando mucho tiempo de cálculo. 

 

1.3.3. Postproceso.   

Una vez se ha  solucionado el problema podemos extraer los resultados en el 

postproceso. Los programas de EF suelen tener interfaces gráficas que facilitan la 

lectura de los resultados. Además podemos presentarlos de forma visual elaborando 

gráficos, guardando imágenes, etc. 

 

Fig. 1-04. Imagen obtenida en el postproceso de ANSYS. 
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1.4. Introducción al programa  FEMM 
 

1.4.1 Programas de MEF electromagnéticos 

Existe gran variedad de programas de elementos finitos. A lo largo de este documento 

nos centraremos en resolver problemas electromagnéticos, donde algunos de los 

programas más extendidos son: 

 ANSYS-Emag  QuickField 

 COMSOL 

Multiphysics 

 Cobham-

VectorFields 

 EMWorks–ABAQUS  FEKO 

 NASTRAN  SEMCAD X 

 

A menudo se tratan de programas muy potentes que solo grandes empresas pueden 

asumir el coste de sus licencias. Dentro de la ingeniería eléctrica podemos aplicarlos en: 

 Máquinas eléctricas  Aislantes 

 Transformadores 
 Circuitos magnéticos, 

imanes 

 Cables, embarrados, líneas  Calefacción 

 Condensadores  Frenado 

 Actuadores, relés, 

protecciones 
 etc 

 

1.4.2. FEMM. 

El programa que se utilizará a lo largo de este documento es FEMM (Finite Element 

Method Magnetics), ya que es el utilizado en la asignatura ‘Cálculo y construcción de 

Máquinas Eléctricas’. Está enfocado para el cálculo electromagnético a bajas 

frecuencias y  para dominios 2D con simetría planar o axial. Es bastante rápido, preciso, 

fácil de usar, y de libre distribución. 

Uso la versión 4.2, del 15 de Noviembre de 2013, que ocupa 7.3MB de memoria. Se 

puede descargar de la web del autor, David Meeker, en la siguiente dirección: 

http://www.femm.info/wiki/HomePage 

 

http://www.femm.info/wiki/HomePage


 Universitat Politècnica de Catalunya  Grado en Ingeniería Eléctrica 

Fermín Torán Zorrilla  
19 

1.4.3 Estructura interna del programa 

 

Fig. 1-05. Esquema de la estructura interna del programa FEMM 

 

 Interfaz.  

Consta de una interfaz gráfica en la que podemos interactuar con el programa. Aquí 

están disponibles las herramientas de dibujo, selección, visualización, asignación de 

propiedades, contornos, gráficos, etc. 

Según el tipo de problema que tengamos contaremos con herramientas específicas para 

cada caso. Por ejemplo, en un problema magnético, con Nodal property podemos 

definir que por un punto circulan 100 A. En cambio, para un problema térmico, con 

Nodal property especificamos que ese punto está a 100ºC. 

Hay seis variantes de interfaz: 

Preproceso 

Magnético 

Electroestático 

Térmico 

Postproceso 

Magnético 

Electroestático 

Térmico 

 

Tabla. 1-00. Interfaces de FEMM 

FEMM 

Interfaz 

Malla 

Cálculo (solvers) 

 Magnético 

 Electrostático 

 Térmico 

 Flujo de corriente 

 fkern.exe 

 belasolv.exe 

 hsolv.exe 

 csolv.exe 

triangle.exe 

femm.exe 
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 Malla.   

El mallado lo realiza otro programa independiente (triangle.exe). Viene incluido dentro 

del programa FEMM, aunque también se puede descargar por separado. 

 

Se ejecuta cuando hacemos click en el botón Run mesh generator. 

 

 

Fig. 1-06. Botón Run mesh generator. 

El tipo de elemento utilizado siempre son triángulos. Podemos configurar nuestras 

preferencias a la hora de hacer la malla mediante dos parámetros: 

 

o Min Angle 

En la pestaña Problem se puede cambiar el ángulo mínimo de los triángulos que 

forman la malla. Generalmente, a mayor ángulo mayor será la calidad de la 

malla, sobretodo en puntos críticos donde haya esquinas o irregularidades. 

El algoritmo suele tener éxito para ángulos mínimos de hasta 33.8º. El cuadro de 

diálogo acepta valores entre 1º y 33.8º. Su valor por defecto es de 30º. Podría ser 

necesario bajarlo si nos aparece el mensaje de error “Call to triangle was 

unsuccesful”  

o Mesh size 

Seleccionando un bloque y a continuación apretando espacio accedemos al 

cuadro de diálogo Properties for selected block. En él podemos modificar el 

tamaño de malla Mesh size, desactivando la casilla Let Triangle choose Mesh 

Size y escribiendo el valor que queramos. 

 

 Algoritmos de cálculo.   

Finalmente tenemos los algoritmos de cálculo o solvers, que serán distintos según el 

tipo de problema que tengamos. El tiempo de cálculo será proporcional al número de 

nodos. 

Tipo de problema Solver 

Magnético fkern.exe 

Electroestático belasolv.exe 

Térmico hsolv.exe 

Flujo de corriente csolv.exe 
 

Tabla. 1-01. Algoritmos de cálculo. 
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Se ejecutan cuando pulsamos Run analysis. 

 

 

Fig. 1-07. Botón Run analysis. 

 

1.4.4 Tipos de problema. Marco teórico. 

FEMM se encarga de resolver algunos casos particulares de las ecuaciones de Maxwell. 

«Las ecuaciones habituales del campo electromagnético se expresan en términos de la 

intensidad del campo eléctrico E, la densidad de flujo magnético B, y la densidad de 

corriente J. Para su descripción se usan las ecuaciones de Maxwell. » (Baltzis, 2009) 

Estas ecuaciones son: 

∇ · 𝐸 =
𝜌

𝜀
          [𝟏 − 𝟏] 

 

∇ × 𝐸 = −
𝜕𝐵

𝜕𝑡
           [𝟏 − 𝟐] 

 

 

∇ · 𝐵 = 0          [𝟏 − 𝟑] 
 

∇ × 𝐵 = 𝜇 · (𝐽 + 𝜀 ·
𝜕𝐸

𝜕𝑡
)          [𝟏 − 𝟒] 

 

Y también se cumple la relación: 

𝐽 = 𝜎 · 𝐸          [𝟏 − 𝟓] 
 

Símbolo Magnitud Unidad SI 

E campo eléctrico N/C , V/m 

B inducción magnética T 

H Intensidad de campo magnético A/m 

J densidad de corriente A/m2 

ρ densidad de carga  C/m , C/m2 , C/m3 

ε permitividad eléctrica F/m 

µ permeabilidad magnética H/m , N/A2 

σ conductividad media S/m 

k conductividad térmica W/(m·K) 

T temperatura K 

q calor generado por ud. de volumen W/m3 

 

Tabla. 1-02.  Magnitudes habituales en FEMM. 
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 Problemas magnetostáticos.  

Son problemas con corrientes a frecuencia cero. Las corrientes inducidas se desprecian. Los 

campos son invariantes en el tiempo, entonces: 

𝜕𝐸

𝜕𝑡
= 0 

Reescribimos en la ecuación [1-4], 

 

∇ × 𝐵 = 𝜇 · (𝐽 + 𝜀 ·
𝜕𝐸

𝜕𝑡
) 

 

∇ × 𝐵 = 𝜇 · 𝐽   
 

La relación entre B y H es, 

𝐵 = 𝜇𝐻 
 

Entonces estos problemas cumplen con la ecuación: 

𝛁 × 𝑯 = 𝑱   
 

Algunos ejemplos de problemas magnetostáticos: 

 

o Bobinas en corriente continua 

o Circuitos con imanes permanentes 

o Circuitos en general donde las corrientes inducidas sean despreciables 

 

 

  Problemas electrostáticos.  

Son problemas en que aparecen tensiones a frecuencia cero y carga inmóviles. Sólo se 

considera el campo eléctrico y el campo magnético se desprecia. 

Matemáticamente cumple con la ecuación [1-1], expresada de otra forma: 

∇ · E =
𝜌

𝜀
 

 

𝐸 = −∇𝑉 
 

𝛁𝟐𝑽 = −
𝝆

𝜺
 

 

Aislantes, aparamenta de alta tensión y  condensadores son algunos ejemplos de 

problema tipo electrostático: 
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 Problemas magnéticos de baja frecuencia.  

En estos casos la frecuencia es mayor que cero, por lo tanto los campos varían y se 

pueden inducir corrientes. 

El campo eléctrico inducido tiene que cumplir con: 

𝛁 × 𝑬 = −
𝝏𝑩

𝝏𝒕
 

 

Algunos problemas magnéticos: 

 

o Motores de inducción 

o Transformadores 

o Bobinas acopladas 

o Hornos de inducción 

 

 Problemas térmicos.  

Son problemas de flujo de calor en régimen permanente. FEMM resuelve la ecuación: 

−𝛁 · (𝒌𝛁𝑻) = 𝒒  

 

Se utiliza para calcular distribuciones de temperatura, ver puntos más calientes, 

dimensionar sistemas de refrigeración, etc. 

 

1.4.5 Generar un nuevo archivo de FEMM. 

Como hemos visto en el apartado 1.4.3, las interfaces de los diferentes tipos de 

problema son distintas. Los materiales y las propiedades a definir serán distintos en 

cada caso. En este apartado se introducen brevemente los pasos que hay que seguir, sea 

cual sea nuestro tipo de problema. 

 Inicio.  

Abrimos FEMM, hacemos click en File > New. 

Aparecerá la ventana ‘Create a new problem’ con un desplegable que contiene los 

cuatro tipos de problema. Una vez seleccionado el tipo, aparecerá la interfaz de 

preproceso. 

A continuación, es recomendable ir a la pestaña Problem. Aparece una ventana de 

diálogo. Aquí definimos el tipo de simetría del problema (planar/axial), las unidades de 

longitud, la frecuencia en Hz y profundidad (solo si es planar).  
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Fig. 1-08. Simetría planar (izquierda) y simetría axial (derecha). 

 Diseño.  

En el menú disponemos de herramientas similares a las de cualquier programa de CAD, 

aunque muy básicas, con los que definir la geometría de nuestro problema.  

 

 Fig. 1-09. Herramientas de dibujo. 

 

 

Fig. 1-10. Instrucciones de ratón y teclado. 

Su funcionamiento puede intuirse fácilmente, además está explicado en detalle en el 

manual del programa, que se puede consultar en la web: 

http://www.femm.info/Archives/doc/manual42.pdf  

http://www.femm.info/Archives/doc/manual42.pdf
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Es importante poner atención a que las formas estén bien cerradas, ya que una superficie 

abierta o una mala conexión entre rectas conllevan errores en el mallado. Además es 

conveniente simplificar la geometría en la medida de lo posible, evitando líneas o 

puntos innecesarios, para así reducir el tiempo de cálculo.  

También existe la posibilidad de importar el diseño desde archivos en formato .dxf 

(dibujos de AutoCAD, Catia, etc.)  desde la pestaña File > Import DXF. 

 

 Definir y asignar propiedades.  

El siguiente paso es definir cuáles son los materiales del modelo, y sus propiedades de 

contorno o de punto. Se puede comenzar por ir a Properties > Materials Library. 

Aparece una ventana con un listado de materiales habituales según el tipo de problema, 

donde se pueden seleccionar los materiales que formen nuestro modelo. Si nuestros 

materiales no están en la librería o sus propiedades son distintas, podemos crear un 

nuevo material o modificar uno existente: 

Properties > Materials >Add Property / Modify Property 

 

Fig. 1-11. Asignar propiedades. 

Definimos también las propiedades de frontera, de punto, y circuitos (si los hay). 

Properties > Boundary > Add Property 

Properties > Point > Add Property 

Properties > Circuit > Add Property 

 

 Mallado y solución. 

Una vez está el modelo definido, solo falta resolver haciendo click en Run Analysis. Si 

interesa ver cómo se realiza la malla antes de resolver, pulsar el botón Run Mesh 

Generator. 
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 Resultados. 

Para ver los resultados, pulsar el botón View Results. Se abrirá una nueva interfaz de 

postproceso, que cuenta con varias herramientas para extraer información de la 

solución. 

o Point properties 

o X-Y plot 

o Integral (Line/Block) 

o Circuit properties 

o Plots (Contour/Density/Vector) 

 

Fig. 1-12. Herramientas del postprocesador. 
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Capí tulo 2: El circuito diélé ctrico 

2.1. El circuito dieléctrico 
 

Los materiales dieléctricos no conducen electricidad, a menos que se sobrepase su 

rigidez dieléctrica. Además, cuando están dentro de un campo eléctrico, lo debilitan. 

Estas propiedades son muy interesantes ya que elevan la diferencia de potencial a la 

cual tiene lugar la ruptura dieléctrica. Por ello materiales dieléctricos como por ejemplo: 

aire, aceite, vidrio, papel, goma, plásticos, etc. son utilizados en los aislantes. 

Tenemos un ejemplo muy sencillo en la figura 2-1: Dos placas de condensador, la 

izquierda con una carga de +1nC y la derecha con -1nC. En la primera simulación 

(izquierda) las placas están separadas por aire, en la segunda (derecha) se añade papel. 

 

Fig. 2-00. Ejemplo de dieléctrico. 

En la simulación con aire, en el centro de las placas hay un campo de 8.68 kV/mm. Este 

valor supera la rigidez dieléctrica del aire, que es de 3 kV/mm. Por lo tanto el aire se 

ioniza y se convierte en conductor. Cuando se añade papel, el nuevo campo es de  3.42 

kV/mm. Se ha reducido un 60% el campo respecto la simulación anterior. Además 

teniendo en cuenta que la rigidez dieléctrica del papel es de 16 kV/mm, ahora se cuenta 

con un factor de seguridad de 4.67. 

Para afrontar problemas relacionados con el circuito dieléctrico tenemos que definir en 

FEMM que el problema será electrostático, donde normalmente entraremos datos de 

cargas o tensiones para conocer la distribución del campo eléctrico.  

“El campo eléctrico constituye la base para cualquier análisis de los procesos que se 

desarrollan en un medio dieléctrico y, como consecuencia, para todos los cálculos sobre 

el comportamiento de los dieléctricos.” (Roth, 1966) 
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Con los resultados de las simulaciones podremos conocer los puntos débiles de nuestro 

diseño, calcular factores de seguridad, capacidades, si habrá o no ruptura dieléctrica, 

etc. Otro aspecto a tener en cuenta es que los problemas electrostáticos de FEMM se 

resuelven a frecuencia cero, es decir, que si queremos introducir tensiones alternas o 

tensiones de choque habría que introducir la tensión para cada instante de tiempo y 

simular. Se puede resolver este inconveniente ejecutando programas en Lua donde se 

definan las tensiones en función del tiempo. 

 

Problema 2-1. Apantallamiento de cable de media tensión. 
 

“Existen dos tipos de pantallas semiconductoras, las que se colocan sobre el conductor y 

las que se colocan sobre el aislante, las dos tienen que ver con la obtención de un campo 

eléctrico de distribución radial con el fin de limitar al máximo los esfuerzos 

tangenciales y longitudinales, producidos por las irregularidades del campo, estos 

pueden producir deformaciones y envejecimiento prematuro de los aislantes.” (Juan 

Martínez Magaña, Apuntes Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión, 2012) 

 

P2-1. a) Objetivo. 

Analizar el estrés dieléctrico de un cable de media tensión para un tramo de línea a 

20kV. 

Los cables aislados con XLPE (polietileno reticulado), con tensión nominal superior a 

1,8/3 kV deben estar apantallados.  

 Observar el efecto sobre la distribución del campo eléctrico si no tuviera 

pantalla semiconductora. 

Suponiendo que el cable se instala sobre una red de categoría A o B, el nivel de 

aislamiento del cable a utilizar es de 12/20kV. (Tabla 2 ITC-LAT 06).  

 Determinar el factor de seguridad del cable  3x1Al240 12/20kV 

 Determinar si los aislantes del cable 3x1Al240 6/10kV soportarían esta tensión. 

 

P2-1. b) Datos de partida. 

La tensión nominal de línea es de 20kV. Según la tabla 2 de la ITC-LAT-06 la tensión 

más elevada de red a considerar es de 24kV.  
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Red sistema trifásico Cable a utilizar 

Tensión nominal Tensión más elevada de red 
Categoría red 

Tensión nominal 

U (kV) Um (kV) Uo/U (kV) 

3 3.6 
A-B 1.8/3 

C 
3.6/6 

6 7.2 
A-B 

C 
6/10 

10 12 
A-B 

C 
8.7/15 

15 17.5 
A-B 

C 
12/20 

20 24 
A-B 

C 
15/25 

25 30 
A-B 

C 
18/30 

30 36 
A-B 

C 26/45 

 

Tabla. 2-00.  ITC-LAT-06, tabla 2. 

 

Comparamos dos modelos de cable. Los dos son tripolares, de aluminio, sección 

240mm
2
 y con aislante de XLPE. La única diferencia entre ellos es su nivel de 

aislamiento. El de 12/20kV tiene aislante de 5.5mm de espesor, mientras que la capa de 

XLPE para 6/10kV es de 3.4mm de espesor. Las dimensiones de los cables están 

basadas en catálogos comerciales de cables MT. Los planos detallados se adjuntan en el 

anexo. 

Material Constante dieléctrica 

XLPE 2.3 

PVC 3.6 

Semiconductor (plástico/goma) 3.2 
 

Tabla 2-01. Materiales del modelo y sus propiedades 

Suponemos una rigidez dieléctrica para el cable de 40kV/mm
1
 

P2-1. c) Planteamiento. 

La tensión más elevada de red es de 24kV, es decir que cada fase tendrá una tensión 

eficaz de: 

𝑈𝑓 =
𝑈𝑚

√3
= 13.86 𝑘𝑉 

 

                                                      
1
 Rigidez dieléctrica del polietileno utilizado en cables aislados. 
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El valor pico de la tensión de fase tendrá un valor de: 

√2𝑈𝑓 = 19.60 𝑘𝑉 

 

 

Fig 2-01. Asignación de los conductores R,S,T 

 

𝑈𝑅 = 19.60 · sin(2𝜋50 · 𝑡) [𝑘𝑉] 

𝑈𝑆 = 19.60 · sin (2𝜋50 · 𝑡 −
2𝜋

3
) [𝑘𝑉] 

𝑈𝑇 = 19.60 · sin (2𝜋50 · 𝑡 +
2𝜋

3
) [𝑘𝑉] 

La idea es medir el campo eléctrico desde el centro del cable hasta el extremo de la 

cubierta, siguiendo una línea vertical, atravesando el conductor de la fase S. Los 

aislantes soportarán su máximo estrés dieléctrico cuando la tensión en la fase S alcance 

su valor de pico: 

sin (2𝜋50𝑡 −
2𝜋

3
) = 1 

2𝜋50𝑡 −
2𝜋

3
= 𝑠𝑖𝑛−1(1) =

𝜋

2
 

𝑡 =

𝜋
2 +

2𝜋
3

2𝜋50
= 11.667 𝑚𝑠 

Por lo tanto introducimos en el archivo de FEMM las siguientes tensiones. 

𝑈𝑅(11.667𝑚𝑠) = 19.6𝑘𝑉 

𝑈𝑆(11.667𝑚𝑠) = −9.8𝑘𝑉 

𝑈𝑇(11.667𝑚𝑠) = −9.8𝑘𝑉 
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P2-1. d) Solución. 

 Dibujar o importar la geometría 

 Añadir  los materiales necesarios a ‘Model materials’. Asignarlos. 

 Crear la condición de contorno que asignaremos a las pantallas y a la cubierta. 

(Properties > Boundary > AddProperty > ‘Boundary:Fixed Voltage = 0V’ 

 Crear los conductores R, S y T con sus tensiones correspondientes. Asignarlos al 

contorno de aluminio del conductor. 

 Resolvemos con ‘Run Analysis’ o bien ejecutamos el programa “P2-1.lua” con la 

opción ‘Open Lua Script’. El código del programa está incluido en el anexo. 

 

P2-1. d) Resultados. 

 

Fig 2-02. Campo eléctrico, del centro del cable al extremo de la cubierta (Conductor 6/10kV) 

 

Fig 2-03. Campo eléctrico, del centro del cable al extremo de la cubierta (Conductor 12/20kV) 
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Fig 2-04. Líneas de fuerza de campo eléctrico, en conductor apantallado. 

 

Fig 2-05. Líneas de fuerza de campo eléctrico, en conductor sin pantalla. 
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Cable tipo: E máx. [kV/mm] factor de seguridad Capacidad [μF/km] 

12/20kV apantallado 4.1 9.8 0.283 

12/20kV sin pantalla 3.4 11.9 0.202 

6/10kV apantallado 5.9 6.8 0.262 

6/10kV sin pantalla 4.6 8.7 0.409 

 

Tabla 2-02. Resultados 

 

P2-1. e) Conclusiones. 

 

La utilización de pantallas conlleva diversas ventajas. Se consigue una distribución de 

campo más uniforme con líneas de fuerza en dirección radial. Esto evita la aparición de 

esfuerzos tangenciales y longitudinales. Significa que se reducen los aplastamientos de 

unos conductores con otros por atracción/repulsión y las vibraciones.  

El campo eléctrico y las tensiones quedan encerrados en los aislantes. Se puede 

comprobar en las imágenes de la simulación que en toda la cubierta de PVC el campo 

eléctrico es nulo. Esto reduce el riesgo de descarga eléctrica por contactos con la 

superficie del cable. 

El uso de las pantallas semiconductoras en este caso tiene el inconveniente de que hace 

aumentar la intensidad de campo eléctrico que soportan los aislantes de XLPE, 

reduciendo así el factor de seguridad (desde el punto de vista de la rigidez dieléctrica). 

Los resultados indican que el conductor con nivel de aislamiento de 6/10kV, aun 

teniendo un factor de seguridad menor, podría soportar sin problemas la tensión 

nominal de 20kV. Los aislantes sufrirían un deterioro más rápido y serían más 

vulnerables a tensiones transitorias fuertes, pero aun así están lejos de alcanzar la 

ruptura dieléctrica en condiciones nominales. 
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Problema 2-2. Línea aérea de media tensión 
 

P2-2. a) Objetivo. 

Analizar la capacidad de líneas aéreas de media tensión, para diferentes configuraciones 

de apoyos en torres. Comparar los resultados de las simulaciones con las fórmulas 

teóricas. Medir el campo eléctrico bajo la línea, a una altura de dos metros sobre el 

suelo. Calcular capacidades. 

 

P2-2. b) Datos de partida. 

Tenemos una línea de distribución en MT a 20kV, trifásica a frecuencia 50Hz. Los 

conductores son tipo 43-AL1. Consideramos cuatro apoyos distintos: tipo horizontal, 

bóveda, tresbolillo y vertical. Plano con dimensiones (basadas en catálogos 

comerciales), en anexo. 

 

P2-2. c) Planteamiento. 

El campo eléctrico dependerá del tiempo y del espacio, llevaría mucho tiempo tomar 

medidas para cada instante de tiempo y cada posición, por lo tanto escribiremos un 

programa para asignar tensiones senoidales a cada fase y escriba en un archivo de texto 

los datos de campo eléctrico a lo largo del eje x y capacidades.  

 

Fig. 2-06. Definición del problema en FEMM. 

Situamos los conductores en la posición indicada en los planos. A cada fase le 

asignamos un Conductor Property: ‘R’,’S’ y ‘T’. 

Representamos el plano de tierra con una línea horizontal en z = 0 con condición de 

nodo de 0V en (0,0). Para simular un entorno infinito de aire, rodeamos el dibujo con 
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dos círculos. Los arcos izquierdos con la misma condición de frontera, de tipo 

‘Periodic’ e igual para los arcos derechos. Además, hay que añadir otro punto de masa 

en el centro del círculo auxiliar. Una vez situados los conductores, y tengamos 

asignadas las propiedades y materiales, ejecutamos los programas de cálculo incluidos 

en el anexo. 

 

P2-2. d) Cálculo de capacidades. 

Calculamos las capacidades de forma teórica, según la fórmula: 

𝐶 =
1000

18l n (
𝐷𝑀𝐺
𝑅𝑀𝐺

)
 

 

     
DMG: distancia media geométrica entre fases 

RMG: radio medio geométrico del conductor 

𝑅𝑀𝐺 =
1

2
∅𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 4.20𝑚𝑚 

𝐷𝑀𝐺 (𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙) =  √1.5 · 3 · 1.5
3

= 1.89 𝑚 

𝐷𝑀𝐺 (𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 𝑏ó𝑣𝑒𝑑𝑎) =  √4 · (√22 + 1.12)2
3

= 2.75 𝑚 

𝐷𝑀𝐺 (𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 𝑡𝑟𝑒𝑠𝑏𝑜𝑙𝑖𝑙𝑙𝑜) =  √2.4 · (√32 + 1.22)2
3

= 2.93 𝑚 

𝐷𝑀𝐺 (𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙) =  √1.2 · 1.2 · 2.4
3

= 1.51 𝑚 

 

 
Capacidad [nF/km] 

Horizontal 9.09 

Bóveda 8.57 

Tresbolillo 8.48 

Vertical 9.44 
 

Tabla 2-03. Capacidades calculadas por fórmula. 

 

P2-2. e) Resultados. 

 

 



 Universitat Politècnica de Catalunya  Grado en Ingeniería Eléctrica 

Fermín Torán Zorrilla  36 

 
20kV   43-AL1   Horizontal 

x 
[m] 

t [ms] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Campo Eléctrico [V/m] 

-10 15 1 15 28 38 45 49 45 39 28 15 1 14 28 38 45 48 45 39 28 15 

-9 18 2 17 32 45 53 55 52 45 33 18 2 17 32 44 52 55 53 45 33 18 

-8 21 2 20 38 52 61 64 60 53 38 20 2 19 37 51 60 63 61 52 38 20 

-7 24 3 23 42 60 73 74 71 62 46 25 3 23 44 62 73 77 73 63 46 25 

-6 29 4 27 50 68 83 88 85 72 52 28 5 26 50 69 81 86 82 70 52 28 

-5 32 6 31 57 79 94 100 99 84 61 33 6 30 59 81 96 102 97 83 61 33 

-4 38 7 35 65 93 110 123 109 98 75 41 7 36 70 98 116 123 118 101 75 41 

-3 44 7 38 73 104 126 130 123 107 80 44 7 37 74 104 123 131 126 108 80 44 

-2 51 9 40 79 113 135 139 136 118 89 50 7 38 79 112 134 143 138 120 89 50 

-1 60 14 34 77 112 140 153 151 133 101 60 13 35 80 117 142 154 150 132 101 60 

0 80 33 19 66 107 134 155 157 147 116 79 34 19 64 105 135 153 155 143 116 79 

1 94 47 4 45 92 128 150 157 150 127 92 49 2 48 91 126 149 156 149 127 92 

2 92 53 10 36 76 109 132 141 137 121 91 53 10 36 77 111 134 143 139 121 91 

3 87 50 12 31 71 99 121 130 130 112 85 50 12 32 69 100 122 131 128 112 85 

4 80 47 12 27 58 83 101 109 109 98 75 44 11 27 60 87 105 114 111 98 75 

5 67 40 11 23 52 76 92 102 98 89 68 41 10 24 53 78 95 103 101 89 68 

6 57 34 9 20 45 65 79 83 86 74 57 34 9 20 45 65 80 86 84 74 57 

7 50 29 8 17 38 55 68 73 73 61 47 28 7 16 36 53 65 70 69 61 47 

8 43 25 7 14 33 49 60 64 63 53 41 24 6 14 32 47 57 62 60 53 41 

9 37 22 6 12 28 42 52 55 54 48 37 22 5 12 29 42 52 56 55 48 37 

10 32 19 5 10 24 36 44 47 47 41 31 19 5 10 24 36 43 47 46 41 31 
 

Tabla. 2-04. Resultados de la simulación para apoyo horizontal. 
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20kV   43-AL1   Bóveda 

x 
[m] 

t [ms] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Campo Eléctrico [V/m] 

-10 26 21 26 38 49 56 58 56 48 38 27 21 27 38 48 55 58 55 48 38 27 

-9 30 24 31 44 57 63 66 64 54 44 31 24 31 44 56 64 66 64 56 44 31 

-8 36 28 37 51 65 75 77 74 63 50 36 29 36 51 64 73 76 73 64 50 36 

-7 43 35 42 60 72 85 90 86 74 58 42 35 44 61 76 86 89 85 74 58 42 

-6 51 42 50 66 86 96 102 94 85 67 50 42 50 67 84 95 99 95 84 67 50 

-5 59 52 59 78 98 110 114 111 99 80 62 53 61 80 98 111 115 111 98 80 62 

-4 72 62 69 87 106 122 130 124 111 93 72 62 70 90 110 125 130 126 112 93 72 

-3 85 72 80 98 119 131 138 136 129 108 87 75 80 98 119 135 142 139 127 108 87 

-2 102 85 87 106 127 144 154 148 139 121 102 90 92 108 127 143 150 149 138 121 102 

-1 112 96 103 116 135 153 157 158 149 132 114 103 104 118 136 151 159 158 148 132 114 

0 127 105 104 116 130 145 154 160 152 139 122 109 105 114 130 145 156 158 152 139 122 

1 115 101 98 106 126 143 157 163 155 138 117 99 94 105 126 145 158 161 154 138 117 

2 116 99 92 97 115 134 148 152 149 134 115 97 89 97 114 133 147 152 147 134 115 

3 107 86 76 80 99 120 134 148 140 125 104 82 70 78 99 121 136 143 138 125 104 

4 93 77 65 65 87 107 120 133 128 112 95 76 64 68 84 104 118 125 123 112 95 

5 87 65 53 57 73 93 104 113 111 102 86 66 53 56 73 92 107 114 112 102 86 

6 75 54 43 45 61 80 93 101 100 92 75 56 43 47 64 83 97 103 102 92 75 

7 64 48 36 39 55 69 82 90 87 79 65 48 36 39 54 71 83 89 88 79 65 

8 56 41 30 31 48 60 70 76 75 68 56 41 30 32 46 60 71 76 75 68 56 

9 48 35 25 27 39 52 60 67 66 60 49 35 25 27 39 52 62 67 66 60 49 

10 42 31 22 23 34 46 54 59 57 52 43 31 22 23 34 46 55 59 58 52 43 
 

Tabla. 2-05. Resultados de la simulación para apoyo tipo bóveda. 
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20kV   43-AL1   Tresbolillo 

x 
[m] 

t [ms] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Campo Eléctrico [V/m] 

-10 51 49 46 44 41 39 42 45 48 50 51 50 47 44 41 40 42 44 48 50 51 

-9 60 59 54 50 46 47 49 52 56 59 60 58 54 49 45 45 47 52 56 59 60 

-8 71 69 63 56 54 52 58 62 68 71 71 68 63 57 53 53 57 63 68 71 71 

-7 83 81 72 66 61 64 65 77 83 87 87 83 76 68 63 63 68 76 83 87 87 

-6 100 94 85 76 68 70 79 90 99 103 101 95 85 74 69 71 80 90 99 103 101 

-5 123 113 97 83 76 80 91 108 122 128 126 116 102 87 79 83 95 110 122 128 126 

-4 149 132 115 98 86 91 106 129 146 152 148 135 115 96 85 92 110 131 146 152 148 

-3 174 157 129 107 97 108 126 152 160 169 168 155 134 110 95 98 117 140 160 169 168 

-2 186 173 143 122 106 116 142 175 192 201 195 177 149 122 107 117 143 172 192 201 195 

-1 210 185 151 140 124 133 154 180 202 211 206 189 163 138 124 132 155 182 202 211 206 

0 200 199 183 156 144 143 153 191 186 194 193 184 169 153 143 144 155 172 186 194 193 

1 187 190 180 164 143 130 134 143 160 178 188 189 181 164 146 132 130 142 160 178 188 

2 163 169 168 155 132 109 105 112 136 160 177 183 177 161 137 114 103 113 136 160 177 

3 153 154 156 137 115 93 85 87 106 130 149 158 157 144 123 99 83 86 106 130 149 

4 130 140 135 124 107 84 69 70 95 117 132 140 137 124 104 83 71 76 95 117 132 

5 111 121 120 110 94 73 55 61 78 98 113 121 119 109 92 72 58 61 78 98 113 

6 97 104 102 94 80 62 50 50 63 80 94 101 101 92 78 60 47 48 63 80 94 

7 81 91 87 81 67 52 40 43 57 72 85 92 91 84 71 55 43 44 57 72 85 

8 69 76 74 69 58 45 35 37 46 59 69 74 74 68 57 45 35 36 46 59 69 

9 60 64 64 59 50 39 31 32 41 51 60 64 64 59 50 39 31 32 41 51 60 

10 52 57 55 50 44 35 27 28 35 44 51 55 55 50 42 33 27 28 35 44 51 
 

Tabla. 2-06. Resultados de la simulación para apoyo tipo tresbolillo. 
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20kV   43-AL1   Vertical 

x 
[m] 

t [ms] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Campo Eléctrico [V/m] 

-10 11 3 6 14 21 26 28 27 25 19 12 3 6 14 21 25 28 27 24 19 12 

-9 14 4 6 15 23 29 32 32 28 22 14 4 6 16 24 30 32 32 28 22 14 

-8 16 5 7 18 28 35 38 37 33 26 16 5 7 18 27 34 37 37 33 26 16 

-7 18 6 8 20 31 38 43 43 39 31 19 7 8 21 32 40 44 43 39 31 19 

-6 24 9 9 23 37 45 50 51 45 36 23 9 9 23 36 45 50 50 45 36 23 

-5 29 13 10 27 42 54 59 62 55 44 29 12 10 27 42 53 60 60 55 44 29 

-4 37 19 11 30 48 63 70 69 66 54 37 18 11 30 48 62 70 72 66 54 37 

-3 51 28 14 32 55 72 86 88 82 71 51 28 13 33 56 75 86 90 84 71 51 

-2 73 44 19 33 66 90 105 124 113 95 72 44 20 33 62 87 104 111 108 95 72 

-1 109 68 31 29 69 103 133 150 145 137 109 71 30 30 71 109 137 151 151 137 109 

0 138 92 41 17 70 117 151 179 180 168 138 93 41 20 74 122 158 179 183 168 138 

1 136 93 39 20 73 121 157 178 180 168 137 93 40 19 73 121 158 179 182 168 137 

2 118 78 28 28 79 125 149 155 166 144 115 75 30 28 73 114 143 159 159 144 115 

3 98 61 20 33 74 111 128 147 139 129 100 62 20 34 75 111 136 148 146 129 100 

4 81 47 12 34 68 102 117 130 123 101 76 44 12 33 67 95 113 121 117 101 76 

5 63 35 7 33 62 85 102 105 100 87 64 35 8 33 62 86 101 106 101 87 64 

6 52 25 6 31 56 73 84 90 84 71 50 26 6 30 55 74 85 89 84 71 50 

7 41 19 6 27 48 62 71 75 69 59 41 20 6 28 48 64 74 76 71 59 41 

8 33 15 6 24 42 54 62 64 60 48 33 15 6 24 41 54 61 62 58 48 33 

9 27 11 6 21 36 47 52 54 49 40 27 12 6 22 36 46 52 53 49 40 27 

10 23 9 5 19 32 41 45 46 42 34 23 9 5 19 31 41 46 46 42 34 23 
 

Tabla. 2-07. Resultados de la simulación para apoyo vertical
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Fig. 2-07. Comparativa gráfica de campo eléctrico para distintos apoyos. 
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Capacidad [nF/km] 

 
Capacidad [nF/km] 

 
Capacidad [nF/km] 

 
Capacidad [nF/km] 

t [ms] R S T 
 

R S T 
 

R S T 
 

R S T 

0 ∞ 9.9 9.4 
 

∞ 9.2 8.8 
 

∞ 8.4 8.6 
 

∞ 10.3 9.8 

1 11.2 9.9 9.8 
 

10.0 9.2 9.0 
 

8.0 8.4 8.4 
 

11.6 10.3 10.1 

2 9.9 9.8 10.6 
 

9.2 9.2 9.6 
 

8.4 8.4 8.1 
 

10.3 10.3 10.9 

3 9.5 9.9 15.8 
 

8.8 9.1 13.1 
 

8.5 8.4 6.0 
 

9.7 10.3 16.1 

4 9.2 9.9 5.6 
 

8.6 9.2 6.2 
 

8.6 8.4 10.1 
 

9.5 10.4 6.2 

5 9.0 9.9 7.8 
 

8.5 9.2 7.6 
 

8.7 8.5 9.3 
 

9.2 10.4 8.2 

6 8.8 9.9 8.3 
 

8.3 9.2 8.0 
 

8.8 8.7 9.0 
 

9.0 10.7 8.7 

7 8.5 9.9 8.7 
 

8.1 9.3 8.3 
 

8.9 7.9 8.9 
 

8.7 9.7 9.0 

8 8.0 9.9 8.9 
 

7.8 9.2 8.4 
 

9.0 8.3 8.8 
 

8.2 10.1 9.3 

9 6.8 9.9 9.1 
 

7.0 9.2 8.6 
 

9.4 8.3 8.7 
 

6.9 10.3 9.5 

10 ∞ 9.9 9.4 
 

∞ 9.2 8.8 
 

∞ 8.4 8.6 
 

∞ 10.3 9.8 

11 11.2 9.9 9.7 
 

10.0 9.2 9.0 
 

8.0 8.4 8.4 
 

11.6 10.3 10.1 

12 10.0 9.9 10.6 
 

9.2 9.2 9.6 
 

8.4 8.4 8.1 
 

10.3 10.3 10.9 

13 9.5 9.9 15.7 
 

8.8 9.2 13.2 
 

8.5 8.4 6.0 
 

9.8 10.4 16.0 

14 9.2 9.9 5.6 
 

8.6 9.2 6.2 
 

8.6 8.4 10.2 
 

9.5 10.4 6.1 

15 9.0 9.9 7.7 
 

8.5 9.1 7.6 
 

8.7 8.5 9.3 
 

9.2 10.4 8.2 

16 8.7 9.9 8.3 
 

8.3 9.1 8.0 
 

8.8 8.7 9.0 
 

9.0 10.6 8.7 

17 8.4 9.8 8.6 
 

8.1 9.2 8.3 
 

8.9 7.9 8.9 
 

8.7 9.8 9.1 

18 8.0 9.9 8.9 
 

7.8 9.2 8.4 
 

9.0 8.3 8.8 
 

8.2 10.2 9.3 

19 6.8 9.9 9.1 
 

7.0 9.2 8.6 
 

9.4 8.3 8.7 
 

6.9 10.3 9.5 

20 ∞ 9.9 9.4 
 

∞ 9.2 8.8 
 

∞ 8.4 8.6 
 

∞ 10.3 9.8 
Tabla. 2-08. Resultados de la simulación. Capacidades. 

 

-10

0

10

0

50

100

150

200

250

0 5 10 15 20

x [m] 

E [V/m] 

tiempo [ms] 

Apoyo Horizontal 

-10

0

10

0

50

100

150

200

250

0 5 10 15 20

x [m] 

E [V/m] 

tiempo [ms] 

Apoyo Bóveda 

-10

0

10

0

50

100

150

200

250

0 5 10 15 20

x [m] 

E [V/m] 

tiempo [ms] 

Apoyo Tresbolillo 

-10

0

10

0

50

100

150

200

250

0 5 10 15 20

x [m] 

E [V/m] 

tiempo [ms] 

Apoyo Vertical 



 Universitat Politècnica de Catalunya  Grado en Ingeniería Eléctrica 

Fermín Torán Zorrilla  
41 

P2-2. f) Conclusiones. 

Hemos podido comprobar la influencia que tiene la posición de los conductores sobre el 

campo eléctrico resultante. Como era de esperar, los apoyos con mayor DMG tienen 

menor capacidad. Los resultados de capacidad de línea obtenidos por simulación se 

acercan bastante a los calculados teóricamente. La diferencia entre los resultados 

calculados a mano y los calculados por elementos finitos es inferior al 4%. 

 

 
Capacidad [nF/km] 

 

 
Teórica FEMM |error| % 

Apoyo Horizontal 9.09 9.43 3.74 

Apoyo Bóveda 8.57 8.82 2.92 

Apoyo Tresbolillo 8.48 8.55 0.83 

Apoyo Vertical 9.44 9.79 3.71 
 

Tabla. 2-09. Comparativa de resultados. 
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Problema 2-3. Cadena de aisladores 
 

“En las cadenas de suspensión se presenta el problema de repartir debidamente el 

voltaje entre los varios elementos. La distribución es normalmente irregular, debido al 

efecto de las capacidades con respecto al poste y crucetas. […] Disponiendo amplias 

armaduras de protección acampanadas que cubran perfectamente los extremos, se 

obtiene una importante mejoría, por cuanto contribuyen a hacer más homogéneo el 

campo en la dirección axial.” (Roth, 1966) 

 

P2-3. a) Objetivo. 

Analizar la distribución de potencial entre cadenas de aisladores largas. Incluir después 

armaduras equipotenciales  para conseguir una distribución más uniforme. 

P2-3. b) Datos de partida. 

Plano con dimensiones (basadas en catálogos comerciales), en anexo. Considerar 

tensión de línea de 66kV. 

P2-3. c) Planteamiento. 

El aislador de la parte de arriba es el que está en contacto con la torre, por tanto deberá 

estar a potencial cero. El último aislador es el que sujetará el conductor, del cual 

sabemos su tensión. A las partes metálicas intermedias les definimos la propiedad de 

conductor con carga cero para que luego el programa les asigne tensión en función de 

las capacidades entre ellos. 

 ‘Problem definition’. En este caso tenemos simetría axial. 

 Dibujar o importar la geometría 

 Añadir  a nuestro modelo los materiales aire y vidrio. El aire lo importamos de la 

librería del programa y el vidrio lo creamos: 

Properties > Materials > Add property “Vidrio” > εr = 6 εz = 6 

 Crear las siguientes condiciones de contorno. Asignarlas. 

Properties > Boundary > Add property “masa” > BC Type: Fixed Voltage = 0V 

Properties > Conductor > Add property “66kV” > Prescribed Voltage = 53889V 

Properties > Conductors > Add property “Aislador n” > Total Charge = 0 C 

 Resolver ejecutando ‘Run Analysis’ 

 

Para simular los herrajes equipotenciales, se añade un anillo conductor que envuelva el 

último aislador. Dibujamos un círculo con condición de contorno “66kV”
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Fig. 2-08. Definición del problema en FEMM.
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P2-3. d) Resultados 

           

Fig. 2-09. Campo eléctrico para cadenas de 4 aisladores, normal (izq) y equipotencial (der).
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Fig. 2-10. Campo eléctrico para cadenas de 10 aisladores, normal (izq) y equipotencial (der). 
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P2-3. e) Conclusiones. 

Para hacer una valoración de los resultados, primero vemos cómo se reparten las 

tensiones estas cadenas de aisladores cuando no tienen herrajes equipotenciales. 

Tomamos como referencia la figura 60/6 del libro “Técnica de la Alta Tensión” (Roth, 

1966)

 

Fig. 2-11. Distribución de la tensión en cadenas de aisladores sin armaduras de equilibrio electrostático 

 

El aislador que está en contacto con el conductor es el que soporta mayores cargas. Una 

vez se incluyen las armaduras equipotenciales, medimos el campo eléctrico en la 

dirección axial -z. El punto de referencia (0,0) está donde el eje corta con la línea de 

masa (ver fig 3-30) Se puede comprobar como ahora los esfuerzos se reparten mejor 

entre cada elemento.  
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Fig. 2--12. Comparativa de la distribución de campo eléctrico en dirección –z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

0 100 200 300 400

E 
[k

V
/m

m
] 

-z [mm] 

Cadena de 4 aisladores 

normal

equipotencial

0

1

2

3

0 200 400 600 800 1000

E 
[k

V
/m

m
] 

-z [mm] 

Cadena de 10 aisladores 

normal

equipotencial



 Universitat Politècnica de Catalunya  Grado en Ingeniería Eléctrica 

Fermín Torán Zorrilla  
48 

Capí tulo 3: El circuito magné tico 

3.1 Circuito magnético. Introducción. 
 

El circuito magnético lo forma el espacio ocupado por las líneas de inducción durante su 

trayectoria. Se puede establecer una analogía entre circuito magnético y circuito 

eléctrico, pero salvando las distancias. Hay diferencias importantes debido a la no-

linealidad del circuito magnético, saturaciones, etc.  

𝑈 = 𝑅 · 𝐼  (𝑙𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑂ℎ𝑚)    
                 
→       ℱ =  ℛ · 𝜙  (𝑙𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐻𝑜𝑝𝑘𝑖𝑛𝑠𝑜𝑛) 

Circuito magnético Circuito eléctrico 

Magnitud Símbolo Uds SI Magnitud Símbolo Uds SI 

Fuerza magnetomotriz ℱ Av Potencial U V 

Flujo magnético φ Wb Corriente eléctrica I A 

Reluctancia ℛ H-1 Resistencia R ohm 

Densidad de flujo B T Densidad de corriente J A/m2 

Permeabilidad µ H/m Conductividad σ S/m 

Int. campo magnético H A/m Campo eléctrico E V/m 
 

Tabla. 3-00. Paralelismo entre magnitudes magnéticas y eléctricas. 

El equivalente del potencial eléctrico es la fuerza magnetomotriz ℱ, cuya unidad es el 

amperivuelta (Av). 

ℱ = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠 · 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =  𝑁 · 𝐼  

Por lo general, a lo largo de un circuito magnético encontraremos partes con diferentes 

permeabilidades, materiales o secciones. Para un circuito serie la reluctancia equivalente 

es la suma de reluctancias. Para un circuito derivación, la reluctancia equivalente es la 

inversa de la suma de las inversas.  

Siendo la reluctancia: 

ℛ =
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑

𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 · 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛
=
𝑙

𝜇𝑆
 

ℛ𝑒𝑞 = ℛ1 + ℛ2 +⋯+ℛ𝑛  (𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒) 

ℛ𝑒𝑞 = (
1

ℛ1
+
1

ℛ2
+⋯+

1

ℛ𝑛
)−1  (𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜) 

Además, de forma similar a la ley de Kirchhoff para circuitos eléctricos, la suma de 

flujo magnético en cualquier nodo es cero. 
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Fig. 3-00. Circuitos magnéticos serie (núcleos de transformador). Izquierda: chapa sin cortar, derecha: chapa 

con corte a 45º 

 

Fig. 3-01. Circuito magnético derivación. 

Cuando parte del campo magnético se cierra por el exterior a través del aire, se está 

perdiendo inducción (ver figura 3-02). Para el diseño de  máquinas eléctricas nos 

interesa que las líneas de inducción queden encerradas dentro del circuito magnético, 

para evitar estos flujos de dispersión. 

 

Fig. 3-02. Circuito magnético con entrehierro. 

Generalmente a la hora de diseñar problemas en FEMM tenemos que definir los 

materiales de nuestro modelo y/o las corrientes. En algunos casos deberemos especificar  

también propiedades de frontera, o de nodo.  Con los resultados de las simulaciones 

podemos conocer: 

o Propiedades de punto (B, H, μ, J, factores de relleno, etc.)  

o Propiedades de circuito (I, caídas de tensión, flujo, L, Z, potencias) 

o Integrales de línea (B, H, fuerzas, pares) 

o Integrales de volumen (Fuerzas, pares, energía, pérdidas resistivas, etc) 

o Gráficos 
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3.2 Materiales 
 

No todos los materiales se comportan igual bajo un campo magnético. Los hay de tipo 

paramagnéticos, diamagnéticos y ferromagnéticos. Los que utilizaremos a lo largo de 

este documento son sobretodo de tipo ferromagnético (hierros, chapas magnéticas, etc) 

Éstos materiales, al tener facilidad para concentrar líneas de campo en su interior, son 

adecuados para formar los circuitos magnéticos de las máquinas eléctricas. 

La inducción magnética no siempre es una función lineal de la intensidad magnética. De 

hecho, para materiales ferromagnéticos no suele serlo. Por eso necesitaremos conocer 

las curvas B-H características del material. Las  máquinas suelen estar diseñadas para 

trabajar en el codo de saturación, sobre los 1.5 – 2 T. 

 

Fig. 3-03. Curvas B-H de distintos materiales de la librería de FEMM. 

Si queremos introducir en nuestro modelo un material que no se encuentre en la librería 

del programa, podemos crearlo desde la pestaña Properties > Materials > Add Property. 

 

Aparecerá una ventana de diálogo. Tendremos que nombrar este nuevo material, y 

especificar: 

o Curva B-H, en unidades [T]-[A/m] del material. O bien permeabilidad relativa si 

es magnético-lineal. 

o Conductividad de material, en [MS/m] 

o Intensidad coercitiva, en [A/m]. (Si se trata de un imán permanente) 

o Fuente de densidad de corriente, en [MA/m
2
] (Si la hay) 

o Otros atributos (Tipos de empilados, bobinados o conductor) 
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Problema 3-1. Línea aérea de media tensión 
 

Este problema es similar al problema de líneas P2-2 del capítulo anterior. Ahora 

estudiaremos la línea planteándola como un problema de tipo magnético. Añadimos 

además otro caso de estudio: cuando se introduce otro circuito en paralelo. 

P3-1. a) Objetivo. 

Calcularemos la inductancia [mH/km] para una línea simple sobre apoyo tipo tresbolillo 

y después añadiremos otro circuito en paralelo sobre un apoyo tipo vertical doble. 

Comparar los resultados de las simulaciones con las fórmulas teóricas. Calcular también 

la potencia de pérdidas por kilómetro. 

P3-1. b) Datos de partida. 

Tenemos una línea aérea, trifásica, frecuencia 50Hz. Los conductores son tipo 117AL-1. 

Consideramos dos apoyos distintos: tipo tresbolillo y vertical doble. Se incluye plano 

con dimensiones (basadas en catálogos comerciales), en anexo. 

Características cable 117AL-1 
  Sección  117mm2 
 

Número de capas 3 

Número de hilos  19 

Diámetro 14mm 

Intensidad nominal 390 A 

Factor α 0.757 

Resistividad AL-1 0.02826 Ωmm2/m 

Resistencia a 20° 0.2456 Ω/km  
 

Tabla 3-01. Características del cable 117AL-1 

P3-1. c) Planteamiento. 

Comenzaremos con el apartado Problem Definition. Se trata de un problema planar, a 

50 Hz. Escogemos como unidades el metro y le damos una profundidad de mil metros, 

para luego facilitar el cálculo de inductancias en mH/km. 

A continuación creamos el material AL-1, ya que éste no se encuentra en la librería de 

materiales de FEMM. Vamos a la pestaña Properties > Materials > Add Property. Al 

ser el aluminio un  material paramagnético, dejamos la permeabilidad relativa a 1, tal 

como viene por defecto. Conocemos la resistividad del material, pero el programa pide 

la conductividad en MS/m 

𝜌20 = 0.02826 [
Ω𝑚𝑚2

𝑚
] 

𝜎20 =
1

𝜌20
= 35.386 [

𝑚

Ω𝑚𝑚2
] =  35.386 [

𝑀𝑆

𝑚
] 
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A diferencia de los problemas electrostáticos, ahora los circuitos no los definimos con 

tensiones, sino que tenemos que introducir intensidades. Situamos los conductores en la 

posición indicada en los planos. Creamos tres circuitos: Properties > Circuits > Add 

Property. A cada fase le asignamos bloques de tipo AL-1 dentro de su circuito 

correspondiente R, S o T. 

𝐼𝑅 = 390√2 · cos(𝜑) + 𝑗 390√2 · sin(𝜑) 

𝐼𝑆 = 390√2 · cos(𝜑 − 120°) + 𝑗 390√2 · sin(𝜑 − 120°) 

𝐼𝑇 = 390√2 · cos(𝜑 + 120°) + 𝑗 390√2 · sin (𝜑 + 120°) 

Representamos el plano de tierra con una línea horizontal en z = 0. Creamos la 

condición de masa: Properties > Point > Add Property > Specified Vector Potential = 0 

Wb/m. Lo asignamos en (0,0) y en centro del círculo auxiliar.  

Para simular un entorno infinito de aire, rodeamos el dibujo con un círculo y situamos 

otro círculo auxiliar en el exterior. Creamos las condiciones de frontera: Properties > 

Boundary > Add Propery > BC Type = Periodic. A los arcos izquierdos le damos la 

misma condición de frontera y repetimos para los arcos derechos.  

Una vez situados los conductores, y tengamos asignadas las propiedades y materiales, 

ya podemos resolver con ‘Run Analysis’ 

 

Fig. 3-04. Definición del problema en FEMM. 
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P3-1. d) Cálculo teórico. 

Calculamos las inductancias, según la fórmula: 

𝐿 = 0.2 · 𝑙𝑛(
𝐷𝑀𝐺

𝑅𝑀𝐺′
)

 

     

 
DMG: distancia media geométrica entre fases 

RMG’: radio medio geométrico ficticio del conductor 

 

 Caso 1: Circuito único en apoyo tresbolillo 

𝑅𝑀𝐺′ =
1

2
∅𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 · 𝛼 = 5.299𝑚𝑚 

𝐷𝑀𝐺 =  √2.4 · (√32 + 1.22)2
3

= 2.93 𝑚 

𝐿 = 0.2 · ln (
2.93

5.299𝑒 − 03
) = 𝟏. 𝟐𝟔𝟑 𝒎𝑯/𝒌𝒎 

Potencias de pérdidas /km: 

𝑅20°𝐶 = 0.2456 Ω/𝑘𝑚  

𝑃𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 3 · 𝑅 · 𝐼
2 = 0.2456 · 3902 = 𝟏𝟏𝟐𝟎𝟔𝟕𝑾 𝒌𝒎⁄  

𝑄𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 3 · 𝑋𝐿 · 𝐼
2 = 3 · (2𝜋 · 50 · 1.263𝑒 − 03) · 3902 = 𝟏𝟖𝟏𝟎𝟐𝟑 𝒗𝒂𝒓/𝒌𝒎 

𝑆 =  √𝑃2 + 𝑄2 = 𝟐𝟏𝟐𝟗𝟎𝟓 𝑽𝑨/𝒌𝒎 

 

 Caso 2: Circuito doble  en apoyo doble vertical 

𝑅𝑀𝐺′ = √𝑅𝑀𝐺′𝑅 · 𝑅𝑀𝐺′𝑆 · 𝑅𝑀𝐺′𝑇
3

 

𝐷𝑀𝐺 =  √𝐷𝑀𝐺𝑅𝑆 · 𝐷𝑀𝐺𝑆𝑇 · 𝐷𝑀𝐺𝑇𝑅
3

 

 

𝑅𝑀𝐺′𝑅 = √𝛼 · 𝑟𝑐𝑜𝑛𝑑 · 𝑑𝑅𝑅′ = √0.757 · 0.007 · √2.4
2 + 32 = 142.6818 𝑚𝑚 

𝑅𝑀𝐺′𝑆 = √𝛼 · 𝑟𝑐𝑜𝑛𝑑 · 𝑑𝑆𝑆′ = √0.757 · 0.007 · 3 = 126.0833 𝑚𝑚 

𝑅𝑀𝐺′𝑇 = √𝛼 · 𝑟𝑐𝑜𝑛𝑑 · 𝑑𝑇𝑇′ = 𝑅𝑀𝐺′𝑅 = 142.6818 𝑚𝑚 
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𝑅𝑀𝐺′ = √(142.6818𝑒 − 03)2 · 126.0833𝑒 − 03
3

= 136.919 𝑚𝑚 

𝐷𝑀𝐺𝑅𝑆 = √𝑑𝑅𝑆 · 𝑑𝑅𝑆′ · 𝑑𝑅′𝑆 · 𝑑𝑅′𝑆′
4 = √√32 + 1.22 · 1.2 · 1.2 · √32 + 1.22

4

= 1.9691 𝑚  

𝐷𝑀𝐺𝑆𝑇 = √𝑑𝑆𝑇 · 𝑑𝑆𝑇′ · 𝑑𝑆′𝑇 · 𝑑𝑆′𝑇′
4 = 𝐷𝑀𝐺𝑅𝑆 = 1.9691 𝑚 

𝐷𝑀𝐺𝑇𝑅 = √𝑑𝑇𝑅 · 𝑑𝑇𝑅′ · 𝑑𝑇′𝑅 · 𝑑𝑇′𝑅′
4 = √2.4 · 3 · 3 · 2.4

4
= 2.6833 𝑚 

𝐷𝑀𝐺 =  √(1.9691)2 · 2.683
3

= 2.1831 𝑚 

 

𝐿 = 0.2 · ln (
2.1831

136.919𝑒 − 03
) = 𝟎. 𝟓𝟓𝟑𝟖 𝒎𝑯/𝒌𝒎 

Potencias de pérdidas /km: 

𝑅20°𝐶 = 0.2456 Ω/𝑘𝑚  

𝑅𝑒𝑞 =
0.2456 · 0.2456

0.2456 + 0.2456
= 0.1228 Ω/𝑘𝑚   

𝑃𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 3 · 𝑅 · 𝐼
2 = 0.1228 · 3902 = 𝟓𝟔𝟎𝟑𝟒𝑾 𝒌𝒎⁄  

𝑄𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 3 · 𝑋𝐿 · 𝐼
2 = 3 · (2𝜋 · 50 · 0.5538𝑒 − 03) · 3902 = 𝟕𝟗𝟑𝟖𝟖 𝒗𝒂𝒓/𝒌𝒎 

𝑆 =  √𝑃2 + 𝑄2 = 𝟗𝟕𝟏𝟕𝟏 𝑽𝑨/𝒌𝒎 

 

P3-1. e) Resultados del modelo en FEMM. 
 

  
117AL-1      Linea simple     Longitud  1km 

  
R S T 

Intensidad [A] 551.5 -275.8-j477.6 -275.8+j477.6 

Caída de tensión [V] 126.28+j216.40 124.34-j221.88 126.28+j216.40 

Flujo [Wb] 0.6888+j0.0228 -0.3385-j0.6082 -0.3055+j0.5967 

Impedancia [Ω] 0.2290+j0.3923 0.2357+j0.3964 0.2253-j0.3945 

Inductancia [mH] 1.250 1.262 1.215 

Potencia Activa [kW] 34.82 35.85 39.72 

Potencia Reactiva [kvar] 59.68 60.29 58.00 

Potencia Aparente [kVA] 69.09 70.14 70.30 
 

Tabla. 3-02. Resultados de la simulación. Línea simple sobre apoyo tresbolillo. 
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117AL-1      Linea doble     Longitud  1km 

  
R S T 

Intensidad [A] 551.5 -275.8-j477.6 -275.8+j477.6 

Caída de tensión [V] 76.05+j94.49 47.90-j104.70 -110.47+j2.471 

Flujo [Wb] 0.3008-j0.0297 -0.1494-j0.2586 -0.1760+j0.2455 

Impedancia [Ω] 0.1379+j0.1713 0.1210+j0.1701 0.1040+j0.1712 

Inductancia [mH] 0.5480 0.5415 0.5477 

Potencia Activa [kW] 20.97 18.40 15.82 

Potencia Reactiva [kvar] 26.06 25.88 26.04 

Potencia Aparente [kVA] 33.45 31.75 30.47 
 

Tabla. 3-03. Resultados de la simulación. Línea doble sobre apoyo vertical doble. 

 

P3-1. f) Conclusiones. 

 

Se han estudiado las pérdidas de una línea por kilómetro. Al añadir un circuito en 

paralelo, la impedancia de la línea se reduce, y en consecuencia las pérdidas. Se 

consiguen resultados bastante ajustados a los cálculos teóricos, con un error relativo 

inferior al 2%. 

  
Línea simple 

  
FEMM Calculado εr [%] 

Inductancia [mH/km] 1.242 1.2630 1.66 

Potencia Activa Total [kW/km] 110.39 112.07 1.50 

Potencia Reactiva Total [kvar/km] 177.97 181.02 1.69 

Potencia Aparente Total [kVA/km] 209.43 212.91 1.63 
 

  
Línea doble 

  
FEMM Calculado εr [%] 

Inductancia [mH/km] 0.5457 0.5538 1.46 

Potencia Activa Total [kW/km] 55.20 56.03 1.50 

Potencia Reactiva Total [kvar/km] 77.98 79.39 1.78 

Potencia Aparente Total [kVA/km] 95.53 97.17 1.68 
 

Tabla. 3-04. Comparativa de resultados. 
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Problema 3-2. Campo magnético giratorio 
 

P3-2. a) Objetivo. 

Crear un campo magnético giratorio mediante tres pares de bobinas a 120º. Conseguirlo 

de dos formas distintas: primero alimentando los bobinados con corriente alterna y 

luego con corriente continua. 

P3-2. b) Datos de partida. 

Se incluye plano del circuito magnético y bobinados en anexo. 

P3-2. c) Planteamiento (versión alterna). 

Comenzaremos con el apartado Problem Definition. Se trata de un problema planar, a 

50 Hz. Escogemos como unidades el milímetro y le damos una profundidad de un 

metro. 

Importamos de la librería los siguientes  materiales: 

Properties > Materials Library >  

 Air  

 Carpenter Silicon core iron “A”, 1066C Anneal  

 Copper Metric Magnet wire 1mm  

Es importante modificar los atributos del acero al silicio. En corriente alterna los 

materiales macizos conducen mal el flujo magnético, debido al efecto de corrientes 

parásitas. Hay que hacer que sea tipo laminado, para reducir las pérdidas por corrientes 

de Foucault y el flujo pueda circular fácilmente a través de él. 

 Properties > Materials > Carpenter Silicon core iron “A”, 1066C Anneal 

>Modify Property > Special Attributes: Lamination & Wire Type 

>Laminated in-plane > Lam Thickness = 0.1mm ,  Lam fill factor = 0.95 

A continuación, especificamos que por los bobinados circulará un amperio eficaz por 

vuelta.  

Properties > Circuits > (Bobinado en serie) 

 𝐼𝑅 = √2 · cos(𝜑) + 𝑗 √2 · sin(𝜑) 

 𝐼𝑆 = √2 · cos(𝜑 − 120°) + 𝑗 √2 · sin(𝜑 − 120°) 

 𝐼𝑇 = √2 · cos(𝜑 + 120°) + 𝑗 √2 · sin (𝜑 + 120°) 
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Fig. 3-05. Corrientes AC por los bobinados. 

 

Para conseguir que el flujo gire correctamente, asignamos a los bobinados las corrientes 

como se describe en la figura 3-06. Siguiendo esta secuencia de fases, el campo 

magnético resultante girará en sentido antihorario. A las fases con signo positivo le 

asignamos +100 vueltas y las negativas -100 vueltas. 

 

Fig. 3-06. Orden de los bobinados. 

Por último, creamos la condición de contorno de masa y la asignamos a la carcasa del 

circuito magnético 

 Properties > Boundary > Add Property > BC Type: Prescribed A > Prescribed A 

parameters: A1 = 0, A2 = 0, A3 = 0, ϕdeg = 0 

P3-2. d) Planteamiento (versión continua). 

Este apartado es una variante del anterior El objetivo es el mismo, crear un campo 

magnético giratorio, pero esta vez alimentando los bobinados con corriente continua. 

Pretende simular algo parecido a un motor BLDC, en los que se consiguen ondas 

senoidales a partir de una fuente de continua y un inversor. 

En lugar de crear un nuevo problema, solo cambiaremos la frecuencia a 0 Hz en el 

archivo del problema anterior.  
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estado fases activas ángulo 

0: off   1: on R - S - T ϕ ( ° ) 

000 -   

001 T 240 

010 S 120 

011 ST 180 

100 R 0 

101 RT 300 

110 RS 60 

111 RST   
 

Tabla 3-05. Estados lógicos. Las combinaciones 000 y 111 no son válidas  

Queremos que el campo gire en sentido antihorario, alimentamos los bobinados 

siguiendo la secuencia R-RS-S-ST-T-TR. (100-110-010-011-001-101) 

 

Fig. 3-07. Corrientes DC por los bobinados. 

 

P3-2. e) Resultados. 

Ejecutamos el programa “campo120.lua”.  
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Fig 3-08. Líneas de campo 0º. Alterna (izquierda) – continua (derecha) 

Fig 3-09. Líneas de campo 60º. Alterna (izquierda) – continua (derecha) 

Fig 3-10. Líneas de campo 120º. Alterna (izquierda) – continua (derecha) 
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Fig 3-11. Líneas de campo 180º. Alterna (izquierda) – continua (derecha) 

 

Fig 3-12. Líneas de campo 240º. Alterna (izquierda) – continua (derecha) 

 

Fig 3-13. Líneas de campo 300º. Alterna (izquierda) – continua (derecha) 
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Problema 3-3. Esfuerzos mecánicos en embarrados 
 

P3-3. a) Objetivo. 

Determinar la intensidad máxima de cortocircuito que puede soportar un embarrado. 

Estudiar los esfuerzos mecánicos que pueden soportar los embarrados durante 

cortocircuitos. Supondremos el caso de un cortocircuito trifásico ya que éstos suelen ser 

los que provocan mayores intensidades y por lo tanto acostumbran a ser los más 

destructivos. Crear un programa que haga simulaciones de forma iterativa hasta 

encontrar la intensidad subtransitoria de cortocircuito trifásico (I’’k3) máxima. 

P3-3. b) Datos de partida. 

 

Material: E-CuF37       

Conductividad a 20°C σ 55 MS/m 

Límite de fluencia (def. 2% elástica) σ0.2 33000 N/cm2 

    Perfil rectangular 80x10       

Momento de resistencia  Wy 11.52 cm3 

Momento de resistencia  WT 1.333 cm3 

Distancia efectiva entre fases parciales aT 4.1 cm 

    Geometría soportes-embarrados       

número de barras por fase t 2 

 número de refuerzos entre soportes 

 

1 

 Distancia entre soportes LH 60 cm 

Distancia entre soporte-refuerzo LT 30 cm 

Distancia entre fases aH 30 cm 

Factor β (soportes) β 0.73 

 Factor k  (refuerzos) k 0.5 

  

Tabla 3-06. Datos del problema P3-3 

Tenemos un sistema trifásico a 50Hz. El embarrado consiste en dos barras de cobre por 

fase, con perfil rectangular. Se incluye plano”Problema3-3” en el anexo. Los parámetros 

de la tabla 3-06 se obtienen en tablas y gráficos propios del cálculo de corrientes de 

cortocircuito. 

P3-3. c) Planteamiento. 

La idea es obtener las fuerzas por simulación y usar estos valores para introducirlos en 

las fórmulas de cálculo de embarrados. Con la ayuda de un programa, aumentaremos la 

intensidad de cortocircuito hasta llegar a los límites recomendados de esfuerzo 

mecánico del material. 
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Creamos dos problemas tipo magnético. Uno se utilizará para obtener las fuerzas entre 

barras de diferentes fases (FH)  y otro para fuerzas entre barras de la misma fase (FT) 

En la ventana Problem Definition introducimos definimos el problema como planar, de 

frecuencia 50Hz y con profundidad LH (600mm).  

Tan solo serán necesarios dos materiales:  

 Aire (importar desde librería) 

 

 Cobre tipo E-CuF37 (μr = 1 , σ = 55MS/m) 

El siguiente paso es dibujar  los perfiles de las barras o bien importarlos desde un 

archivo externo en formato .dxf. Añadimos los dos círculos auxiliares para recrear un 

entorno infinito de aire, de la misma forma que hemos visto en problemas anteriores 

(transformación de Kelvin).  

A continuación creamos tres circuitos. Cada uno representará la corriente máxima 

asimétrica de cortocircuito que circulará por la fase. 

𝐼𝑠 = √2 · 𝜒 · 𝐼′′𝑘3 

𝐼′′𝑘3: 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑖𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑜 

𝜒: 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝜒 2 

Queremos averiguar hasta que valor de I’’k3 puede soportar el embarrado. Por lo tanto 

estas corrientes no las conocemos. Por ahora les podemos asignar un valor cualquiera, 

que cambiaremos posteriormente. 

Properties > Circuits > AddProperty > Parallel 

𝐼𝑠𝑅 = 𝐼𝑠 · cos(𝜑) − 𝑗 · 𝐼𝑠 · sin(𝜑) 

𝐼𝑠𝑆 = 𝐼𝑠 · cos(𝜑 − 120) − 𝑗 · 𝐼𝑠 · sin(𝜑 − 120) 

𝐼𝑠𝑇 = 𝐼𝑠 · cos(𝜑 + 120) − 𝑗 · 𝐼𝑠 · sin(𝜑 + 120) 

Sólo queda introducir los bloques dentro de las barras y asignarles el material de cobre y 

el circuito que les corresponda, tal como aparece en la figura 3-14
3
 

                                                      
2
 Tabla 8.1: Factores VDE 0102, partes 1 y 2, para determinar Is,Ia e Ik 

3
 Imagen girada 90º 
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Fig 3-14. Fase R de los embarrados. 

Para calcular las fuerzas entre barras de diferentes fases dibujamos las tres barras en el 

archivo (Fig3-15). Guardamos una copia de este archivo eliminando dos fases, no 

importa cuales, para calcular la fuerza entre barras de una misma fase (Fig3-16).  

 

Fig 3-15. Archivo “FH-t2rect80x10.FEM” 

 

 

Fig 3-16. Archivo “FT-t2rect80x10.FEM” 
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P3-3. d) Cálculo teórico 

Las fórmulas utilizadas en el cálculo de esfuerzos de cortocircuito en embarrados son 

las siguientes: 

Corriente máxima asimétrica de cortocircuito: 

𝐼𝑠 = √2 · 𝜒 · 𝐼′′𝑘3 

Fuerza entre barras de diferentes fases: 

𝐹𝐻 = 0.2 ·
(𝐼𝑠′)

2

𝑎𝐻
· 𝐿𝐻  [𝑁] 

𝐼𝑠
′ = 0.93 · 𝐼𝑠  [𝑘𝐴](𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑜𝑠) 

𝐼𝑠
′ = 𝐼𝑠  [𝑘𝐴] (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑜𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑜𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑠 ) 

𝑎𝐻 =  𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 [𝑐𝑚] 

𝐿𝐻 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 [𝑐𝑚] 

Esfuerzos entre barras de diferentes fases: 

𝜎𝐻 = 𝛽 ·
𝐹𝐻 · 𝐿𝐻
8𝑊𝐻

   [𝑁 𝑐𝑚2⁄ ] 

𝛽 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑏𝑒𝑡𝑎 (𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠) 

𝑊𝐻 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 [𝑐𝑚
3] = 𝑘 · 𝑊𝑦 

𝑘 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑘 (𝑒𝑛 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜𝑠) 

𝑊𝑦 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 [𝑐𝑚
3] 

Fuerza entre barras de la misma fase: 

𝐹𝑇 = 0.2 ·
(
𝐼𝑠
𝑡 )
2

𝑎𝑇
· 𝐿𝑇 

𝑡 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑠𝑒 

𝑎𝑇 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 [𝑐𝑚] 

 

Esfuerzos entre barras de la misma fase: 

𝜎𝑇 =
𝐹𝑇 · 𝐿𝑇
16𝑊𝑇

  [𝑁 𝑐𝑚2⁄ ] 

𝐿𝑇 = 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 − 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 [𝑐𝑚] 

𝑊𝑇 = 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑙 [𝑐𝑚
3] 
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Los criterios de seguridad que marcan cuáles son  los esfuerzos mecánicos máximos 

admisibles son los siguientes: 

𝜎𝐻 + 𝜎𝑇 < 1.5 · 𝜎0.2 

𝜎𝑇 < 𝜎0.2 

Es decir que el programa incrementará I’’k3 hasta que 𝜎𝐻 + 𝜎𝑇 ≥ 49500 𝑁/𝑐𝑚
2 o bien                 

𝜎𝑇 ≥ 33000 𝑁/𝑐𝑚
2 , lo que ocurra antes. 

P3-3. e) Comprobación del modelo de FEMM 

Antes de empezar a programar es conveniente revisar que el modelo será válido. 

Contrastamos las fuerzas tomadas por simulación con las de las fórmulas teóricas con 

un ejemplo: 

Suponemos que circulará una Is de 100kA 

Cálculo por fórmula: 

𝐹𝐻 = 0.2 ·
(0.93 · 100)2

30
· 60 = 3459.6 𝑁 

𝐹𝑇 = 0.2 ·
(
100
2 )

2

4.1
· 30 = 3658.5 𝑁 

Cálculo por modelo FEMM: 

FH > Run analysis  > View results > Select Block (Seleccionar barras)  > Block 

Integrals  > Force via Weighted Stress Tensor > 2x Frequency force: 

x-component: 2975.28+I*1723.34 N 

FT > Run analysis  > View results > Select Block (Seleccionar una de las dos barras)  

> Block Integrals  > Force via Weighted Stress Tensor > 2x Frequency force: 

x-component: -3321.83+I*205.176 N 

Parece ser que el modelo es válido. Los resultados se ajustan bastante a los teóricos, 

especialmente las fuerzas entre barras de distintas fases. 

  
Fórmula FEMM er  (%) 

FH [N] 3460 3438 0.6 

FT [N] 3659 3328 9.0 
 

Tabla 3-07. Verificación del modelo. 

P3-3. f) Resultados-Obtención de I’’k3 

Ejecutar el programa “embarrados.lua” que se incluye en el anexo. 
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Criterio1: σT+ σH  <49500 Criterio2: σT <33000 

 
Is [kA] σT + σH [N/cm2] σT [N/cm2] 

BucleRápido 0 0 0 

BucleRápido 100 7929 4661 

BucleRápido 200 31715 18643 

BucleRápido 300 71360 41946 

1erAjuste 200 31715 18643 

1erAjuste 250 49555 29129 

2oAjuste 200 31715 18643 

2oAjuste 225 40140 23595 

2oAjuste 250 49555 29129 

3rAjuste 225.0 40140 23595 

3rAjuste 237.5 44724 26289 

3rAjuste 250.0 49555 29129 

4tAjuste 237.50 44724 26289 

4tAjuste 243.75 47109 27691 

4tAjuste 250.00 49555 29129 

5tAjuste 243.750 47109 27691 

5tAjuste 246.875 48324 28405 

5tAjuste 250.000 49555 29129 

6oAjuste 246.875 48324 28405 

6oAjuste 248.375 48913 28752 

6oAjuste 249.875 49506 29100 

AjusteFino 248.375 48913 28752 

AjusteFino 248.450 48943 28769 

AjusteFino 248.525 48972 28786 

AjusteFino 248.600 49002 28804 

AjusteFino 248.675 49032 28821 

AjusteFino 248.750 49061 28838 

AjusteFino 248.825 49091 28856 

AjusteFino 248.900 49120 28873 

AjusteFino 248.975 49150 28891 

AjusteFino 249.050 49179 28908 

AjusteFino 249.125 49209 28926 

AjusteFino 249.200 49239 28943 

AjusteFino 249.275 49268 28960 

AjusteFino 249.350 49298 28978 

AjusteFino 249.425 49328 28995 

AjusteFino 249.500 49357 29013 

AjusteFino 249.575 49387 29030 

AjusteFino 249.650 49417 29048 

AjusteFino 249.725 49446 29065 

AjusteFino 249.800 49476 29082 

AjusteFino 249.875 49506 29100 
 

Tabla 3-08. Output del programa “embarrados.lua”. 
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Al ejecutar el programa éste busca cúal es la intensidad máxima asimétrica de 

cortocircuito que podrá soportar las barras (Tabla 3-08).  

𝐼𝑠 = 249.8 𝑘𝐴 

𝐼′′𝑘3 =
𝐼𝑠

√2 · 𝜒
 

No conocemos la impedancia de cortocircuito de las barras. Suponemos que estamos en 

el peor de los casos.  Éste se da cuando la reactancia es mucho mayor que la resistencia 

(impedancia puramente inductiva).  

𝑋𝑐𝑐 > >  𝑅𝑐𝑐 

𝑅𝑐𝑐
𝑋𝑐𝑐

= 0 

Entonces
4
 χ = 2 

𝑰′′𝒌𝟑 =
𝟐𝟒𝟗. 𝟖

𝟐√𝟐
= 𝟖𝟖. 𝟑𝟐 𝒌𝑨 

 

P3-3. g) Resultados - Factor de seguridad 

Suponer que tenemos una I’’k3 de 60kA. Añadir refuerzos en el embarrado para tener 

un factor de seguridad mayor o igual a 2. Aprovechar el código del programa existente 

para recalcular cambiando los parámetros necesarios. 

 Dos refuerzos 

Se cambia en el programa el factor k (k=0.6) y la distancia LT (20cm) 

𝐼𝑠 = 291.3 𝑘𝐴 

𝐼′′𝑘3 = 103.0 𝑘𝐴 

𝑓𝑠 = 𝟏. 𝟕𝟐 (𝒊𝒏𝒔𝒖𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆) 

 Tres refuerzos 

Se cambia en el programa el factor k (k=1) y la distancia LT (15cm) 

𝐼𝑠 = 353.35 𝑘𝐴 

𝐼′′𝑘3 = 124.9 𝑘𝐴 

𝑓𝑠 = 𝟐. 𝟎𝟖 (𝒗á𝒍𝒊𝒅𝒐) 

                                                      
4
 Tabla 8.1: Factores VDE 0102, partes 1 y 2, para determinar Is, Ia e Ik 
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Fig 3-17. Esfuerzos mecánicos en función de corriente máxima asimétrica de cortocircuito, para distinto 

número de refuerzos   
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Capí tulo 4: El circuito té rmico 

4.1 Introducción al circuito térmico 

4.1.1 Transferencia de calor 

La transferencia de calor es el paso de energía térmica de un sistema (sólidos, fluidos...) 

a otro. El sistema tenga mayor temperatura será el que ceda energía al sistema de menor 

temperatura, hasta que se alcance el equilibrio térmico. La transferencia de calor es 

imposible de detener, aunque se puede controlar con el uso de materiales aislantes 

térmicos, intercambiadores de calor, etc. 

Magnitud  Símbolo Uds 

Temperatura θ, T K 

Conductividad térmica k W/(m·K) 

Resistividad térmica S (m·K)/W 

Flujo de calor total Q W 

Vector flujo de calor (superficie) q,qs W/m2 

Vector flujo de calor (volumen) qv W/m3 

Vector flujo de calor (punto) qp W/m 

Capacidad calorífica volumétrica kt J/(m3K) 

Calor específico c J/(kg·K) 

Coeficiente de transferencia h W/(m2K) 

Emisividad beta adimensional entre 0 y 1 

Coeficiente térmico de resistividad 
eléctrica a 20°C 

α20 (1/°C) 

 

Tabla. 4-00. Magnitudes del circuito térmico. 

Constante  Símbolo Valor 

Constante de Stefan-Boltzmann ksb 5.67e-08 [W/(m2K4)] 

α20 aluminio α20Al 0.00403 (1/°C) 

α20 cobre α20Cu 0.00393 (1/°C) 
 

Tabla. 4-01. Constantes del circuito térmico. 

 

La transferencia de calor se lleva a cabo por conducción, convección y radiación.  

 Conducción 

Para que sea posible la conducción de calor, debe haber un medio material que 

transporte el calor y una diferencia de temperatura.  La conducción está determinada por 

la ley de Fourier, que establece que el flujo de calor es proporcional y de sentido 

contrario al gradiente de temperatura en esa dirección.  
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𝑞 = −𝑘∇𝜃 

𝑞: 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 [𝑊 · 𝑚−2] 

𝑘: 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 [𝑊 · 𝑚−1 · 𝐾−1] 

𝜃: 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 [𝐾] 

En la figura 4-00 tenemos un ejemplo sencillo, con flujo de calor estacionario en una 

sola dirección. Se cumple la relación: 

𝑄 = 𝑘 ·
𝑆

𝑙
· ∆𝜃 

𝑄: 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 [𝑊] 

𝑆: 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 [𝑚2] 

𝑙: 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 [𝑚] 

 

Fig 4-00. Ejemplo de conducción de calor. 

𝑄 = 10 ·
5

1
· (293 − 353) = −3000 𝑊 

La conductividad térmica k del material determinará su capacidad para conducir el 

calor. Pero esta magnitud no siempre se mantiene constante, puede variar en función de 

la temperatura y otros factores. En FEMM podemos definir materiales con 

conductividad constante o bien definir sus curvas k-T. 

 

Fig 4-01. Curva k-T del cobre de la librería de materiales de FEMM. 
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 Convección 

Las transferencias de calor por convección ocurren cuando se intercambia calor a través 

de la superfície de un medio sólido a un medio fluido con diferente temperatura. El 

fluido puede ser líquido o gas, y en máquinas eléctricas suele tener la función de 

refrigerante. 

Se expresa con la ley de enfriamiento de Newton: 

𝑄 = ℎ · 𝑆 · ∆𝜃 

ℎ: 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 [𝑊 · 𝑚−2 · 𝐾−1] 

𝑆: 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 [𝑚2] 

∆𝜃: 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑦 𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜  [𝐾] 

 

Hay dos tipos de convección, la natural y la forzada. La convección natural se produce 

por la diferencia de densidad entre la capa de fluido que está en contacto con la 

superficie del cuerpo y la más alejada, como por ejemplo entre las aletas de 

refrigeración de un motor y el aire del ambiente. La convección forzada se da cuando el 

fluido es obligado a circular a cierta velocidad, un ejemplo de convección forzada son 

los circuitos de refrigeración por agua. 

 

 Radiación 

La radiación no necesita ningún medio para transmitirse. Todos los cuerpos emiten 

radiación térmica debido a su temperatura. La intensidad de esta radiación dependerá de 

la temperatura y de la longitud de onda considerada. Para el caso de máquinas 

eléctricas, la temperatura de la máquina suele ser mayor que la del entorno, por lo tanto 

es la máquina la que emite radiación al ambiente. 

La transferencia de calor por radiación entre dos cuerpos sigue la ecuación de Stefan-

Boltzmann: 

𝑄 = 𝑘𝑠𝑏 · 𝛽 · (𝜃
4 − 𝜃0

4) 

𝑘𝑠𝑏: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑡𝑒𝑓𝑎𝑛 − 𝐵𝑜𝑙𝑡𝑧𝑚𝑎𝑛𝑛 =  5.6704𝑒 − 08  [𝑊 · 𝑚−2 · 𝐾−4] 

𝛽: 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 [𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙] 

𝜃: 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 [𝐾] 

𝜃0: 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 [𝐾] 
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La emisividad es un factor que indica la facilidad de un material para emitir radiación 

térmica, tendrá un valor situado entre cero y uno, sin unidades. En la tabla 4-00 se dan 

algunos ejemplos. 

Material β 

Cuerpo negro 1 

Aluminio , pulido 0.05 

Aluminio , superficie rugosa  0.07 

Cobre,pulido 0.01 

Cobre, oxidado 0.65 

Acero,chapa, laminado 0.55-0.85 

Plásticos (PE,PP,PVC)  0.94 
 

Tabla. 4-02. Emisividad 

 

4.1.2. Definir  materiales, condiciones de nodo,  condiciones de frontera  y 

conductores térmicos en FEMM.  

 

 Materiales 

Si queremos introducir en nuestro modelo un material que no se encuentre en la librería 

del programa, podemos crearlo desde la pestaña Properties > Materials > Add Property. 

O desde el comando hi_addmaterial(“materialname”,kx,ky,qv,kt) 

Aparecerá una ventana de diálogo. Tendremos que nombrar este nuevo material, y 

especificar: 

a. Conductividad térmica del material en dirección x e y (kx,ky). Si no fuera 

constante, su curva T-k 

b. Capacidad calorífica volumétrica (kt) en MJ/m
3
K. (Esta magnitud es 

producto de calor específico y densidad) 

c. Densidad de calor generado (qv), en W/m
3
  

 

 Condiciones de nodo 

Se añaden desde Properties > Point > Add Property o desde el comando 

hi_addpointprop(“pointpropname”,Tp,qp) 

 Hay que definir uno de los siguientes puntos: 

 

a. Temperatura del punto (Tp), en grados kelvin 

b. Densidad de calor generado (qp), en W/m 
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 Condiciones de frontera 

Se añaden desde Properties > Boundary > Add Property o desde el comando       

hi_addboundprop(“boundpropname”,BdryFormat,Tset,qs,Tinf,h,beta) 

Hay que cuatro tipos de frontera (seis, si incluimos las de tipo “Periodic” y 

“Antiperiodic”, pero estas son no son especificas del circuito térmico) 

 

a. ‘Fixed Temperature’.  Especificamos su temperatura (Tset), en grados 

kelvin. BdryFormat=0 

b. ‘Heat Flux’. Definimos el flujo de calor, en W/m
2
. BdryFormat=1. 

c. ‘Convection’. Definimos el coeficiente de transferencia  de calor  (h), en 

W/(m
2
K) y la temperatura del ambiente (Tinf). BdryFormat=2. 

d. ‘Radiation’. Introducimos la emisividad (beta) y la temperatura ambiente 

(Tinf). BdryFormat=3. 

 

 Conductores térmicos 

Se añaden desde Properties > Conductors > Add Property o desde el comando       

hi_addconductorprop(“conductorname”,Tc,qc,conductortype) 

Hay dos tipos de conductor: 

a. Temperatura definida (Tc), en grados kelvin. conductortype=1. 

b. Flujo total definido (qc), en vatios. conductortype=0. 

 

4.1.3  Analogía con circuito eléctrico. 

De la misma forma que ocurre entre el circuito magnético y el circuito eléctrico, 

también se da cierto paralelismo entre circuito térmico y circuito eléctrico. 

 

𝑈 = 𝑅 · 𝐼  (𝑙𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝑂ℎ𝑚)    
                 
→       𝑞 =  −𝑘 · ∇𝜃  (𝑙𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐹𝑜𝑢𝑟𝑖𝑒𝑟) 

Circuito térmico Circuito eléctrico 

Magnitud Símbolo Uds SI Magnitud Símbolo Uds SI 

Temperatura θ, T K Potencial U V 

Densidad de flujo de 
calor 

q 
W/m ; W/m2;  
W/m3 

Corriente I A 

Conductividad térmica k W/(mK) Conductividad σ S/m 

Resistencia térmica S (mK)/W Resistencia eléctrica R ohm 
 

Tabla. 4-03. Paralelismo entre magnitudes térmicas y eléctricas. 
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Las resistencias térmicas pueden agruparse en serie y derivación exactamente de la 

misma forma que lo hacen las resistencias eléctricas. 

𝑆𝑒𝑞 = 𝑆1 + 𝑆2 +⋯+ 𝑆𝑛  (𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒) 

𝑆𝑒𝑞 =
𝑆1 · 𝑆2 · … · 𝑆𝑛
𝑆1 + 𝑆2 +⋯+𝑆𝑛

  (𝑎𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜) 

Problema 4-1. Temperatura en conductor enterrado. 
 

P4-1. a) Objetivo. 

Obtener por simulación la temperatura de un conductor de baja tensión. Comprobar el 

efecto que producen diversos factores cuando se salen de su valor nominal. Ajustar la 

capacidad de carga real del cable con los factores de corrección que emplea el 

reglamento de baja tensión (ITC-BT-07). Comparar aislantes de PVC con aislantes de 

XLPE. 

Comprobar los siguientes casos: 

 P4-1-1 Temperatura del cable en función de temperatura del terreno 

 P4-1-2 Temperatura del cable en función de resistividad térmica del terreno 

 P4-1-3 Temperatura del cable en función de sus agrupaciones y su distancia entre 

ellas. 

P4-1. b) Datos de partida. 

Tenemos una terna de cables en triángulo y en contacto, enterrados a 0.7m. Se adjunta 

plano en anexo. 

Nivel de aislamiento 0.6/1 kV 

Tipo 3x1x240 Al 

Capacidad de carga nominal 430(XLPE)/380(PVC) A 

Resistencia a 70°C 0.148 Ω/km 

Diámetro exterior del cable 29mm 
Tabla. 4-04. Datos del conductor 240Al.5  

 
ITC BT 07 VDE 

Temperatura nominal, PVC 70°C 

Temperatura nominal, XLPE 90°C 

Conductividad térmica del terreno 1 W/(m·K) 

Profundidad de enterrado 0.7 m 

Temperatura ambiente, enterrado 25°C 20°C 

Temperatura ambiente, aéreo 40°C 30°C 
Tabla. 4-05. Condiciones nominales. 

                                                      
5
 Documentación SIEMENS. Lothar Heinhold. Cable y conductores para el transporte de energía. 

Basada en normas VDE. 
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P4-1-1  Temperatura del cable en función de temperatura del terreno 

Comenzamos determinando la conductividad térmica de los materiales aislantes que 

forman el conductor de 240mm
2
, consideramos dos casos: 

 Aislantes de PVC 

 Aislantes de XLPE 

Resistividad térmica del terreno: 

𝑆𝑡 =
1

2𝜋
· ln (

4 · ℎ

𝑑
) =  

1

2𝜋
· ln (

4 · 0.7

29𝑒 − 3
) = 0.727 (𝑚 · 𝐾)/𝑊 

Resistividades térmicas del conductor 240Al-PVC: 

𝑃𝑝𝑛−𝑃𝑉𝐶 = 𝑅70°𝐶 · 𝐼𝑧𝑛 = 0.148 · 10
−3 · 3802 = 21.37 𝑊/𝑚 

𝑆𝑐 𝑃𝑉𝐶 =
∆𝜃𝑛
𝑃𝑝𝑛

− 𝑆𝑡 =
70 − 25

21.37
− 0.727 = 1.379 (𝑚 · 𝐾)/𝑊 

Resistividades térmicas del conductor 240Al-XLPE: 

𝑅90°𝐶 = 𝑅70°𝐶 · (1 + 𝛼20𝐴𝑙 · (90 − 70)) = 0.148 · 10
−3 · (1 + 0.00403 · (90 − 70))

= 0.160 Ω/𝑘𝑚  

𝑃𝑝𝑛−𝑋𝐿𝑃𝐸 = 𝑅90°𝐶 · 𝐼𝑧𝑛 = 0.160 · 10
−3 · 4302 = 29.58 𝑊/𝑚 

𝑆𝑐 𝑋𝐿𝑃𝐸 =
∆𝜃𝑛
𝑃𝑝𝑛

− 𝑆𝑡 =
90 − 25

29.58
− 0.727 = 1.470 (𝑚 · 𝐾)/𝑊 

Los materiales se definen en FEMM con conductividades térmicas, por lo tanto 

calculamos las inversas de las resistividades térmicas: 

𝑘𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 = 𝑆𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟
−1 

𝒌𝒄 𝑷𝑽𝑪 = 𝟎.𝟕𝟐𝟓 𝑾/(𝒎 · 𝑲) 

𝒌𝒄 𝑿𝑳𝑷𝑬 = 𝟎. 𝟔𝟖𝟎 𝑾/(𝒎 · 𝑲) 

 

Para temperaturas de terreno distintas a la nominal, se utiliza un factor de corrección  F 

(véase apartado 3.1.2.2.1 de la ITC-BT-07) 

𝐹 = √
𝜃𝑠 − 𝜃𝑡
𝜃𝑠 − 25

 

𝜃𝑠: 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 [°𝐶] 

𝜃𝑠: 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 [°𝐶] 

Este factor lo utilizamos para calcular la capacidad de carga real del cable: 

𝐼𝑧 = 𝐹 · 𝐼𝑧𝑛 
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Por lo tanto, las potencias de pérdidas que lleven al conductor a su temperatura límite 

serán: 

𝑃𝑝 = 𝑅 · 𝐼𝑧
2 ( 𝑊/𝑚) 

Simularemos para temperaturas de terreno de 0ºC, 25ºC y 50ºC. 

Generamos el archivo FEMM introduciendo los datos o bien ejecutamos el programa 

P4-1-1.lua, incluido en el anexo. 

RV3x1x240Al PVC 

θt [°C] F Iz [A] Pp [W/m] kc [W/(mK)] θ Ppn [°C] θ Pp corr [°C] 

0 1.25 474 33.24 0.725 44.7 69.6 

25 1.00 380 21.37 0.725 69.7 69.7 

50 0.67 253 9.50 0.725 94.7 69.9 

RV3x1x240Al XLPE 

θt [°C] F Iz [A] Pp [W/m] kc [W/(mK)] θ Ppn [°C] θ Pp corr [°C] 

0 1.18 506 40.96 0.680 63.4 87.8 

25 1.00 430 29.58 0.680 88.4 88.4 

50 0.78 337 18.21 0.680 113.4 89.0 
Tabla 4-06. Resultados de la simulación P4-1-1. 

Fig. 4-02. Temperatura del cable en función de la temperatura del terreno. 

Se puede observar que aplicando los factores de corrección las temperaturas 

permanecen prácticamente constantes, independientemente de la temperatura del 

terreno. Los resultados de la simulación se ajustan bastante a las temperaturas 

nominales de servicio, tanto para cable con aislante de PVC (70ºC) como para los de 

XLPE (90ºC). 
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P4-1-2  Temperatura del cable en función de la resistividad del terreno 

Para resistividades del terreno distintas a 1 (m·K)/W se dan unos factores de corrección
6
  

La capacidad de carga real del conductor será el producto del factor de corrección por 

resistividad, KS, por la capacidad de carga nominal: 

𝐼𝑧 = 𝐾𝑆 · 𝐼𝑧𝑛 

Y las potencias de pérdidas: 

𝑃𝑝(𝑃𝑉𝐶) = 𝑅70°𝐶 · 𝐼𝑧
2            𝑃𝑝(𝑋𝐿𝑃𝐸) = 𝑅90°𝐶 · 𝐼𝑧

2 

Consideramos las siguientes resistividades: 0.80, 1.40 y 2.80 (m·K)/W. 

Resolvemos ejecutando el programa 4-1-2.lua. 

RV3x1x240Al PVC 

St [(m·K)/W] kt [W/(m·K)] factor Kst Iz [A] Pp [W/m] θ Ppn [°C] θ Pp corr [°C] 

0.8 1.250 1.09 414 25.39 64.03 71.37 

1.4 0.714 0.87 331 16.18 81.08 67.46 

2.8 0.357 0.66 251 9.31 120.38 66.55 

RV3x1x240Al XLPE 

St [(m·K)/W] kt [W/(m·K)] factor Kst Iz [A] Pp [W/m] θ Ppn [°C] θ Pp corr [°C] 

0.8 1.250 1.09 469 35.15 80.50 90.95 

1.4 0.714 0.87 374 22.39 104.14 84.91 

2.8 0.357 0.66 284 12.89 158.59 83.21 
Tabla 4-07 Resultados de la simulación P4-1-2. 

Fig. 4-03. Temperatura del cable en función de la resistividad térmica del terreno. 

                                                      
6
 Apartado 3.1.2.2.2 de la ITC-BT-07, tabla 7 
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P4-1-3 Temperatura del cable en función de la  agrupación de cables. 

Cuando se instala varias agrupaciones de cables bajo tierra, el calentamiento de un 

grupo tendrá influencia sobre la temperatura de los demás. La capacidad de carga real 

del conductor será el producto del factor de corrección por agrupación
7
, Ka, por la 

capacidad de carga nominal. Simulamos para 2,3,4 y 8 grupos. Con una separación de 

0,7,15 y 25 cm. 

𝐼𝑧 = 𝐾𝑎 · 𝐼𝑧𝑛 

 ITC-BT-07, Tabla 8 

 
número de ternas 

 
2 3 4 8 

d [cm] Factor de corrección 

0 0.8 0.7 0.64 0.53 

7 0.85 0.75 0.68 0.56 

15 0.87 0.77 0.72 0.62 

25 0.89 0.8 0.76 0.66 

     

 
2 3 4 8 

d [cm] Potencia de pérdidas (PVC) [W/m] 

0 13.68 10.47 8.75 6.00 

7 15.44 12.02 9.88 6.70 

15 16.18 12.67 11.08 8.22 

25 16.93 13.68 12.34 9.31 

     

 
2 3 4 8 

d [cm] Potencia de pérdidas (XLPE) [W/m] 

0 18.93 14.50 12.12 8.31 

7 21.37 16.64 13.68 9.28 

15 22.39 17.54 15.34 11.37 

25 23.43 18.93 17.09 12.89 
 

Tabla 4-08. Factores de corrección y potencias de pérdidas PVC/XLPE. 

Resolver ejecutando el programa 4-1-3.lua 

 
número de ternas 

 
2 3 4 8 

d[cm] temperatura [°C] 

0 94.7 111.0 136.2 200.4 

7 87.8 101.2 114.6 153.7 

15 85.8 95.9 105.0 131.9 

25 84.3 91.4 97.7 114.5 
Tabla 4-09. Resultados P4-1-3 para PVC sin corrección de capacidad de carga. 

                                                      
7
 Apartado 3.1.2.2.3 de la ITC-BT-07, tabla 8 
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número de ternas 

 
2 3 4 8 

d[cm] temperatura [°C] 

0 69.6 67.1 70.5 74.2 

7 70.3 67.9 66.4 65.3 

15 71.0 67.1 66.5 66.1 

25 72.0 67.5 67.0 64.0 
 

Tabla 4-10. Resultados P4-1-3 para PVC con corrección de capacidad de carga. 

 

 
número de ternas 

 
2 3 4 8 

d[cm] temperatura [°C] 

0 123.3 145.8 181.4 271.1 

7 113.4 132.1 150.8 204.9 

15 110.7 124.7 137.3 174.7 

25 108.5 118.4 127.1 150.5 
 

Tabla 4-11. Resultados P4-1-3 para XLPE sin corrección de capacidad de carga. 

 

 
número de ternas 

 
2 3 4 8 

d[cm] temperatura [°C] 

0 87.9 84.2 89.1 94.1 

7 88.9 85.3 83.2 81.4 

15 89.8 84.1 83.3 82.5 

25 91.2 84.8 84.0 79.7 
 

Tabla 4-12. Resultados P4-1-3 para XLPE con corrección de capacidad de carga. 

 

Fig 4-04. Imagen del postproceso al ejecutar el programa 4-1-3.lua.



 Universitat Politècnica de Catalunya  Grado en Ingeniería Eléctrica 

Fermín Torán Zorrilla  80 

  

Fig. 4-05. Temperatura en RV-240Al en función del número de grupos y la distancia entre ellos. Aislantes PVC (izquierda) y XLPE (derecha) 
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P4-1. c) Conclusiones. 

 

Se ha comprobado por simulación la influencia de diversos factores sobre la 

temperatura de los conductores enterrados: 

 A mayor temperatura del terreno, menor capacidad de carga del conductor. 

 A mayor resistividad térmica del terreno, menor capacidad de carga 

 A mayor número de ternas, menor capacidad de carga 

 A mayor distancia entre ternas, mayor capacidad de carga. 

La conductividad térmica calculada del RV240Al con aislante de XLPE es un algo 

inferior a la de PVC. Por lo tanto el polietileno evacúa el calor con un poco más de 

dificultad que el PVC. Sin embargo el XLPE tiene mayor intensidad máxima admisible 

y una temperatura nominal superior al PVC 

Cuando se han aplicado los factores de corrección del reglamento de baja tensión, los 

resultados se han ajustado bastante, especialmente para PVC. Las simulaciones para 

XLPE también estaban entorno a su temperatura nominal, pero con cierta desviación a 

la baja, con valores situados entre 80ºC y 90ºC. 
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Problema 4-2. Calentamiento por cortocircuito. (Régimen 

transitorio) 
 

“En el proceso de calentamiento de un cable en régimen de cortocircuito, se considera 

que toda la energía liberada en el conductor  se acumula en éste provocando un aumento 

de la temperatura. La transferencia de calor al exterior se considera nula. También 

consideramos en el cálculo que el calor específico del material permanece constante a 

pesar de la elevación de temperatura, así como la resistencia del conductor” (Juan 

Martínez Magaña, Apuntes Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión, 2012)  

 

P4-2. a) Objetivo. 

Analizar los calentamientos de cortocircuito, y comprobarlos por simulación térmica 

transitoria en FEMM, sobre el mismo cable utilizado en el anterior problema 4-1. 

Determinar: 

 Calcular la intensidad límite térmica. 

 Suponiendo que las protecciones actuarán en t = 200ms, determinar la corriente 

máxima admisible de cortocircuito. 

 Medir con FEMM la temperatura del cable desde el inicio de cortocircuito hasta 

cinco minutos después de la falla. (Protecciones sin reenganche). 

 

P4-2. a) Datos de partida. 

 

Cable RV 3x1x240 Al 

Nivel de aislamiento 0.6/1kV 

Un 400V 

Material aislante PVC 

Material cubierta PVC 

Diámetro Aluminio 17.481mm 

Diámetro total 29mm 

Temperatura nominal 70°C 

Resistencia a 70°C 0.148 Ω/km 
 

Tabla. 4-13. Datos de partida P4-2 

En el problema 4-1 se calculó la conductividad térmica del cable considerándolo como 

un único bloque. Para darle mayor realismo al análisis transitorio, y poder ver por 

separado el calentamiento en cada zona, dividimos el cable en un bloque conductor de 

aluminio y un bloque de PVC (fig4-05).  
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Fig. 4-06. Izquierda: Cable considerado como único bloque. Derecha: Separación de bloques de material. 

Las temperaturas máximas admisibles en los cables aislados en régimen transitorio son 

las siguientes: 

Tensión Temperatura límite (θcc) 

Un ≤ 6kV 160°C 

Un de 6 a 20kV 140°C 

Un de 20 a 30kV 120°C 
 

Tabla. 4-14. Temperaturas máximas admisibles en régimen transitorio  

 

Las propiedades de los bloques utilizados son: 

 Aluminio: k dependiente de la temperatura. Curva k-T del aluminio puro, de la 

biblioteca de materiales de FEMM. c = 920.4 J/( kg·K).  γ = 2700kg/m
3
 

 PVC.  k = 0.19 W/(mK) 

La conductividad del terreno y la profundidad de enterrado son de 1W/(m·K) y 0.7m 

respectivamente. 

 

P4-2. c) Cálculo teórico. 

En la cita que se ha puesto a modo de introducción a este problema, se plantean una 

serie de hipótesis que posibilitan el cálculo, sin perder demasiado rigor: 

 La energía liberada por el conductor se acumula en éste. (No hay transferencia 

de calor al exterior). 

 El calor específico del material permanece constante. 

 La resistencia del material permanece constante. 
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Se puede decir entonces, que la energía liberada por el cortocircuito es igual a la energía 

almacenada en el conductor: 

𝑊𝐶𝐶 = 𝑊𝜃 

La energía liberada se da por efecto Joule:  

𝑊𝐶𝐶 = 𝑅 · 𝐼
2 · 𝑡 = 𝜌 ·

𝑙

𝑠
· 𝐼2 · 𝑡 

Y la energía almacenada es el producto de volumen, densidad, calor específico e 

incremento de temperatura: 

𝑊𝜃 = 𝑉 · 𝛾 · 𝑐 · ∆𝜃 

Si despejamos de la ecuación la intensidad, podemos determinar la máxima corriente de 

cortocircuito para un tiempo determinado. Si t=1 esta será la intensidad límite térmica 

(ILT). 

𝐼𝐿𝑇 = √
∆𝜃𝑐𝑐 · 𝑐 · 𝛾 · 𝑠

2

𝜌
 

La  línea soportará los esfuerzos térmicos de cortocircuito si cumple con la expresión: 

𝐼𝐿𝑇
2 > 𝐼𝐶𝐶

2 · 𝑡𝑎 

Donde Icc es la corriente de cortocircuito media durante la falla y ta es el tiempo de 

actuación de las protecciones. 

 

Cálculos: 

𝐼𝐿𝑇 = √
(160 − 70) · 920.4 · 2700 · (240 · 10−6)2

0.148 · 10−3 · 240 · 10−6
 

𝑰𝑳𝑻 = 𝟏𝟗. 𝟎𝟓 𝒌𝑨 

 

𝐼𝐶𝐶 (200𝑚𝑠) = √
19.052

0.200
 

 

𝑰𝑪𝑪 (𝟐𝟎𝟎𝒎𝒔) <  𝟒𝟐. 𝟔𝟎 𝒌𝑨 
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P4-2. d) Planteamiento en FEMM. 

Para poder simular en régimen transitorio, el programa nos pide cargar una solución 

anterior y definir un Time Step. Por lo tanto hay que comenzar generando un archivo 

con las condiciones iniciales. 

 

Fig. 4-07. Solución previa y Time Step. 

Suponemos que antes de la falla (t < 0), el cable está trabajando en condiciones 

nominales (380A y 70ºC). En estas condiciones la potencia de pérdidas es de: 

𝑃𝑝 = 𝑅 · 𝐼
2 = 0.148 · 10−3 · 3802 = 21.37 𝑊/𝑚 

Si de inicio especificamos en Problem Definition una profundidad de un metro, 

entonces en volumen total de conductor activo (aluminio): 

𝑉 = 240𝑚𝑚2 · 1𝑚 = 240 · 10−6 𝑚3 

Definimos pues, una densidad de calor por unidad de volumen (Volume Heat 

Generation)   asociado al aluminio de: 

𝑞𝑣 =
21.37 𝑊

240 · 10−6 𝑚3
= 89042 𝑊/𝑚3 

Con esta qv creamos el archivo con las condiciones iniciales.  

A continuación creamos otro archivo para cuando se produzca el cortocircuito. Éste 

tiene que ser idéntico al anterior, salvo el calor generado por unidad de volumen en el 

aluminio, que ahora será mucho mayor. Cuando aparece la falla de cortocircuito (t=0), 

la nueva potencia de pérdidas será: 

𝑃𝑝 (𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎) = 𝑅 · 𝐼
2 = 0.148 · 10−3 · 190502 = 53710 𝑊/𝑚 

𝑞𝑣 (𝑙𝑖𝑚.𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎) = 223.8 𝑀𝑊/𝑚
3 

𝑃𝑝 (200𝑚𝑠) = 𝑅 · 𝐼
2 = 0.148 · 10−3 · 426002 = 268580 𝑊/𝑚 

𝑞𝑣 (200𝑚𝑠) = 1119 𝑀𝑊/𝑚
3 



 Universitat Politècnica de Catalunya  Grado en Ingeniería Eléctrica 

Fermín Torán Zorrilla  
86 

Una vez generado el archivo correspondiente al primer transitorio (t=0), hay que 

especificar el archivo de referencia anterior y el Time Step. 

 

Fig. 4-08. Problem Definition de un problema térmico transitorio. 

Para los sucesivos instantes de tiempo en el que se realiza un cálculo, es necesario que 

exista una solución previa. Por eso en el cálculo térmico transitorio es muy 

recomendable escribir un programa en lua que realice estas operaciones de forma 

repetitiva. 

 

P4-2. e) Resultados. 

Ejecutar los programas “P4-2-ILT.lua” y “P4-2-Icc200ms.lua” para obtener los datos de 

las simulaciones en FEMM. Los códigos se adjuntan en los anexos. 

 

 
I [kA] ta [s]  θ máx. adm. [°C]  θ máx. FEMM [°C] error relativo (%) 

ILT 19.05 1 160 150.67 5.83 

ICC (200ms)  42.60 0.2 160 153.68 3.95 
 

Tabla 4-15. Resumen de resultados P4-2. 
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Figura 4-09. Calentamientos durante el periodo de falla para ILT e Icc. 

 

Figura 4-10. Gráfico temperatura-tiempo 

 

P4-2. f) Conclusiones. 

Las temperaturas obtenidas por simulación rondan los 150 – 155 ºC, acercándose 

bastante a los 160ºC teóricos. Se puede observar el inmediato aumento de temperatura 

del cable una vez comienza el cortocircuito (t=0), localizado casi exclusivamente en la 

zona de los conductores de aluminio. Una vez han actuado las protecciones, el cable 

comienza a enfriarse (no hay reenganche), evacuando calor por la cubierta (Fig4-00). A 

los cinco minutos baja a una temperatura aproximada de 90ºC. 
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Figura 4-11. Icc (42.60kA). Temperatura para t=200ms (arriba) y para t=25s (abajo).
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Capí tulo 5: El transformador 

 

“Los transformadores se definen como máquinas estáticas que tienen la misión de 

transmitir, mediante un campo electromagnético alterno, la energía eléctrica de un 

sistema, con determinada tensión, a otro sistema con tensión deseada. [...] la función de 

esta máquina consiste en transformar la energía (potencia), en el sentido de alterar sus 

factores según la relación  
𝑈1

𝑈2
≈
𝐼2

𝐼1
  (𝜑1 ≈ 𝜑2) “ (E.Ras, 1991) 

5.1 Aspectos básicos para  el análisis del transformador en FEMM. 
 

5.1.1 Notación utilizada. 

 

Parámetro / magnitud Símbolo Unidades 

Tensión aplicada al primario, tensión en el secundario U1 (U AT) , U2 (U BT) V 

f.e.m. inducida en el primario, secundario E1, E2 V 

Número de espiras en el primario, secundario N1, N2 - 

Resistencia del arrollamiento primario, secundario R1, R2 Ω 

Reactancia de dispersión en el primario, secundario Xd1, Xd2 Ω 

Reactancia magnetizante Xμ Ω 

Resistencia del hierro RFe Ω 

Corriente en el primario, secundario I1 (I AT), I2 (I BT) A 

Corriente de vacío Io A 

Corriente magnetizante Iμ A 

Corriente del hierro IFe A 

Relación de transformación rt - 

Pérdidas en el hierro (histéresis + Foucault) pFe (≈p0) W 

Pérdidas en cobre (Joule) Pcu  (≈pcc) W 

Tensión de cortocircuito (% respecto Un) ucc %  

Potencias activa, reactiva, aparente P,Q,S W, var, VA 

 

Tabla 5-00. Notación utilizada para los distintos parámetros del transformador. 

 

5.1.2 Esquema equivalente del transformador. 

Cada fase del transformador se  modela mediante el siguiente circuito equivalente. Los 

parámetros pueden pasarse de un lado a otro, respetando su relación de transformación 

(reducción del secundario al primario o viceversa). 
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Fig 5-00. Circuito equivalente por fase del transformador 

 

5.1.3 Grupo de conexión del transformador. 

Los transformadores trifásicos pueden estar conectados de distintas maneras. Para el 

caso a estudiar en el problema P5-1, tenemos una conexión tipo Dy11, bastante usual en 

transformadores de distribución. 

Dy11 significa que el primario está conectado en triángulo, el secundario en estrella, y 

que su índice horario es 11, con tensiones del secundario desfasadas -30º respecto las de 

alta. Sus fasores tienen aspecto de reloj marcando las once en punto. (Fig.5-01).  

 

El esquema de conexiones es el siguiente: 

         

Fig 5-01. Esquema de conexión Dy11 e índice horario 

La relación de transformación en los grupos de conexión Dy es: 

𝑟𝑡 =
𝑁1

√3 · 𝑁2
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5.1.4 Ensayo de vacío. 

Se realiza para obtener el valor de Io que absorbe el devanado primario en vacío, y 

obtener así las pérdidas en el hierro, la reactancia magnetizante y la resistencia del 

hierro. En un ensayo de verdad, se va incrementando la tensión aplicada y se mide la 

corriente de vacío resultante. En FEMM tendremos que actuar al revés, es decir 

asignaremos una corriente de vacío al devanado primario y se medirá la tensión U1.   

 

Fig 5-02. Circuito equivalente del ensayo de vacío. 

 

5.1.5 Análisis en FEMM en carga nominal. 

Se hace un análisis en carga para obtener las pérdidas en el cobre por efecto Joule. Con 

la ventaja añadida de que podemos distinguir las pérdidas del devanado de alta de las 

pérdidas del devanado de baja.  

 

Fig 5-03. Circuito equivalente del ensayo en carga. 
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Problema 5-1. Modelo de transformador en FEMM. 
 

P5-1. a) Objetivo. 

Obtener mediante FEMM los parámetros que definen el modelo de transformador. (R1 

Xd1, R2’, Xd2’ RFe Xμ.)  Obtener las pérdidas en el hierro y las pérdidas en el cobre. 

P5-1. b) Datos. 

Analizamos un transformador trifásico de distribución. Sus características son las 

siguientes: 

Placa de características 
 

Características constructivas 

Potencia nominal 1000 kVA 
 

Material:  Chapa ferromagnética 

Grupo de conexión Dy11 
 

Espesor: 0.35 mm 

Frecuencia 50Hz 
 

Factor de empilado: 0.96 

U1/U2 20/0.4 (kV) 
 

Sección 199.5x199.5 mm 
 

Tabla 5-01. Características del transformador. 

Las dimensiones del núcleo vienen especificadas en el plano 5-1, adjunto en el anexo. 

 

Fig 5-04. Curva B-H de la chapa magnética utilizada. (“Carpenter Silicon Core Iron A, 1066C”.) 

Calcularemos las espiras para que el núcleo trabaje entorno los 1.5 T. 

Los fabricantes suelen proporcionar datos sobre las pérdidas en el hierro, pérdidas en el 

cobre y tensión de cortocircuito del transformador. En este caso tratamos de obtenerlos 

por FEMM. Un transformador real similar
8
 tiene los siguientes parámetros, que 

podemos tomar como referencia orientativa: 

 p0=1100W 

 pCarga=9000W 

 ucc a 75ºC=6% 

                                                      
8
 Catálogo de transformadores de distribución Ormazábal 20/0.42 kV – 1000kVA 
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P5-1. c) Planteamiento. 

Comenzamos calculando el número de espiras en el arrollamiento primario para  

conseguir una inducción en el núcleo de 1,5 T. Las N1 espiras del lado de alta generan 

una  f.c.e.m, e1,  aproximadamente igual y de signo contrario a la tensión aplicada.  

𝑒1 = −𝑢1 = −𝑁1 ·
𝑑𝜙

𝑑𝑡
 

(despreciando caídas de tensión por R1) 

Siendo el valor eficaz de e1 : 

𝐸1 =
1

√2
 𝜔 𝑁1 𝜙𝑚á𝑥.  ≈ 4.44 𝑁1 𝑓 𝑠 𝐵𝑚á𝑥. 

Luego N1: 

𝑁1 =
20000

4.44 · 50 · (199.52 · 10−6 · 0.96) · 1.5 · √2
= 1111.5 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠 

Queremos que la relación de transformación sea próxima a 50 (20/0.4 kV).  Al estar 

conectado en Dy11, el número de espiras tendrá que cumplir con la siguiente relación:  

𝑚 =
𝑁1

√3 𝑁2
 

𝑁2 =
1111.5

√3 · 50
= 12.83 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠 

Redondeando, el número de espiras de los arrollamientos son: 

𝑵𝟏 = 𝟏𝟏𝟐𝟓 𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔      𝑵𝟐 = 𝟏𝟑 𝒆𝒔𝒑𝒊𝒓𝒂𝒔 

La intensidad (eficaz, de línea) que circulará por el arrollamiento de alta, en carga 

nominal, es de: 

𝐼1 =
𝑆𝑁

√3 𝑈1
=
1000 · 103

√3 · 20000
 

𝑰𝟏 = 𝟐𝟖. 𝟖𝟕 𝑨 

Y por el arrollamiento de baja la intensidad (eficaz, de línea) será de: 

𝐼2 =
𝑆𝑁

√3 𝑈1
=
1000 · 103

√3 · 400
 

𝑰𝟐 = 𝟏𝟒𝟒𝟑. 𝟒 𝑨 

Habrá que tener en cuenta que las corrientes por el secundario estarán desfasadas a  -30º 

respecto las del primario, debido al índice horario del grupo de conexión Dy11. 
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Por último calculamos las secciones de los bobinados de alta y de baja. Imponemos 

como condición una densidad de corriente de 3A/mm
2
. 

𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝐴𝑇 =
𝐼1 𝑓𝑎𝑠𝑒

𝐽
=  
(28.868

√3
⁄ ) [𝐴]

3[𝐴 𝑚𝑚2⁄ ]
= 5.556 𝑚𝑚2 

𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝐵𝑇 =
𝐼2 𝑓𝑎𝑠𝑒

𝐽
=  
1443.4 [𝐴]

3[𝐴 𝑚𝑚2⁄ ]
= 481.13 𝑚𝑚2 

Redondeando a las secciones normalizadas más próximas: 

𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝐴𝑇 = 6 𝑚𝑚
2         𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝐵𝑇 = 500 𝑚𝑚

2 

Expresado en diámetros: 

∅𝑨𝑻 = 𝟐. 𝟕𝟔𝟒 𝒎𝒎         ∅𝑩𝑻 = 𝟐𝟓. 𝟐𝟑𝟏 𝒎𝒎 

Con los datos calculados anteriormente, ya podemos construir el modelo en FEMM. 

Crearemos un archivo nuevo, de tipo magnético. 

 Create a new problem > Magnetics problem 

Ajustamos los parámetros básicos del problema: 

 Problem definition > Planar > Millimeters > 50Hz > Depth 199.5 mm > Solver 

precision:1e-08 > Min angle: 30 >  AC Solver:Succ.Aprox 

Dibujamos o importamos el dibujo del núcleo del transformador con los bobinados. 

Al dibujar el transformador con FEMM surge un pequeño inconveniente: es la máquina 

eléctrica menos simétrica. Es decir, como realmente no se tiene una perfecta simetría 

planar, el archivo de FEMM “corta”  los arrollamientos que envuelven el núcleo, como 

se puede ver en la Fig 5-02. Por lo tanto, el análisis con FEMM tendrá sus limitaciones. 

       

Fig 5-05. Izquierda: aspecto realista de transformador. Derecha: modelo con simetría planar. 
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Seleccionamos/creamos los materiales: 

 Chapa magnética: Se puede introducir su curva B-H o bien escoger una 

directamente de la librería de materiales, como por ejemplo “Carpenter Silicon 

Core Iron A, 1066C”. Especificamos en Special Attributes: Lamination & Wire 

Type > Laminated in-plane > Lam thickness = 0.35mm > Lam fill factor = 0.96. 

 

 Espiras de alta: De cobre. Permeabilidad relativa 1 y conductividad de 58MS/m. 

Especificamos en Special Attributes: Lamination & Wire Type > MagnetWire > 

Strand dia = 2.764mm 

 

 Espiras de baja: De cobre. Permeabilidad relativa 1 y conductividad de 58MS/m. 

Especificamos en Special Attributes: Lamination & Wire Type > MagnetWire > 

Strand dia = 25.231mm 

 

 Entorno: Permeabilidad relativa = 1. Podemos coger el bloque “Air” de la 

librería de materiales. No significa que el material de este bloque sea 

necesariamente aire, de hecho los transformadores de distribución suelen estar 

sumergidos en aceite.  

Creamos seis circuitos, que corresponden a cada una de las tres fases (R-S-T) en el lado 

de alta y en el lado de baja. Las fases del primario están conectadas en triángulo, por 

tanto por cada fase circula I1/√3. En el secundario hay conexión estrella, la intensidad de 

las fases es igual a la de línea, y desfasadas -30° respecto las del primario. 

 

𝐼𝐴𝑇−𝑅 = 16.667 · cos(𝜑) + 𝑗16.667 · cos(𝜑) 

𝐼𝐴𝑇−𝑆 = 16.667 · cos(𝜑 − 120°) + 𝑗16.667 · cos(𝜑 − 120°) 

𝐼𝐴𝑇−𝑇 = 16.667 · cos(𝜑 + 120°) + 𝑗16.667 · cos(𝜑 + 120°) 

 

"Series"      Number of turns =  ±1125 

 

 

𝐼𝐵𝑇−𝑅 = 1443.4 · cos(𝜑 − 30) + 𝑗1443.4 · cos(𝜑 − 30) 

𝐼𝐵𝑇−𝑆 = 1443.4 · cos(𝜑 − 150°) + 𝑗1443.4 · cos(𝜑 − 150°) 

𝐼𝐵𝑇−𝑇 = 1443.4 · cos(𝜑 + 90°) + 𝑗1443.4 · cos(𝜑 + 90°) 

 

"Series"      "𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑠" =  ±13 
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Se asignan todas las propiedades al dibujo tal como se indica en la figura 5-00. 

 

Fig 5-06. Modelo de transformador en FEMM 

 

P5-1. d) Ensayo de vacío. 

Se incrementará la corriente asignada por el lado de alta, simulando una corriente de 

vacío (I0) y se medirá la tensión que ésta genera en el primario (U AT), en el secundario 

(U BT) y las pérdidas en el hierro. De esta manera estamos reproduciendo algo similar a 

un ensayo de vacío sobre el transformador.   

La idea es incrementar la corriente de vacío para que provoque desde el 0% hasta el 

125% de la tensión nominal en los arrollamientos del transformador. De esta forma 

elaboramos una tabla con los distintos parámetros a medir para luego poder analizar los 

resultados. Ejecutando el programa “ensayo_vacio.lua”  obtenemos los datos relevantes 

en formato .txt.   
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Io (%In) Io (A) U AT (V) U BT (V) Po (W) So (var) rt cos(ϕ0) 

0.01 0.002 44 0.5 0 0 50.18 0.02926 

0.11 0.018 553 6.4 1 34 50.16 0.03432 

0.21 0.035 2234 25.8 20 264 50.05 0.07469 

0.31 0.052 4588 52.9 80 794 50.03 0.10108 

0.41 0.068 6689 77.2 168 1522 50.02 0.11058 

0.51 0.085 8392 96.9 263 2360 50.02 0.11136 

0.61 0.102 9741 112.4 352 3253 50.02 0.10810 

0.71 0.118 10821 124.9 431 4178 50.02 0.10322 

0.81 0.135 11708 135.1 502 5123 50.03 0.09794 

0.91 0.152 12444 143.6 564 6081 50.03 0.09269 

1.01 0.168 13062 150.7 618 7047 50.04 0.08768 

2 0.333 16220 187.0 925 16809 50.08 0.05503 

8 1.333 19235 220.7 1263 77836 50.32 0.01623 

14 2.333 19973 228.2 1352 141281 50.54 0.00957 

20 3.333 20447 232.7 1409 206760 50.74 0.00681 

26 4.333 20829 236.1 1456 274242 50.93 0.00531 

32 5.333 21170 239.1 1498 343760 51.12 0.00436 

38 6.333 21496 241.8 1539 415411 51.32 0.00370 

44 7.333 21817 244.5 1580 489215 51.51 0.00323 

50 8.333 22136 247.2 1620 565199 51.70 0.00287 

56 9.333 22455 249.8 1661 643358 51.89 0.00258 

62 10.334 22773 252.5 1702 723685 52.07 0.00235 

68 11.334 23091 255.1 1744 806174 52.25 0.00216 

74 12.334 23409 257.8 1786 890821 52.43 0.00200 

80 13.334 23727 260.4 1828 977620 52.60 0.00187 

86 14.334 24045 263.1 1870 1066565 52.77 0.00175 

92 15.334 24363 265.7 1914 1157652 52.93 0.00165 

98 16.334 24681 268.4 1957 1250875 53.10 0.00156 

104 17.334 24998 271.0 2001 1346233 53.26 0.00149 

110 18.334 25316 273.7 2045 1443722 53.41 0.00142 
 

Tabla 5-02. Output del programa  “ensayo_vacío.lua” 
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Fig 5-07. Corriente de vacío en función de tensión en el lado de alta. 

 

 

Fig 5-08. Relación de transformación en función de tensión en el lado de alta. 

 

 

Fig 5-09. cos(φ) en vacío en función de tensión en el lado de alta. 
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Fig 5-10. Pérdidas en el hierro en función de la tensión en el lado de alta. 

 

Haciendo una interpolación lineal sobre la tabla 5-02, sabemos que la corriente de vacío 

que provoca las tensiones nominales es de 2.390 A  (14.34% In), recalculamos y 

obtenemos: 

Io (%In) Io (A) U AT (V) U BT (V) Po (W) So (var) rt cos(ϕ0) 

14.34 2.390 20004 228.5 1355 144939 50.55 0.00935 
 

Tabla 5-03. Resultados del ensayo de vacío para Io= 14.34% In 

Descomponemos la corriente de vacío en corriente magnetizante y corriente del hierro, 

a partir del valor de cos(φ0): 

𝐼𝜇 = 𝐼0 · sin(𝜑0) = 2.390 · sin(89.464) = 2.3899 𝐴 

𝐼𝐹𝑒 = 𝐼0 · cos(𝜑0) = 2.390 · 0.00935 = 0.02235 𝐴 

De estas corrientes se deducen el valor de los elementos en derivación del esquema 

equivalente: 

𝑋𝜇 =
𝑈𝐴𝑇
𝐼𝜇
=
20004 𝑉

2.3899 𝐴
 

𝑿𝝁 = 𝒋 𝟖𝟑𝟕𝟎. 𝟐𝟐𝟓 Ω 

𝑅𝐹𝑒 =
𝑈𝐴𝑇
𝐼𝐹𝑒

=
20004 𝑉

0.02235 𝐴
 

𝑹𝑭𝒆 = 𝟖𝟗𝟓 𝒌Ω 
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Fig 5-11. Diagrama vectorial del ensayo de vacío. 

 

P5-1. d) Simulación en carga nominal. 

Ahora se asignan los bobinado de alta su intensidad nominal y a los de baja su 

intensidad nominal menos la intensidad de vacío: 

𝐼1𝑓𝑎𝑠𝑒 = 16.667 𝐴 

𝐼2𝑓𝑎𝑠𝑒
′ = 𝐼1 − 𝐼0 = 16.667 − 2.390 = 14.277 𝐴 

𝐼2𝑓𝑎𝑠𝑒 = 𝐼2𝑓𝑎𝑠𝑒
′ · 𝑟𝑡 · √3 = 1236.42 𝐴 

y recalculamos, con el objetivo de conseguir las pérdidas en el cobre y deducir los 

valores de R1, R2, Xd1 y Xd2. Ejecutamos el programa “ensayo_carga.lua”. 

Uno de los aspectos interesantes de modelar el transformador por elementos finitos es 

que se pueden distinguir las pérdidas en el cobre de los distintos devanados. 
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Se podría incluso distinguir la potencia de pérdidas por cada fase: 

𝑝𝐶𝑢 𝐴𝑇 = 𝑅1(𝑅) · 𝐼𝐴𝑇(𝑅)
2 + 𝑅1(𝑆) · 𝐼𝐴𝑇(𝑆)

2 + 𝑅1(𝑇) · 𝐼𝐴𝑇(𝑇)
2 

 

Pero en lugar de eso, el programa seleccionará las tres fases de los bobinados de alta y 

calculará su potencia de pérdidas.  

𝑝𝐶𝑢 𝐴𝑇 = 3 · 𝑅1 · 𝐼𝐴𝑇
2 

Despejando R1 obtenemos la resistencia del devanado primario. 

Luego hará la misma operación con el bobinado de baja. Además reduciremos la 

resistencia del secundario al primario: 

𝑝𝐶𝑢 𝐵𝑇 = 3 · 𝑅2 · 𝐼𝐵𝑇
2 

𝑅2
′ = 𝑅2 · 𝑟𝑡

2 (𝑖𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜) 

𝑅𝑐𝑐 = 𝑅1 + 𝑅2
′  

A continuación calculará las reactancias de dispersión. Se comparará la reactiva en el 

lado de alta con la reactiva en el lado de baja. La diferencia será la potencia que se 

pierde por las reactancias de dispersión. 

𝑄1 −𝑄2 = 3 · 𝑋𝑐𝑐 · 𝐼𝑓
2 

Además, imprimirá los parámetros ‘ur’ y ‘ux’, utilizados para el cálculo de caídas de 

tensión: 

𝑢𝑅(%) =
𝑅𝑐𝑐 · 𝐼1
𝑈𝑁1

· 100 

𝑢𝑋 (%) =
𝑋𝑐𝑐 · 𝐼1
𝑈𝑁1

· 100 

 Output del programa “ensayo_carga.lua” 

I AT(A rms) 16.66694757096612 

I BT(A rms) 1236.42 

U AT(V rms) 27704.23106472576 

U BT(V rms) 319.6742445449505 

PCuAT(W) 1108.996582680727 

PCuBT 2918.540352909466 

rt 50.03545182590364 

R1 1.330795893893689 

R2' 1.169032802720958 

Rcc 2.499828696614646 

Xcc 266.9427369581546 

Ur% 0.2083190580928843 

Ux% 22.24522808429527 
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P5-1. e) Resultados. 

 

 Circuito equivalente referido al primario. 

 

Fig 5-12. Resultados del circuito equivalente. 

 Pérdidas en tensión y carga nominal. 

En el hierro 1355 W 

En el cobre 4028 W 

Totales 5383 W 
 

 Caídas de tensión en condiciones nominales. 

∆𝑈 = 𝑢𝑅 · cos(𝜑) + 𝑢𝑥 · sin(𝜑) + ⋯ 

∆𝑈 = 0.208 · cos(84.38) + 22.24 · sin(84.38) + ⋯ 

∆𝑈 = 22.15 % 

𝑈2
′ = 15570 𝑉 

P5-1. f) Conclusiones. 

En este caso no se puede decir que el modelo refleje con precisión un transformador 

real. Las reactancias de dispersión son elevadísimas. Esto provoca grandes caídas de 

tensión y por lo tanto el comportamiento del transformador es muy malo. Además se 

absorbe demasiada corriente en vacío.  

Seguramente se han cometido errores de planteamiento o bien hay algunas líneas de 

código erróneas.   
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Capí tulo 6: La ma quina dé corriénté 
continua 

 

“Se conoce como máquina eléctrica de corriente continua al convertidor 

electromecánico rotativo que en virtud de los fenómenos de inducción y de par 

electromagnético transforma la energía mecánica en energía eléctrica, bajo la naturaleza 

de corriente continua (generador de corriente continua, también designado corriente por 

dinamo) o viceversa la energía eléctrica, continua, en energía mecánica (motor de 

corriente continua).” (Luis Martínez Barrios, La máquina eléctrica en problemas, 1993) 

Problema 6-1. Modelo de máquina de corriente continua. 
 

P6-1. a) Objetivo. 

Crear un problema tipo magnético que simule el funcionamiento de la máquina, primero 

en vacío y luego en carga.  Obtener por simulación las distribuciones de densidad de 

flujo magnético, el cálculo de sus parámetros y curvas características. 

P6-1. b) Datos. 

Analizamos una pequeña máquina de corriente continua. Sus características son las 

siguientes: 

Placa de características 

Potencia nominal 42.25 W 

Tensión nominal 110 V 

Intensidad nominal 0.5 A 

Velocidad rotación 1500 rpm 

Excitación tipo  independiente 

Iexc 0.165 A 

Uexc  5.10 V 
 

Tabla 6-00. Placa de la máquina de corriente continua. 
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Características constructivas 

Dos polos p=1 

Número de ranuras 12 

Devanado imbricado doble 2a=4p 

Número de vias en paralelo a=2 

Conductores por ranura 65 

Número de conductores serie 390 

Diámetro exterior 2.875'' (73.025mm) 

Diámetro rotor 1.578’’ (40.0812mm) 

Profundidad 160mm 

Material estátor: Chapa ferromagnética 

Espesor: 1 mm 

Factor de empilado: 0.98 

Material rotor: Chapa ferromagnética 

Espesor: 0.5 

Factor de empilado: 0.98 
 

Tabla 6-01. Características constructivas de la máquina. 

 

La Fig. 6-00 muestra la sección transversal de la máquina
9
. Sus cotas se pueden 

consultar en los planos del anexo. 

 

Fig 6-00. Corte de la mitad de la máquina. 

P6-1. c) Planteamiento. 

Comenzamos creando un problema tipo magnético, con simetría planar. 

A continuación dibujamos en FEMM la máquina (Plano P6-1) o bien se importa el 

archivo de dibujo en formato .dxf. Como la máquina es simétrica, no sería necesario 

dibujar la sección completa. Se puede hacer un corte y aplicar condiciones de frontera 

de simetría disponibles en FEMM (Periodic, Anti-periodic). 

Creamos los siguientes materiales al modelo de FEMM: 

                                                      
9
 YEADON, William H.; YEADON, Alan W. Handbook of small electric motors. Figure 4.56  
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 Aire 

 Chapa magnética del estátor. “M-27 Steel”. Con espesor de 1mm y factor de 

empilado de 0.98 

 Chapa magnética del rotor. “M-27 Steel”. Con espesor de 0.5mm y factor de 

empilado de 0.98 

 Excitación  de los polos. Tipo hilo de cobre 58MS/m (Magnet Wire) 

 Bobinados de rotor. Tipo hilo de cobre 58MS/m (Magnet Wire) 

 Bobinados de rotor_n. Cobre 58MS/m. Con corriente asignada cero. (En vacío o 

sobre lineas neutras.) 

 Acero (eje). Tipo 316 Stainless Steel. 

Y las siguientes condiciones de contorno: 

 Masa. (BC Type “Prescribed A” A0=0, A1=0, A2=0, Φ,deg=0) 

 Anti-periodic. (En caso de dibujar un corte por la mitad) 

o Anti-periodic estátor. Aplicar en líneas de estátor a izquierda y derecha. 

o Anti-periodic rotor. Aplicar en líneas de rotor a izquierda y derecha. 

o Anti-periodic eje. Aplicar en líneas de eje a izquierda y derecha. 

 

P6-1. d) Máquina en vacío. Definir la intensidad de excitación. 

Primero se comprobará que la máquina funciona bien en vacío, sin demasiadas 

saturaciones en el circuito magnético. Se quiere conseguir una inducción media 

aproximada de 0.2 T en el entrehierro. 

Creamos el circuito de excitación: 

Properties > Circuits > Add Property > Name “exc”, series, Circuit current, amps = 

Iexc 

Este circuito lo asociaremos al material “exc“. Como la excitación es de tipo 

independiente, dimensionamos los bobinados de forma que tengan una sección pequeña 

y muchas vueltas. 

Bobinados estátor: Ø = 0.5m y 550 vueltas > Winding Fill = 93.45 % 

𝐵 =
𝜙

𝜏𝑝 · 𝐿𝑟𝑜𝑡
 

El paso polar y la longitud del rotor son constantes de la máquina, por tanto calculamos 

el flujo útil por polo que hay que conseguir: 

 

𝜏𝑝 =
𝜋 · 𝐷𝑟𝑜𝑡
2 · 𝑝

=
𝜋 · 40.0812

2 · 1
= 62.96𝑚𝑚 
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𝜙 = 𝐵 · 𝜏𝑝 · 𝐿𝑟𝑜𝑡 = 0.2 · 62.96 · 10
−3 · 0.160 

𝜙 = 2.015 𝑚𝑊𝑏/𝑝𝑜𝑙𝑜 

El flujo es proporcional a la corriente de excitación. Probamos con varias intensidades y 

simulamos. Medimos el flujo en el polo hasta alcanzar un valor cercano a los 2.015 

mWb. 

Prueba  Iexc (A) φ (mWb) 

A 0.25 2.38 

B 0.15 1.92 

C 0.175 2.08 

D 0.165 2.02 
 

Tabla 6-02. Resultado de las simulaciones para obtener el flujo correcto. 

 

Fig 6-01. Prueba D. Flujo útil y densidad de flujo media por polo 
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Fig 6-02. Prueba D. Inducción media en el entrehierro. 

 

Fig 6-03. Curva de inducción en el entrehierro, B media = 0.2 T. 
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P6-1. e) Máquina en vacío. Comprobación del circuito magnético. 

Con la máquina todavía en vacío, se mide el valor de la inducción en distintos puntos, 

para comprobar grados de saturación y la calidad del diseño magnético: 

 

 Densidad de flujo la expansión polar: 

 

Fig 6-04. Inducción en la expansión polar, en valor absoluto. 

 

 Densidad de flujo en la superficie del diente de rotor: 

 

Fig 6-05. Inducción en la superficie del diente de rotor. 
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Se detecta una saturación máxima de unos 1.5T en la esquina del diente. Se podría 

corregir haciendo un chaflán o una esquina redondeada para reducir la saturación. 

 

Fig 6-06. Vista detalle sobre la esquina de un diente de rotor. 

 

 Densidad de flujo en un diente de rotor (medido desde 0 a r): 

 

Fig 6-07. Inducción desde  0 a r en un diente de rotor. 
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 Densidad de flujo en el yugo de estátor (medido en media circunferencia pasando 

por la mitad del espesor del yugo): 

 

Fig 6-08. Inducción en el yugo de estátor. 

 Densidad de flujo en el núcleo del polo: 

 

Fig 6-09. Inducción en el núcleo del polo. 

 

 
B mínima (T) B máxima (T) 

en la expansión polar 0.3 1.5 

en la superficie del diente rotor 0.4 1.5 

en diente de rotor --- 1.5 

en el núcleo del polo 0.20 1.25 

en el yugo de estátor 0 (agujeros) 1 

 

Tabla 6-03.  Inducciones en distintas zonas del circuito magnético. 
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Fig 6-10. Densidad de flujo de la máquina en vacío.. 
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P6-1. e)  Máquina en carga. Dimensionado del circuito inducido. 

Se asume que la máquina en condiciones nominales trabaja a 110V, 0.5A y 1500rpm.  

El número de conductores serie tiene que cumplir la ecuación: 

𝐸 = 𝐵𝑝 · 𝑣𝑒𝑙 · 𝑙𝑜𝑛𝑔 · 𝑁 

E: tensión inducida [V] 
Bp: densidad de flujo media por polo, véase (fig6-00) [T] 

vel: velocidad lineal de la superficie del rotor a la velocidad asignada [m/s] 
long:profundidad de la máquina [m] 
N: número de conductores en serie 

 

𝑁 =
𝐸

𝐵𝑝 · [𝑛𝑁 · (
2𝜋
60) · (

𝐷𝑟𝑜𝑡
2 )] · 𝑙𝑜𝑛𝑔

 

𝑁 =
110

0.561593 · [1500 · (
2𝜋
60
) · (

40.0812𝑒 − 03
2

)] · 0.16
= 388.9 

𝑵 = 𝟑𝟖𝟒 

Hay dos vías en paralelo (a=2) y el rotor tiene doce ranuras (nr=12), entonces el número 

de conductores por ranura, cr: 

𝑁 =
𝑛𝑟 · 𝑐𝑟

𝑎
 

𝒄𝒓 = 𝟔𝟒 

Estos dos circuitos de 64 conductores deben llenar la ranura del rotor, consiguiendo un 

factor de relleno próximo al 100%. Medimos la sección de una ranura en el 

postprocesador de FEMM con Block Integrals > Block cross-section area 

Sección ranura = 49.3mm
2 

Calculamos el diámetro de los conductores del inducido: 

64 ·
𝜋 · 𝐷2

4
=
49.3

2
 

𝑫 = 𝟎. 𝟕 𝒎𝒎 

A continuación se calcula la corriente que circulará por las ranuras del rotor, de manera 

que cumpla con la ecuación: 

𝐼𝑁 =
𝐼𝑟 · 𝑎

𝑐𝑟
 

Ir: intensidad por ranura 
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𝐼𝑟 =
0.5 𝐴 · 64 𝑐𝑜𝑛𝑑/𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎

2 𝑣í𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜
= 16 𝐴 

Creamos los dos circuitos del inducido: 

Properties > Circuits > Add Property > Name “inducido-der1”, series, Circuit current, 

amps = 0.25A  

Properties > Circuits > Add Property > Name “inducido-der2”, series, Circuit current, 

amps = 0.25A 

Estos circuitos van asociados al material “rotor“. En las ranuras que queden bajo la 

influencia de un mismo polo, se le asigna un número de vueltas positivo (o negativo)  y 

al resto de ranuras un número de vueltas de signo contrario para generar momento de 

rotación. Ya se puede simular el modelo en carga, con los circuitos definidos como 

indica la tabla 6-00. 

 
Intensidad (A) Nº vueltas Ø (mm) Winding Fill (%) J (A/mm2) 

Circuito excitación 0.165 550 0.5 93.45 0.7850 

Circuito inducido-
derivación1 

0.25 64 0.7 99.92 0.649 

Circuito inducido-
derivación2 

0.25 64 0.7 99.92 0.649 

 

Tabla 6-04.  Características de los circuitos de excitación e inducido. 

P6-1. e)  Máquina en carga. Resultados de la simulación. 

 

Fig 6-11. Densidad de corriente por los circuitos de excitación e inducido. 
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Fig 6-12. Inducción magnética en carga. 

Al trabajar la máquina en  carga, se producirá una reacción de inducido. Tanto en la Fig. 

6-12 como en la Fig. 6-13 se puede apreciar como el flujo se deforma hacia un lado de 

la expansión polar: 

 

Fig 6-13. Densidad de flujo en expansión polar. 
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Fig 6-14. Curva de inducción en el entrehierro con la máquina en carga. 

 

P6-1. f)  Análisis de resultados. Circuitos de excitación e inducido. 

(Postprocesador > Circuit Properties) 

 Circuito de excitación independiente 

U exc 5.10V 

I exc 0.165 A 

R exc 30.91 Ω 

pCu_exc 0.8415 W 

J 0.785 A/mm2 
 

Tabla 6-05. Características del circuito de excitación. 

 Circuito del inducido 

 

Fig 6-15. Esquema del circuito inducido. Máquina trabajando como motor, despreciando caídas de tensión en 

escobillas y por reacción de inducido. 
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A partir del esquema de la Fig. 6-15 obtenemos la resistencia equivalente del inducido 

(Ra) y sus pérdidas por efecto Joule: 

𝑅𝑎 =
5.505 · 5.505

5.505 + 5.505
 

𝑹𝒂 = 𝟐. 𝟕𝟓𝟐𝟓 Ω 

𝒑𝑪𝒖−𝒓𝒐𝒕𝒐𝒓 = 𝑅𝑎 · 𝐼𝑎
2 = 2.7525 · 0.52 = 𝟎. 𝟔𝟖𝟖 𝑾 

 

P6-1. g)  Balance energético 

Potencia eléctrica absorbida: 

𝑷𝑬 = 𝑈 · 𝐼 = 110𝑉 · 0.5𝐴 = 𝟓𝟓𝑾 

La potencia eléctrica interna: 

𝑷𝑬𝒊 = 𝐸 · 𝐼 = 108.624𝑉 · 0.5𝐴 = 𝟓𝟒. 𝟑𝟏𝟐 𝑾 

Potencia mecánica interna: 

𝑷𝑴𝒊 = 𝑷𝑬𝒊 

Par útil: 

Seleccionar rotor > Block Integrals > Torque via Weighted Stress Tensor 

M = 0.239 Nm 

La potencia útil será entonces: 

𝑃𝑢 = 𝑀 · 𝜔 = 0.239 𝑁𝑚 · 1500 𝑟𝑝𝑚 · (
2𝜋 𝑟𝑎𝑑

𝑟𝑒𝑣
) · (

1 𝑚𝑖𝑛

60 𝑠
) 

𝑷𝒖 = 𝟑𝟕. 𝟓𝟒 𝑾 

Rendimiento: 

𝜂 =
𝑃𝑢
𝑃𝑎𝑏𝑠

=
37.54 𝑊

55 𝑊
 

𝜼 = 𝟔𝟖. 𝟐𝟓 % 
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P6-1. h)  Curvas características. 

 

 De velocidad n=f(Ia) 

𝑛 = 𝑎 − 𝑏 · 𝐼𝑎 

𝑛 =
𝑈

𝑘𝜙
−
𝑅𝑎
𝑘𝜙
· 𝐼𝑎 

𝑛 =
110

(
108.624
1500

)
−

2.7525

(
108.624
1500

)
· 𝐼𝑎 

𝒏 = 𝟏𝟓𝟏𝟗 − 𝟑𝟖. 𝟎𝟏 · 𝑰𝒂 

 

 De par M=f(Ia) 

𝑀 = 𝑐 · 𝐼𝑎 

𝑀 = 𝐾𝜙 · 𝐼𝑎 

𝑐 =
𝑀𝑖
𝐼𝑎
=
0.339

0.5
= 0.678 

𝑴 = 𝟎. 𝟔𝟕𝟖 · 𝑰𝒂 

 

 

Fig 6-16. Característica de velocidad y de par. 
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 Mecánica n=f(M) 

𝑛 = 𝑎 − 𝑑𝑀 

𝑑 =
𝑏

𝑐
=
38.01

0.678
 

𝒏 = 𝟏𝟓𝟏𝟗 − 𝟓𝟔. 𝟎𝟔𝑴 

 

Fig 6-17. Característica mecánica. 

 

 

P6-1. i)  Conclusiones. 
 

Se ha realizado un estudio sobre el circuito magnético de un pequeño motor de corriente 

continua, observando la densidad de flujo  en vacío y en diferentes puntos. También se 

ha comprobado como se deforma el flujo al estar en carga, por el efecto de la reacción 

de inducido. Además, se ha hecho una estimación del rendimiento de la máquina, que es 

está entorno el 68%. Este rendimiento tan pobre quizás se debe a que una parte 

considerable del rotor no queda cubierto por los polos.  
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Capí tulo 7: La ma quina así ncrona 

7.1 La máquina asíncrona. Introducción. 
 

En la máquina asíncrona o de inducción, de igual manera que ocurre en todas las 

máquinas eléctricas, es reversible. Su uso más extendido es como motor, aunque 

también tiene un importante papel en la generación de energía eólica. Se le llama 

máquina asíncrona ya que no gira a velocidad de sincronismo. 

𝑛 ≠  𝑛𝑠𝑖𝑛𝑐 =
60 · 𝑓

𝑝
 

Su velocidad de rotación tendrá un cierto deslizamiento, que se define como la 

diferencia entre la velocidad del campo magnético que produce el estátor y la velocidad 

de giro del rotor, en términos absolutos: 

𝑛𝑑𝑒𝑠 = 𝑛𝑠𝑖𝑛𝑐 − 𝑛𝑚𝑒𝑐 

O dicho en términos relativos: 

𝑠 (%) =
𝑛𝑠𝑖𝑛𝑐 − 𝑛𝑚𝑒𝑐

𝑛𝑠𝑖𝑛𝑐
· 100 

Su principio de funcionamiento se basa en la inducción: es el estátor el que induce 

tensión al rotor. Viene a ser  como un transformador, donde el primario sería el estátor y 

el secundario el rotor, pero a diferencia de los transformadores cuenta con partes 

móviles y la frecuencia del rotor (secundario) no es igual
10

 a la del estátor (primario). 

𝑓𝑟 = 𝑠 · 𝑓𝑒 

Las corrientes que se inducen en el rotor son las que van a determinar el momento de 

rotación. La forma de las ranuras del rotor condicionará el comportamiento de la 

máquina.  

𝑀 = 𝐾 ·
𝑠 · 𝑅2

𝑅2
2 + 𝑠2𝑋2𝐹

2 

Las resistencias de rotor altas producen poco deslizamiento a velocidad nominal y alta 

eficiencia, pero como contrapartida un arranque con par reducido y absorbiendo bruscos 

picos de corriente.  

El valor de la resistencia dependerá de la sección transversal y de la conductividad de 

las barras del inducido. Las reactancias de dispersión dependerán de la profundidad de 

                                                      
10

 Sólo es igual cuando s = 1. Rotor bloqueado o bien justo en el momento del arranque. 
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la ranura. Generalmente las ranuras profundas causan reactancias de dispersión grandes, 

mientras que las ranuras poco profundas y cerca del estátor tienen bajas reactancias. 

Jugando con la geometría de la ranura pues, se podrá buscar la característica par-

velocidad que se adapte mejor a la aplicación de la máquina. 

 

Fig 7-00. Distintas curvas par-velocidad.11 

 

 

 
 

 

                                                      
11

 CHAPMAN, Stephen J., Máquinas Eléctricas,4ed, Figura 7-26 
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7.2 El modelo de máquina asíncrona en FEMM. 
 

En los problemas de este capítulo se propone crear modelos de distintos motores de 

inducción y obtener sus curvas par-velocidad. 

A la hora de modelar máquinas rotativas surge un problema, ya que el programa FEMM 

está pensado para problemas estáticos, desde el punto de vista mecánico.  

Es decir, no se puede hacer un “barrido” desde 0 rpm hasta velocidad nominal. Sin 

embargo, hay una manera alternativa de plantear el problema que permite superar esta 

limitación del programa. En lugar de velocidad de rotor, se modificarán las frecuencias. 

La frecuencia que asignamos está relacionada con la velocidad del rotor, por ejemplo: 

 Se tiene un estátor de dos polos y frecuencia nominal 50Hz. Si desde el punto de 

vista del rotor, se ve el campo del inductor girar a 25Hz, significa que el rotor está 

girando a la mitad de la velocidad de sincronismo. 1500rpm en este caso. 

Una vez que se ha dibujado o importado la sección se puede bobinar el circuito 

inductor, de manera que la máquina tenga el número de polos que se desee. 

 

 

Fig 7-01. Etiquetas de bloque de los circuitos inductores e inducido. 
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Problema 7-1. Motor de inducción. Curvas par-velocidad. 
 

P7-1. a) Objetivo. 

Diseñar dos motores de inducción distintos a partir de la misma estructura. Deben tener 

en común el mismo el estátor, tan sólo cambiar las ranuras de rotor. Obtener y comparar 

las curvas par-velocidad de cada máquina. 

P7-1. b) Características de la máquina. 

Se incluyen  planos acotados con la sección transversal de las máquinas en el anexo. 

P7-1. c) Planteamiento. 

Los materiales a incluir en el modelo son los siguientes: 

 Chapa magnética 

 Cobre para los devanados de estátor 

 Aluminio para el circuito inducido 

 Aire 

Además hay que asignar la condición de contorno de 0V en la carcasa del motor. 

El número de ranuras y su geometría determinarán el comportamiento de la máquina. Si 

se quiere conseguir un par elevado a plena carga, con bajo deslizamiento, las ranuras del 

rotor tendrán que tener baja resistencia y elevada reactancia de dispersión.  

Para conseguir un buen par de arranque interesa una ranura de alta resistencia y baja 

reactancia. Además se pueden utlizar materiales con menor conductividad.   

Hay formas de ranura de doble jaula (Fig.7-02), que tratan de conseguir un buen 

funcionamiento, tanto en el arranque como rodando en régimen permanente. Este tipo 

de ranuras consiguen unas curvas más equilibradas, ya que a altas frecuencias (en el 

arranque), la corriente se concentra en la parte exterior de la ranura (Fig7-03), debido a 

su impendancia de baja reactancia y alta resistencia. A medida que la máquina gana 

velocidad, la corriente se distribuye por todas las partes de la ranura, por lo que gana 

sección efectiva y disminuye la resistencia.  

 

Fig 7-02. Ranura de doble jaula. 
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Fig 7-03. Distribución de la densidad de corriente para f=49Hz (n=60rpm). 

 

P7-1. d) Resolución. 

Se analizarán dos máquinas, de las mismas características pero diferente sección de 

ranura, una con ranura de doble jaula (Máquina “IM-00”) y otra de forma circular con 

poca sección (Máquina “IM-01”). 

De la máquina IM-00 se espera una curva tipo A o tipo B. De la máquina IM-01 una 

respuesta tipo C o tipo D, con mayor momento a bajas velocidades. 

       

Fig 7-04. Máquina “IM-00” (izquierda) e “IM-01” (derecha). 

 

Ejecutar el programa “IM-00.lua” incluido en el anexo. Éste hace simulaciones de 50Hz 

a 0Hz, midiendo el par para dibujar la curva característica. Se puede aprovechar este 

código para analizar cualquier sección, tan solo hay que tener en cuenta que para que el 

código sea válido hay que asignar las etiquetas de grupo de esta manera: 

 Group 1: Hierro del estátor 

 Group 2: Cobre del inductor 
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 Group 3: Hierro del rotor 

 Group 4: Aluminio del inducido 

 Group 5: Acero del eje 

Y cambiar el nombre del archivo a abrir: 

open("(nombre de la máquina).FEM")        

 

Fig 7-05. Curvas par-velocidad. 

 

Fig 7-06. Densidad de flujo de la máquina “IM-00” a 2940rpm (1Hz). 
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Fig 7-07. Flujo perpendicular al entrehierro. Máquina “IM-00” a 2940rpm. 

 

 

P7-1. e) Conclusiones. 

 

El motor IM-00 tiene un pico de par máximo muy pronunciado. Su deslizamiento a 

plena carga es bastante bajo, por lo que será bastante eficiente en condiciones normales 

de operación. Sin embargo tendría problemas para  arrancar: tiene un momento muy 

reducido a bajas velocidades, y seguro que el arranque directo sería inviable en este 

caso, ya que absorbería demasiada corriente. Este motor podría ser un clase A, bastante 

“radical”. 

Con el motor IM-01 se ha conseguido una respuesta algo más suave, con más par a 

bajas velocidades pero más deslizamiento a plena carga. Aunque tampoco se puede 

decir que sea de arranque suave. Se podría clasificar quizás como un tipo B. 
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Capí tulo 8: La ma quina sí ncrona 

Problema 8-1. Máquina síncrona de imanes permanentes. 
 

P8-1. a) Objetivo. 

Modelar en FEMM una máquina síncrona de imanes permanentes. Visualizar cómo 

cambia el par en función de la intensidad del estátor, y el ángulo eléctrico que forman el 

flujo de estátor y el flujo de rotor. 

P8-1. b) Datos de partida. 

La sección transversal de la máquina está incluida en los planos del anexo. 

 

Fig 8-00. Máquina “PMSM”. 

 

P8-1. c) Planteamiento. 

Se importarán al modelo los siguientes materiales de la librería: 

 Air (entrehierro) 

 Copper metric magnet wire 1mm (58MS/m) 
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 M-19 Steel (para el circuito magnético, estátor-rotor) 

 Nd FeB 32 MGOe (imán de neodimio) 

Hay un total de 36 ranuras de estátor. Bobinamos de tal forma que se consigan cuatro 

polos, cambiando de fase y de signo cada tres ranuras. Las etiquetas de bloque “Nd FeB 

32 MGOe” corresponden a los imanes permanentes del rotor. Se asignan en las partes 

que sobresalen ligeramente. Además, al tratatarse de un imán, hay que definir la 

dirección de magnetización, de forma que el flujo circule correctamente: 

 

imán de: dirección 

arriba 90 

abajo -90 

izquierda 0 

derecha 180 
 

Tabla 8-00. Dirección de magnetización de los imanes. 

P8-1. d) Resultados de la simulación. 

Se ejecuta el programa “PMSM-M_f(I,fi).lua” para obtener los datos de par de la 

máquina en función de la intensidad de estátor, y del ángulo que forman los flujos de 

estátor y rotor: 

I [A] 

ϕ [°] 

0 30 60 90 120 150 180 

Par [Nm] 

0.0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 35 30 17 0 18 30 35 

5.0 70 60 35 0 35 61 70 

7.5 104 91 52 0 53 91 105 

10.0 139 121 70 0 70 121 139 

12.5 174 151 87 0 88 151 174 

15.0 208 181 105 0 105 182 209 
 

Tabla 8-01. Output del programa “PMSM-M_f(I,fi).lua”. 
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Fig 8-01. Par de la máquina en función de la intensidad, para ángulo constante 0º. 

 

Fig 8-02. Par de la máquina en función del ángulo, para intensidad constante 5A. 
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Fig 8-03. Flujo perpendicular al entrehierro para I=0. 

 

Fig 8-04. Flujo perpendicular al entrehierro para I=10A. 

 

Fig 8-05. Par de la máquina en función de I y de φ. 
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Fig 8-06. Densidad de flujo magnético para I=5 y φ=0º. 
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Capí tulo 9: Conclusionés 

 

En este trabajo se han tratado diversos problemas del ámbito de la ingeniería eléctrica, 

abordándolos con el método de los elementos finitos.  

En el primer bloque se ha introducido a las herramientas utilizadas para la resolución de 

los problemas propuestos. Se ha explicado de forma cualitativa en qué consiste el MEF, 

sin entrar en demostraciones matemáticas. Además se dan las instrucciones básicas para 

el uso del programa FEMM.  

En el segundo bloque se han propuesto y desarrollado ocho problemas de instalaciones 

eléctricas en general (líneas, conductores, aislantes, aparamenta de alta tensión...). 

En el tercer y último bloque, de máquinas eléctricas, se han modelado cuatro tipos de 

máquina: el transformador, la máquina de corriente continua, la de inducción y la 

síncrona. 

En algunos casos se han podido contrastar los modelos realizados por elementos finitos 

con fórmulas teóricas, consiguiendo errores relativos realmente bajos. Por tanto, se 

podría decir que son modelos válidos. 

En otros casos, especialmente en los problemas de máquinas, algunos de los resultados 

obtenidos no han sido tan precisos. Esto es debido a la mayor complejidad que 

conllevan los problemas de máquinas, junto a las propias limitaciones del programa 

FEMM.  

Considero que los objetivos planteados al inicio del trabajo han quedado cubiertos y que 

este material puede ser interesante para la asignatura de ‘Cálculo y construcción de 

máquinas eléctricas’.  

En definitiva, creo que la realización de este proyecto ha sido útil, ya que estas técnicas 

del MEF no son sólo interesantes desde un punto de vista teórico, o de investigación, 

sino que su uso está cada vez más extendido, es algo que demanda la industria actual. 
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A.1. El método de Galerkin 
 

El método de Galerkin busca encontrar una solución aproximada dentro de un espacio 

(finito-dimensional) generado por una base de funciones que son fáciles de derivar y 

integrar y que a la vez cumplen una cierta condición de ortogonalidad.  

 

Fig. A1-1. Representación simplificada del método de Garlekin. 

El objetivo es encontrar la mejor solución aproximada U posible para nuestro espacio de 

funciones. Dicho de otra forma, tratar que U esté lo más cerca posible a la solución 

exacta, u. Esto ocurre cuando el error residual R(U) es perpendicular al espacio de 

funciones. 

Si aumentamos el número de funciones base, se mejora la solución aproximada, de 

manera que en  el límite la solución exacta se expresaría como una serie infinita. Estas 

funciones base pueden ser polinomios globales, polinomios definidos a trozos, 

polinomios de funciones trigonométricas… 

Con un número finito de funciones base, el método conduce a un sistema de ecuaciones 

lineales con un número finito de incógnitas. La solución de este sistema es la solución 

aproximada de la ecuación diferencial. 

En definitiva, el MEF, en su forma básica, no es otra cosa que el método de Galerkin 

aplicado cuando las funciones base son polinomios definidos a trozos. Este método abre 

la puerta a resolver ecuaciones diferenciales sobre cualquier geometría, haciendo uso de 

computadoras. 

Fórmulas para la resolución del ejemplo 1-1.  

  [A1-1] 

  [A1-2]  

 



 Universitat Politècnica de Catalunya  Grado en Ingeniería Eléctrica 

Fermín Torán Zorrilla  
136 

[A1-3] 

 

Donde: 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo A1: Método de Garlerkin. 

 

Enunciado. 

Considerar una barra unidimensional, de longitud 1. Sabemos que la ecuación que 

modela nuestro problema es la siguiente: . Además, conocemos las 

condiciones de contorno de la barra: ;  

Encontrar la función aproximada por el método de Galerkin, considerando que tenemos 

nodos en los puntos: [0; 0.22; 0.35; 0.5; 0.65; 0.9; 1] 
 

 

Fig. 1-11. Barra unidimensional y sus nodos 

Planteamiento.  

 Preproceso: El mismo enunciado nos define las condiciones de contorno y los nodos 

a considerar. (7 nodos, 6 elementos tipo barra) 

 Proceso: Tendremos que realizar el proceso de forma manual, sin la ayuda de 

algoritmos de cálculo. Ayuda sobre el método de Galerkin en Anexo A1. 

 Postproceso: Representar gráficamente la solución de Galerkin y comparar con la 

solución exacta. Evaluar error cometido. 
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Solución. 

Proceso 

Declaramos los nodos. 

>  

 

Tenemos 5 nodos interiores, por tanto M = 5. Obtenemos las 5 funciones de forma. 

(Ecuación A1-3) 

 

>  

 

>  

 

>  

>  

 

>  

 

>  

>  

 

>  

 

>  

>  
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>  

 

>  

>  

 

>  

 

>  

Comprobamos gráficamente que  las funciones de forma son correctas. 

 

>  

>  

>  

>  

>  

>  

>  

 
A continuación definimos la solución aproximada de Galerkin, U(x) (Ecuación A1-1) 
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>  

 

Pero aún nos queda conocer el vector de incógnitas ξ. Aplicamos la ecuación A1-2. 

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

>  

 

 

Reescribimos las ecuaciones, en forma matricial. Aξ = b. 

 

>  

>  
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>  

 

Resolvemos. 

>  

 

Ahora ya conocemos U(x). Aquí finaliza el proceso. 

 

>  

 

Postproceso 

Sólo queda comparar gráficamente la solución exacta, u(x), con la de Galerkin,U(x).   

En este ejemplo es relativamente fácil encontrar la solución exacta, ya que tratamos con 

una ecuación diferencial ordinaria.  

>  

>  
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>  

>  

 

>  

 

Representamos conjuntamente las dos soluciones: 

 

>  

 

 

>  

 

>  

 
Evaluamos el error cometido. 

 

 

>  

 

>  
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>  

 

>  
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Observaciones. 

En primer lugar, hay que remarcar que en este problema se aproxima una EDO, no una 

EDP. Además, los métodos de elementos finitos actuales son  más sofisticados que el 

método de Galerkin. A pesar de ser un caso muy sencillo, unidimensional, y de una sola 

variable, la resolución del problema es muy laboriosa, aun incluso considerando muy 

pocos nodos y ayudándose del programa Maple14. Resolver un problema más complejo 

y de miles de nodos sería del todo imposible sin algoritmos de cálculo. 

Hemos podido observar como la matriz de coeficientes A, era simétrica y dispersa, de 

las mismas características que la figura 1-8.  

Se puede ver como la aproximación y la solución exacta coincide en los nodos. La 

aproximación de Galerkin hace una interpolación lineal de la solución entre nodo y 

nodo. Con este ejemplo se puede intuir claramente que a mayor número de nodos, mejor 

hubiera sido la aproximación. 
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A.2. Códigos de programa 
 

--CAPÍTULO 2 - EL CIRCUITO DIELÉCTRICO 

 

 

--PROGRAMA "P2-1" 

--Última revisión 18/03/2015 

 

--Problema 2-1 Apantallamiento de cables MT 

--Programa para obtener medidas de campo eléctrico, calcular 

capacidades (uF/km) y obtener imágenes. 

 

 

open("3xAl240-12_20kV_con_pantalla.FEE");                --Abre el 

fichero de FEMM. 

ei_saveas('temp.FEE');                                   --Guarda en 

fichero temporal. 

ei_analyze(1);                                           --Calcula 

ei_loadsolution();                                       --Carga 

resultados 

--CampoEléctrico 

eo_selectpoint(0,0)                                      --Selecciona 

el centro del conductor 

eo_seteditmode("contour")                                --Pasa a modo 

"contorno" 

eo_selectpoint(0,37.81)                                  --Selecciona 

el extremo de la cubierta 

eo_makeplot(4,512,"c:3xAl240-12_20kV_con_pantalla.txt",0)--Guarda 

puntos de campo eléctrico 

--Capacidades 

ur1,qr1=eo_getconductorproperties("R") --Mide tensión y carga en la 

fase R 

us1,qs1=eo_getconductorproperties("S") --Mide tensión y carga en la 

fase S 

ut1,qt1=eo_getconductorproperties("T") --Mide tensión y carga en la 

fase T 

CapR1=(qr1/ur1)*1e6*1e3  --Capacidad en uF/km 

CapS1=(qs1/us1)*1e6*1e3 

CapT1=(qt1/ut1)*1e6*1e3 

--Guarda datos de capacidades en archivo de texto .txt 

handle=openfile("Capacidades.txt","a+"); 

write(handle," Capacidades R,S,T [uF/km] 12_20_conpantalla ",CapR1," 

",CapS1," ",CapT1,"\n") 

closefile(handle) 

 

open("3xAl240-12_20kV_sin_pantalla.FEE"); 

ei_saveas('temp.FEE');                  

ei_analyze(1);       

ei_loadsolution();  

eo_selectpoint(0,0) 

eo_seteditmode("contour") 

eo_selectpoint(0,37.81)   

eo_makeplot(4,512,"c:3xAl240-12_20kV_sin_pantalla.txt",0) 

ur2,qr2=eo_getconductorproperties("R")  

us2,qs2=eo_getconductorproperties("S") 

ut2,qt2=eo_getconductorproperties("T") 

CapR2=(qr2/ur2)*1e9  

CapS2=(qs2/us2)*1e9 

CapT2=(qt2/ut2)*1e9 
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handle=openfile("Capacidades.txt","a+"); 

write(handle," Capacidades R,S,T [uF/km] 12_20_sinpantalla ",CapR2," 

",CapS2," ",CapT2,"\n") 

closefile(handle) 

 

 

open("3xAl240-6_10kV_sin_pantalla.FEE");  

ei_saveas('temp.FEE');                   

ei_analyze(1);       

ei_loadsolution(); 

eo_selectpoint(0,0) 

eo_seteditmode("contour") 

eo_selectpoint(0,33.2855)   

eo_makeplot(4,512,"c:3xAl240-6_10kV_sin_pantalla.txt",0) 

ur3,qr3=eo_getconductorproperties("R")  

us3,qs3=eo_getconductorproperties("S") 

ut3,qt3=eo_getconductorproperties("T") 

CapR3=(qr3/ur3)*1e9  

CapS3=(qs3/us3)*1e9 

CapT3=(qt3/ut3)*1e9 

handle=openfile("Capacidades.txt","a+"); 

write(handle," Capacidades R,S,T [uF/km] 6_10_sinpantalla ",CapR3," 

",CapS3," ",CapT3,"\n") 

closefile(handle) 

 

open("3xAl240-6_10kV_con_pantalla.FEE"); 

ei_saveas('temp.FEE');                  

ei_analyze(1);       

ei_loadsolution(); 

eo_selectpoint(0,0) 

eo_seteditmode("contour") 

eo_selectpoint(0,33.2855)       

eo_makeplot(4,512,"c:3xAl240-6_10kV_con_pantalla.txt",0) 

ur4,qr4=eo_getconductorproperties("R")  

us4,qs4=eo_getconductorproperties("S") 

ut4,qt4=eo_getconductorproperties("T") 

CapR4=(qr4/ur4)*1e9  

CapS4=(qs4/us4)*1e9 

CapT4=(qt4/ut4)*1e9 

handle=openfile("Capacidades.txt","a+"); 

write(handle," Capacidades R,S,T [uF/km] 6_10_conpantalla ",CapR4," 

",CapS4," ",CapT4,"\n") 

closefile(handle) 

 

----------------------------------------------------------------------

---- 

--Obtener imágenes (Activar/Desactivar) quitando guiones de comentario 

   

--open("3xAl240-12_20kV_con_pantalla.FEE"); 

--ei_saveas('temp.FEE');                   

--showconsole();                           

--clearconsole();                          

--delta_t=0.001 --Incrementos de 1ms 

 

--for index_t=0,20,1 do --Inicia el bucle 

 

--t=0+index_t*delta_t 

--Asignar tensiones en función de t 

--ei_modifyconductorprop("R",1,19600*sin(314.159265*t)) 

--ei_modifyconductorprop("S",1,19600*sin(314.159265*t-2.0943951)) 

--ei_modifyconductorprop("T",1,19600*sin(314.159265*t+2.0943951)) 
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--ei_analyze(1); 

--ei_loadsolution(); 

   

--Opciones para el postproceso:  (Activar/Desactivar) 

   

--eo_hidepoints() 

--eo_hidedensityplot() 

--eo_hidecontourplot() 

--eo_showvectorplot(2,5)                    --Para mostrar líneas de 

fuerza de campo eléctrico 

--eo_savebitmap(format("12_20kV-apantallado-

LineasCampo_%1$d.bmp",index_t)); --Guardar imágenes 

--eo_showvectorplot(0,0)--Desactivar visualización de líneas de fuerza 

--eo_showdensityplot(1,0,2,4e6,0)            --Para mostrar campo con 

fondo de escala 4kV/mm 

--eo_savebitmap(format("12_20kV-apantallado-

DensityPlot_%1$d.bmp",index_t)); --Guardar imágenes 

--eo_showcontourplot(19,-20000,20000)         --Para añadir lineas 

equipotenciales 

--eo_savebitmap(format("12_20kV-apantallado-

DensityPlot+Equipotenciales_%1$d.bmp",index_t)); --Guardar imágenes 

 

--end --Fin del bucle 

   

   

--open("3xAl240-12_20kV_sin_pantalla.FEE"); 

--ei_saveas('temp.FEE');             

  

--for index_t=0,20,1 do 

 

--t=0+index_t*delta_t 

--Asignar tensiones en función de t 

--ei_modifyconductorprop("R",1,19600*sin(314.159265*t)) 

--ei_modifyconductorprop("S",1,19600*sin(314.159265*t-2.0943951)) 

--ei_modifyconductorprop("T",1,19600*sin(314.159265*t+2.0943951)) 

--ei_analyze(1);       

--ei_loadsolution(); 

 

--Opciones para el postproceso:  (Activar/Desactivar) 

 

--eo_hidepoints() 

--eo_hidedensityplot() 

--eo_hidecontourplot() 

--eo_showvectorplot(2,5)                    --Para mostrar líneas de 

fuerza de campo eléctrico 

--eo_savebitmap(format("12_20kV-sinpantalla-

LineasCampo_%1$d.bmp",index_t)); --Guardar imágenes 

--eo_showvectorplot(0,0)--Desactivar visualización de líneas de fuerza 

--eo_showdensityplot(1,0,2,4e6,0)            --Para mostrar campo con 

fondo de escala 4kV/mm 

--eo_savebitmap(format("12_20kV-sinpantalla-

DensityPlot_%1$d.bmp",index_t)); --Guardar imágenes 

--eo_showcontourplot(19,-20000,20000)         --Para añadir lineas 

equipotenciales 

--eo_savebitmap(format("12_20kV-sinpantalla-

DensityPlot+Equipotenciales_%1$d.bmp",index_t)); --Guardar imágenes 

 

--end  

   

   

--open("3xAl240-6_10kV_con_pantalla.FEE"); 
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--ei_saveas('temp.FEE');        

           

--for index_t=0,20,1 do 

 

-- t=0+index_t*delta_t 

--Asignar tensiones en función de t 

--ei_modifyconductorprop("R",1,19600*sin(314.159265*t)) 

--ei_modifyconductorprop("S",1,19600*sin(314.159265*t-2.0943951)) 

--ei_modifyconductorprop("T",1,19600*sin(314.159265*t+2.0943951)) 

--ei_analyze(1);       

-- ei_loadsolution(); 

   

--Opciones para el postproceso:  (Activar/Desactivar) 

   

--eo_hidepoints() 

--eo_hidedensityplot() 

--eo_hidecontourplot() 

--eo_showvectorplot(2,5)                    --Para mostrar líneas de 

fuerza de campo eléctrico 

--eo_savebitmap(format("6_10kV-apantallado-

LineasCampo_%1$d.bmp",index_t)); --Guardar imágenes 

--eo_showvectorplot(0,0)--Desactivar visualización de líneas de fuerza 

--eo_showdensityplot(1,0,2,4e6,0)            --Para mostrar campo con 

fondo de escala 4kV/mm 

--eo_savebitmap(format("6_10kV-apantallado-

DensityPlot_%1$d.bmp",index_t)); --Guardar imágenes 

--eo_showcontourplot(19,-20000,20000)         --Para añadir lineas 

equipotenciales 

--eo_savebitmap(format("6_10kV-apantallado-

DensityPlot+Equipotenciales_%1$d.bmp",index_t)); --Guardar imágenes 

 

--end 

   

   

--open("3xAl240-6_10kV_sin_pantalla.FEE"); 

--ei_saveas('temp.FEE');                   

     

--for index_t=0,20,1 do 

 

--t=0+index_t*delta_t 

--Asignar tensiones en función de t 

--ei_modifyconductorprop("R",1,19600*sin(314.159265*t)) 

--ei_modifyconductorprop("S",1,19600*sin(314.159265*t-2.0943951)) 

--ei_modifyconductorprop("T",1,19600*sin(314.159265*t+2.0943951)) 

--ei_analyze(1);      

--ei_loadsolution(); 

   

--Opciones para el postproceso:  (Activar/Desactivar) 

   

--eo_hidepoints() 

--eo_hidedensityplot() 

--eo_hidecontourplot() 

--eo_showvectorplot(2,5)                    --Para mostrar líneas de 

fuerza de campo eléctrico 

--eo_savebitmap(format("6_10kV-sinpantalla-

LineasCampo_%1$d.bmp",index_t)); --Guardar imágenes 

--eo_showvectorplot(0,0)--Desactivar visualización de líneas de fuerza 

--eo_showdensityplot(1,0,2,4e6,0)            --Para mostrar campo con 

fondo de escala 4kV/mm 

--eo_savebitmap(format("6_10kV-sinpantalla-

DensityPlot_%1$d.bmp",index_t)); --Guardar imágenes 
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--eo_showcontourplot(19,-20000,20000)         --Para añadir lineas 

equipotenciales 

--eo_savebitmap(format("6_10kV-sinpantalla-

DensityPlot+Equipotenciales_%1$d.bmp",index_t)); --Guardar imágenes 

 

--end  
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--CAPÍTULO 2 - EL CIRCUITO DIELÉCTRICO 

 

--PROGRAMA "20kV-43AL1-boveda" 

--Última revisión 09/12/2014 

 

--Problema 2-2 Línea aérea de 20kV, conductor 43AL1 

--Programa para medir campo eléctrico y capacidad de la línea 

--Conductores en posición:  BÓVEDA 

--Longitud de la línea: 1km 

 

open("linea20kV-43AL1-boveda.FEE"); --Abre el fichero de FEMM. 

ei_saveas('temp.FEE');              --Guarda en fichero temporal. 

showconsole();                      --Abrir pantalla LUA 

clearconsole();                     --Borrar resultados anteriores 

 

 

delta_t=0.001 --Incrementos de 1ms 

delta_x=1     --Incrementos de 1m 

h=2           --Altura constante, 2m 

   

for index_t=0,20,1 do --Inicia el bucle principal 

  t=0+index_t*delta_t 

  --Asignar tensiones en función de t  Cuidado!!! sin(x) en RAD  

  ei_modifyconductorprop("R",1,16329.9316*sin(314.159265*t)) 

  ei_modifyconductorprop("S",1,16329.9316*sin(314.159265*t-2.0943951)) 

  ei_modifyconductorprop("T",1,16329.9316*sin(314.159265*t+2.0943951)) 

   

  ei_analyze();       --Calcula 

  ei_loadsolution();  --Carga resultados 

   

  --Opciones para el postproceso:   (Activar/Desactivar) 

  eo_showcontourplot(30,-10000,10000)  --Para añadir lineas 

equipotenciales 

  eo_showdensityplot(1,0,2,3000,0)  --Para mostrar campo con fondo de 

escala 3kV/m 

  --eo_showdensityplot(1,0,0,10000,-10000) --Para mostrar tensión con 

fondo de escala +-10kV 

  eo_savebitmap(format("linea20kV-43AL1-boveda_%1$d.bmp",index_t));  -

-Guardar imágenes 

   

  ur,qr=eo_getconductorproperties("R")  --Mide tensión y carga en fase 

R 

  us,qs=eo_getconductorproperties("S")  --Mide tensión y carga en fase 

S 

  ut,qt=eo_getconductorproperties("T")  --Mide tensión y carga en fase 

T 

   

  CapR=(qr/ur)*1e9 --Calcula capacidad en fase R en [nF/km] 

  CapS=(qs/us)*1e9 --Calcula capacidad en fase S en [nF/km] 

  CapT=(qt/ut)*1e9 --Calcula capacidad en fase T en [nF/km] 

   

  --Guarda datos de capacidades en archivo de texto .txt 

  handle=openfile("linea20kV-43AL1-boveda-Capacidades.txt","a+"); 

  write(handle,"t ", t*1000, " ms ", " Capacidades R,S,T [nF/km] ", 

CapR, " ",CapS," ",CapT,"\n") 

  closefile(handle) 

      

--Iniciar bucle de campo eléctrico 

--Consigue medidas de E a 2.0m del suelo desde -10m a 10m del 

conductor central, con un paso de 1m 

    for index_x=0,20,1 do 
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      x=-10+index_x*delta_x 

      V,Dx,Dy,Ex,Ey,ex,ey,nrg =eo_getpointvalues(x,h); --Mide E 

      E=sqrt(Ex^2+Ey^2) --Expresa E en [V/m] 

       

      --Guarda datos de campo eléctrico en archivo de texto .txt 

       print("t ", t*1000, " ms "," x ", x," E ", E," V/m") --Muestra 

datos por pantalla 

       handle=openfile("linea20kV-43AL1-boveda-Campo.txt","a+"); 

       write(handle,"t ", t*1000, " ms ", " x ", x, " m ", " E ", E," 

V/m","\n") 

       closefile(handle) 

      end  

--Fin del bucle de campo eléctrico 

       

end  

--Fin del bucle principal 
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--CAPÍTULO 2 - EL CIRCUITO DIELÉCTRICO 

 

 

--PROGRAMA "20kV-43AL1-horizontal" 

--Última revisión 08/12/2014 

 

--Problema 2-2 Línea aérea de 20kV, conductor 43AL1 

--Programa para medir campo eléctrico y capacidad de la línea 

--Conductores en posición:  HORIZONTAL 

--Longitud de la línea: 1km 

 

open("linea20kV-43AL1-horizontal.FEE"); --Abre el fichero de FEMM. 

ei_saveas('temp.FEE');                  --Guarda en fichero temporal. 

showconsole();                          --Abrir pantalla LUA 

clearconsole();                         --Borrar resultados anteriores 

  

 

delta_t=0.001 --Incrementos de 1ms 

delta_x=1     --Incrementos de 1m 

h=2           --Altura constante, 2m 

   

for index_t=0,20,1 do --Inicia el bucle principal 

  t=0+index_t*delta_t 

  --Asignar tensiones en función de t  Cuidado!!! sin(x) en RAD  

  ei_modifyconductorprop("R",1,16329.9316*sin(314.159265*t)) 

  ei_modifyconductorprop("S",1,16329.9316*sin(314.159265*t-2.0943951)) 

  ei_modifyconductorprop("T",1,16329.9316*sin(314.159265*t+2.0943951)) 

   

  ei_analyze();      --Calcula 

  ei_loadsolution(); --Carga resultados 

   

  --Opciones para el postproceso:  (Activar/Desactivar) 

  eo_showcontourplot(30,-10000,10000)         --Para añadir lineas 

equipotenciales 

  eo_showdensityplot(1,0,2,3000,0)            --Para mostrar campo con 

fondo de escala 3kV/m 

  --eo_showdensityplot(1,0,0,10000,-10000)    --Para mostrar tensión 

con fondo de escala +-10kV 

  eo_savebitmap(format("linea20kV-43AL1-

horizontal_%1$d.bmp",index_t)); --Guardar imágenes 

   

  ur,qr=eo_getconductorproperties("R") --Mide tensión y carga en fase 

R 

  us,qs=eo_getconductorproperties("S") --Mide tensión y carga en fase 

S 

  ut,qt=eo_getconductorproperties("T") --Mide tensión y carga en fase 

T 

   

  CapR=(qr/ur)*1e9 --Calcula capacidad en fase R en [nF/km] 

  CapS=(qs/us)*1e9 --Calcula capacidad en fase S en [nF/km] 

  CapT=(qt/ut)*1e9 --Calcula capacidad en fase T en [nF/km] 

   

  --Guarda datos de capacidades en archivo de texto .txt 

  handle=openfile("linea20kV-43AL1-horizontal-Capacidades.txt","a+"); 

  write(handle,"t ", t*1000, " ms ", " Capacidades R,S,T [nF/km] ", 

CapR, " ",CapS," ",CapT,"\n") 

  closefile(handle) 

      

--Iniciar bucle de campo eléctrico 

--Consigue medidas de E a 2.0m del suelo desde -10m a 10m del 

conductor central, con un paso de 1m 
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    for index_x=0,20,1 do 

      x=-10+index_x*delta_x 

      V,Dx,Dy,Ex,Ey,ex,ey,nrg =eo_getpointvalues(x,h); --Mide E 

      E=sqrt(Ex^2+Ey^2)                                --Expresa E en 

[V/m] 

       

      --Guarda datos de campo eléctrico en archivo de texto .txt 

       print("t ", t*1000, " ms "," x ", x," E ", E," V/m") --Muestra 

datos por pantalla 

       handle=openfile("linea20kV-43AL1-horizontal-Campo.txt","a+"); 

       write(handle,"t ", t*1000, " ms ", " x ", x, " m ", " E ", E," 

V/m","\n") 

       closefile(handle) 

      end  

--Fin del bucle de campo eléctrico 

       

end  

--Fin del bucle principal 
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--Capítulo2: El circuito dieléctrico 

--Problema 2-2 Línea aérea de 20kV, conductor 43AL1 

--Última revisión 09/12/2014 

--Programa para medir campo eléctrico y capacidad de la línea 

 

--Última revisión 09/12/2014 

--Conductores en posición:  TRESBOLILLO 

--Longitud de la línea: 1km 

 

open("linea20kV-43AL1-tresbolillo.FEE"); --Abrir el fichero con el 

dibujo 

ei_saveas('temp.FEE'); --Guardar en fichero temporal y calcular 

showconsole(); --Abrir pantalla LUA 

clearconsole(); --Borrar resultados anteriores 

 

 

delta_t=0.001 --Incrementos de 1ms 

delta_x=1     --Incrementos de 1m 

h=2           --Altura constante, 2m 

   

for index_t=0,20,1 do --Inicia el bucle principal 

  t=0+index_t*delta_t 

  --Asignar tensiones en función de t  Cuidado!!! sin(x) en RAD  

  ei_modifyconductorprop("R",1,16329.9316*sin(314.159265*t)) 

  ei_modifyconductorprop("S",1,16329.9316*sin(314.159265*t-2.0943951)) 

  ei_modifyconductorprop("T",1,16329.9316*sin(314.159265*t+2.0943951)) 

   

  ei_analyze(); 

  ei_loadsolution(); 

   

  --Opciones para el postproceso: 

  eo_showcontourplot(30,-10000,10000) --Para añadir lineas 

equipotenciales 

  eo_showdensityplot(1,0,2,3000,0) --Para mostrar campo con fondo de 

escala 3kV/m 

  --eo_showdensityplot(1,0,0,10000,-10000) --Para mostrar tensión con 

fondo de escala +-10kV 

  eo_savebitmap(format("linea20kV-43AL1-

tresbolillo_%1$d.bmp",index_t)); --Guardar imágenes 

   

  ur,qr=eo_getconductorproperties("R") --Mide tensión y carga en fase 

R 

  us,qs=eo_getconductorproperties("S") --Mide tensión y carga en fase 

S 

  ut,qt=eo_getconductorproperties("T") --Mide tensión y carga en fase 

T 

   

  CapR=(qr/ur)*1e9 --Calcula capacidad en fase R en [nF/km] 

  CapS=(qs/us)*1e9 --Calcula capacidad en fase S en [nF/km] 

  CapT=(qt/ut)*1e9 --Calcula capacidad en fase T en [nF/km] 

   

  --Guarda datos de capacidades en archivo de texto .txt 

  handle=openfile("linea20kV-43AL1-tresbolillo-Capacidades.txt","a+"); 

  write(handle,"t ", t*1000, " ms ", " Capacidades R,S,T [nF/km] ", 

CapR, " ",CapS," ",CapT,"\n") 

  closefile(handle) 

      

--Iniciar bucle de campo eléctrico 

--Consigue medidas de E a 2.0m del suelo desde -10m a 10m del 

conductor central, con un paso de 1m 

    for index_x=0,20,1 do 
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      x=-10+index_x*delta_x 

      V,Dx,Dy,Ex,Ey,ex,ey,nrg =eo_getpointvalues(x,h); --Mide E 

      E=sqrt(Ex^2+Ey^2) --Expresa E en [V/m] 

       

      --Guarda datos de campo eléctrico en archivo de texto .txt 

       print("t ", t*1000, " ms "," x ", x," E ", E," V/m") --Muestra 

datos por pantalla 

       handle=openfile("linea20kV-43AL1-tresbolillo-Campo.txt","a+"); 

       write(handle,"t ", t*1000, " ms ", " x ", x, " m ", " E ", E," 

V/m","\n") 

       closefile(handle) 

      end  

--Fin del bucle de campo eléctrico 

       

end  

--Fin del bucle principal 
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--CAPÍTULO 2 - EL CIRCUITO DIELÉCTRICO 

 

 

--PROGRAMA "20kV-43AL1-vertical" 

--Última revisión 09/12/2014 

 

 

--Problema 2-2 Línea aérea de 20kV, conductor 43AL1 

--Programa para medir campo eléctrico y capacidad de la línea 

--Conductores en posición: VERTICAL 

--Longitud de la línea: 1km 

 

open("linea20kV-43AL1-vertical.FEE");  --Abre el fichero de FEMM. 

ei_saveas('temp.FEE');                 --Guardar en fichero temporal. 

showconsole();                         --Abrir pantalla LUA 

clearconsole();                        --Borrar resultados anteriores 

 

 

delta_t=0.001 --Incrementos de 1ms 

delta_x=1     --Incrementos de 1m 

h=2           --Altura constante, 2m 

   

for index_t=0,20,1 do --Inicia el bucle principal 

  t=0+index_t*delta_t 

  --Asignar tensiones en función de t  Cuidado!!! sin(x) en RAD  

  ei_modifyconductorprop("R",1,16329.9316*sin(314.159265*t)) 

  ei_modifyconductorprop("S",1,16329.9316*sin(314.159265*t-2.0943951)) 

  ei_modifyconductorprop("T",1,16329.9316*sin(314.159265*t+2.0943951)) 

   

  ei_analyze();      --Calcula 

  ei_loadsolution(); --Carga resultados 

   

  --Opciones para el postproceso:   (Activar/Desactivar) 

  eo_showcontourplot(30,-10000,10000) --Para añadir lineas 

equipotenciales 

  eo_showdensityplot(1,0,2,3000,0) --Para mostrar campo con fondo de 

escala 3kV/m 

  --eo_showdensityplot(1,0,0,10000,-10000) --Para mostrar tensión con 

fondo de escala +-10kV 

  eo_savebitmap(format("linea20kV-43AL1-vertical_%1$d.bmp",index_t)); 

--Guardar imágenes 

   

  ur,qr=eo_getconductorproperties("R") --Mide tensión y carga en fase 

R 

  us,qs=eo_getconductorproperties("S") --Mide tensión y carga en fase 

S 

  ut,qt=eo_getconductorproperties("T") --Mide tensión y carga en fase 

T 

    

  CapR=(qr/ur)*1e9 --Calcula capacidad en fase R en [nF/km] 

  CapS=(qs/us)*1e9 --Calcula capacidad en fase S en [nF/km] 

  CapT=(qt/ut)*1e9 --Calcula capacidad en fase T en [nF/km] 

   

  --Guarda datos de capacidades en archivo de texto .txt 

  handle=openfile("linea20kV-43AL1-vertical-Capacidades.txt","a+"); 

  write(handle,"t ", t*1000, " ms ", " Capacidades R,S,T [nF/km] ", 

CapR, " ",CapS," ",CapT,"\n") 

  closefile(handle) 

      

--Iniciar bucle de campo eléctrico 
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--Consigue medidas de E a 2.0m del suelo desde -10m a 10m del 

conductor central, con un paso de 1m 

    for index_x=0,20,1 do 

      x=-10+index_x*delta_x 

      V,Dx,Dy,Ex,Ey,ex,ey,nrg =eo_getpointvalues(x,h); --Mide E 

      E=sqrt(Ex^2+Ey^2) --Expresa E en [V/m] 

       

      --Guarda datos de campo eléctrico en archivo de texto .txt 

       print("t ", t*1000, " ms "," x ", x," E ", E," V/m") --Muestra 

datos por pantalla 

       handle=openfile("linea20kV-43AL1-vertical-Campo.txt","a+"); 

       write(handle,"t ", t*1000, " ms ", " x ", x, " m ", " E ", E," 

V/m","\n") 

       closefile(handle) 

      end  

--Fin del bucle de campo eléctrico 

       

end 

--Fin del bucle principal 
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--Última revisión 22/02/2015 

--Capítulo2: El circuito dieléctrico 

--Problema 2-3 Cadenas de aisladores U70BS 

--Ulinea 66kV 

 

open("Cadena4.FEE"); 

ei_saveas('temp01.FEE'); 

showconsole();         --Abrir pantalla LUA 

clearconsole();        --Borrar resultados anteriores 

r=0.001 

delta_z = 1 

 

ei_analyze(); 

ei_loadsolution(); 

eo_zoom(-25,-700,450,10) --x1y1 (lowerleft) x2y2 (upperright) 

eo_showcontourplot(19,-0.000743568508278772,53888.9999972587) 

eo_showdensityplot(1,0,2,1e6,0) -- fondo de escala 1kV/mm 

 

 

--Consigue medidas de E en dirección axial  

--Para evitar errores de valor nulo en zona de conductores <NoMesh>, 

se hace un bucle para cada aislador 

--Cadena normal de 4 aisladores 

for index_z1=0,35,1 do 

   z=-49.5-index_z1*delta_z 

   V,Dr,Dz,Er,Ez,er,ez,nrg =eo_getpointvalues(r,z); 

   E=sqrt(Er^2+Ez^2)*1e-06 --Calcula E en [kV/mm] 

   print("z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E) 

   handle=openfile("cadena4normal.txt","a+"); 

   write(handle,"z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E,"\n") 

   closefile(handle) 

   end 

 

for index_z2=0,35,1 do 

   z=(-49.5-112)-index_z2*delta_z 

   V,Dr,Dz,Er,Ez,er,ez,nrg =eo_getpointvalues(r,z); 

   E=sqrt(Er^2+Ez^2)*1e-06 --Expresa E en [kV/mm] 

   print("z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E) 

   handle=openfile("cadena4normal.txt","a+"); 

   write(handle,"z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E,"\n") 

   closefile(handle) 

   end 

       

for index_z3=0,35,1 do 

   z=(-49.5-112*2)-index_z3*delta_z 

   V,Dr,Dz,Er,Ez,er,ez,nrg =eo_getpointvalues(r,z); 

   E=sqrt(Er^2+Ez^2)*1e-06 --Expresa E en [kV/mm] 

   print("z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E) 

   handle=openfile("cadena4normal.txt","a+"); 

   write(handle,"z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E,"\n") 

   closefile(handle) 

   end 

       

for index_z4=0,35,1 do 

   z=(-49.5-112*3)-index_z4*delta_z 

   V,Dr,Dz,Er,Ez,er,ez,nrg =eo_getpointvalues(r,z); 

   E=sqrt(Er^2+Ez^2)*1e-06 --Expresa E en [kV/mm] 

   print("z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E) 

   handle=openfile("cadena4normal.txt","a+"); 

   write(handle,"z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E,"\n") 

   closefile(handle) 
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   end 

--Fin de los bucles de la cadena normal de 4 aisladores 

 

 

 

open("Cadena4Equipotencial.FEE"); 

ei_saveas('temp02.FEE'); 

 

ei_analyze(); 

ei_loadsolution(); 

eo_zoom(-25,-700,450,10) --x1y1 (lowerleft) x2y2 (upperright) 

eo_showcontourplot(19,-0.000743568508278772,53888.9999972587) 

eo_showdensityplot(1,0,2,1e6,0) -- fondo de escala 1kV/mm 

 

--Cadena equipotencial de 4 aisladores 

for index_z5=0,35,1 do 

   z=-49.5-index_z5*delta_z 

   V,Dr,Dz,Er,Ez,er,ez,nrg =eo_getpointvalues(r,z); 

   E=sqrt(Er^2+Ez^2)*1e-06 --Calcula E en [kV/mm] 

   print("z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E) 

   handle=openfile("cadena4equi.txt","a+"); 

   write(handle,"z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E,"\n") 

   closefile(handle) 

   end 

 

for index_z6=0,35,1 do 

   z=(-49.5-112)-index_z6*delta_z 

   V,Dr,Dz,Er,Ez,er,ez,nrg =eo_getpointvalues(r,z); 

   E=sqrt(Er^2+Ez^2)*1e-06 --Expresa E en [kV/mm] 

   print("z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E) 

   handle=openfile("cadena4equi.txt","a+"); 

   write(handle,"z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E,"\n") 

   closefile(handle) 

   end 

       

for index_z7=0,35,1 do 

   z=(-49.5-112*2)-index_z7*delta_z 

   V,Dr,Dz,Er,Ez,er,ez,nrg =eo_getpointvalues(r,z); 

   E=sqrt(Er^2+Ez^2)*1e-06 --Expresa E en [kV/mm] 

   print("z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E) 

   handle=openfile("cadena4equi.txt","a+"); 

   write(handle,"z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E,"\n") 

   closefile(handle) 

   end 

       

for index_z8=0,35,1 do 

   z=(-49.5-112*3)-index_z8*delta_z 

   V,Dr,Dz,Er,Ez,er,ez,nrg =eo_getpointvalues(r,z); 

   E=sqrt(Er^2+Ez^2)*1e-06 --Expresa E en [kV/mm] 

   print("z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E) 

   handle=openfile("cadena4equi.txt","a+"); 

   write(handle,"z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E,"\n") 

   closefile(handle) 

   end 

--Fin de los bucles de la cadena equipotencial de 4 aisladores 

 

open("Cadena10.FEE"); 

ei_saveas('temp03.FEE'); 

ei_analyze(); 

ei_loadsolution(); 

eo_zoom(-25,-1300,450,10) --x1y1 (lowerleft) x2y2 (upperright) 
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eo_showcontourplot(19,-0.000743568508278772,53888.9999972587) 

eo_showdensityplot(1,0,2,1e6,0) -- fondo de escala 1kV/mm 

 

--Cadena normal de 10 aisladores 

for index_z9=0,35,1 do 

   z=-49.5-index_z9*delta_z 

   V,Dr,Dz,Er,Ez,er,ez,nrg =eo_getpointvalues(r,z); 

   E=sqrt(Er^2+Ez^2)*1e-06 --Calcula E en [kV/mm] 

   print("z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E) 

   handle=openfile("cadena10normal.txt","a+"); 

   write(handle,"z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E,"\n") 

   closefile(handle) 

   end 

 

for index_z10=0,35,1 do 

   z=(-49.5-112)-index_z10*delta_z 

   V,Dr,Dz,Er,Ez,er,ez,nrg =eo_getpointvalues(r,z); 

   E=sqrt(Er^2+Ez^2)*1e-06 --Expresa E en [kV/mm] 

   print("z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E) 

   handle=openfile("cadena10normal.txt","a+"); 

   write(handle,"z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E,"\n") 

   closefile(handle) 

   end 

       

for index_z11=0,35,1 do 

   z=(-49.5-112*2)-index_z11*delta_z 

   V,Dr,Dz,Er,Ez,er,ez,nrg =eo_getpointvalues(r,z); 

   E=sqrt(Er^2+Ez^2)*1e-06 --Expresa E en [kV/mm] 

   print("z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E)  

   handle=openfile("cadena10normal.txt","a+"); 

   write(handle,"z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E,"\n") 

   closefile(handle) 

   end 

       

for index_z12=0,35,1 do 

   z=(-49.5-112*3)-index_z12*delta_z 

   V,Dr,Dz,Er,Ez,er,ez,nrg =eo_getpointvalues(r,z); 

   E=sqrt(Er^2+Ez^2)*1e-06 --Expresa E en [kV/mm] 

   print("z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E)  

   handle=openfile("cadena10normal.txt","a+"); 

   write(handle,"z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E,"\n") 

   closefile(handle) 

   end 

   

for index_z13=0,35,1 do 

   z=(-49.5-112*4)-index_z13*delta_z 

   V,Dr,Dz,Er,Ez,er,ez,nrg =eo_getpointvalues(r,z); 

   E=sqrt(Er^2+Ez^2)*1e-06 --Calcula E en [kV/mm] 

   print("z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E) 

   handle=openfile("cadena10normal.txt","a+"); 

   write(handle,"z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E,"\n") 

   closefile(handle) 

   end 

 

for index_z14=0,35,1 do 

   z=(-49.5-112*5)-index_z14*delta_z 

   V,Dr,Dz,Er,Ez,er,ez,nrg =eo_getpointvalues(r,z); 

   E=sqrt(Er^2+Ez^2)*1e-06 --Expresa E en [kV/mm] 

   print("z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E) 

   handle=openfile("cadena10normal.txt","a+"); 

   write(handle,"z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E,"\n") 
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   closefile(handle) 

   end 

       

for index_z15=0,35,1 do 

   z=(-49.5-112*6)-index_z15*delta_z 

   V,Dr,Dz,Er,Ez,er,ez,nrg =eo_getpointvalues(r,z); 

   E=sqrt(Er^2+Ez^2)*1e-06 --Expresa E en [kV/mm] 

   print("z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E)  

   handle=openfile("cadena10normal.txt","a+"); 

   write(handle,"z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E,"\n") 

   closefile(handle) 

   end 

       

for index_z16=0,35,1 do 

   z=(-49.5-112*7)-index_z16*delta_z 

   V,Dr,Dz,Er,Ez,er,ez,nrg =eo_getpointvalues(r,z); 

   E=sqrt(Er^2+Ez^2)*1e-06 --Expresa E en [kV/mm] 

   print("z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E)  

   handle=openfile("cadena10normal.txt","a+"); 

   write(handle,"z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E,"\n") 

   closefile(handle) 

   end 

   

for index_z17=0,35,1 do 

   z=(-49.5-112*8)-index_z17*delta_z 

   V,Dr,Dz,Er,Ez,er,ez,nrg =eo_getpointvalues(r,z); 

   E=sqrt(Er^2+Ez^2)*1e-06 --Expresa E en [kV/mm] 

   print("z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E)  

   handle=openfile("cadena10normal.txt","a+"); 

   write(handle,"z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E,"\n") 

   closefile(handle) 

   end 

       

for index_z18=0,35,1 do 

   z=(-49.5-112*9)-index_z18*delta_z 

   V,Dr,Dz,Er,Ez,er,ez,nrg =eo_getpointvalues(r,z); 

   E=sqrt(Er^2+Ez^2)*1e-06 --Expresa E en [kV/mm] 

   print("z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E)  

   handle=openfile("cadena10normal.txt","a+"); 

   write(handle,"z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E,"\n") 

   closefile(handle) 

   end 

--Fin de los bucles de la cadena normal de 10 aisladores 

 

open("Cadena10Equipotencial.FEE"); 

ei_saveas('temp04.FEE'); 

ei_analyze(); 

ei_loadsolution(); 

eo_zoom(-25,-1300,450,10) --x1y1 (lowerleft) x2y2 (upperright) 

eo_showcontourplot(19,-0.000743568508278772,53888.9999972587) 

eo_showdensityplot(1,0,2,1e6,0) -- fondo de escala 1kV/mm 

 

--Cadena equipotencial de 10 aisladores 

for index_z19=0,35,1 do 

   z=-49.5-index_z19*delta_z 

   V,Dr,Dz,Er,Ez,er,ez,nrg =eo_getpointvalues(r,z); 

   E=sqrt(Er^2+Ez^2)*1e-06 --Calcula E en [kV/mm] 

   print("z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E) 

   handle=openfile("cadena10equi.txt","a+"); 

   write(handle,"z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E,"\n") 

   closefile(handle) 
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   end 

 

for index_z20=0,35,1 do 

   z=(-49.5-112)-index_z20*delta_z 

   V,Dr,Dz,Er,Ez,er,ez,nrg =eo_getpointvalues(r,z); 

   E=sqrt(Er^2+Ez^2)*1e-06 --Expresa E en [kV/mm] 

   print("z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E) 

   handle=openfile("cadena10equi.txt","a+"); 

   write(handle,"z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E,"\n") 

   closefile(handle) 

   end 

       

for index_z21=0,35,1 do 

   z=(-49.5-112*2)-index_z21*delta_z 

   V,Dr,Dz,Er,Ez,er,ez,nrg =eo_getpointvalues(r,z); 

   E=sqrt(Er^2+Ez^2)*1e-06 --Expresa E en [kV/mm] 

   print("z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E)  

   handle=openfile("cadena10equi.txt","a+"); 

   write(handle,"z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E,"\n") 

   closefile(handle) 

   end 

       

for index_z22=0,35,1 do 

   z=(-49.5-112*3)-index_z22*delta_z 

   V,Dr,Dz,Er,Ez,er,ez,nrg =eo_getpointvalues(r,z); 

   E=sqrt(Er^2+Ez^2)*1e-06 --Expresa E en [kV/mm] 

   print("z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E)  

   handle=openfile("cadena10equi.txt","a+"); 

   write(handle,"z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E,"\n") 

   closefile(handle) 

   end 

   

for index_z23=0,35,1 do 

   z=(-49.5-112*4)-index_z23*delta_z 

   V,Dr,Dz,Er,Ez,er,ez,nrg =eo_getpointvalues(r,z); 

   E=sqrt(Er^2+Ez^2)*1e-06 --Calcula E en [kV/mm] 

   print("z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E) 

   handle=openfile("cadena10equi.txt","a+"); 

   write(handle,"z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E,"\n") 

   closefile(handle) 

   end 

 

for index_z24=0,35,1 do 

   z=(-49.5-112*5)-index_z24*delta_z 

   V,Dr,Dz,Er,Ez,er,ez,nrg =eo_getpointvalues(r,z); 

   E=sqrt(Er^2+Ez^2)*1e-06 --Expresa E en [kV/mm] 

   print("z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E) 

   handle=openfile("cadena10equi.txt","a+"); 

   write(handle,"z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E,"\n") 

   closefile(handle) 

   end 

       

for index_z25=0,35,1 do 

   z=(-49.5-112*6)-index_z25*delta_z 

   V,Dr,Dz,Er,Ez,er,ez,nrg =eo_getpointvalues(r,z); 

   E=sqrt(Er^2+Ez^2)*1e-06 --Expresa E en [kV/mm] 

   print("z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E)  

   handle=openfile("cadena10equi.txt","a+"); 

   write(handle,"z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E,"\n") 

   closefile(handle) 

   end 
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for index_z26=0,35,1 do 

   z=(-49.5-112*7)-index_z26*delta_z 

   V,Dr,Dz,Er,Ez,er,ez,nrg =eo_getpointvalues(r,z); 

   E=sqrt(Er^2+Ez^2)*1e-06 --Expresa E en [kV/mm] 

   print("z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E)  

   handle=openfile("cadena10equi.txt","a+"); 

   write(handle,"z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E,"\n") 

   closefile(handle) 

   end 

   

for index_z27=0,35,1 do 

   z=(-49.5-112*8)-index_z27*delta_z 

   V,Dr,Dz,Er,Ez,er,ez,nrg =eo_getpointvalues(r,z); 

   E=sqrt(Er^2+Ez^2)*1e-06 --Expresa E en [kV/mm] 

   print("z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E)  

   handle=openfile("cadena10equi.txt","a+"); 

   write(handle,"z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E,"\n") 

   closefile(handle) 

   end 

       

for index_z28=0,35,1 do 

   z=(-49.5-112*9)-index_z28*delta_z 

   V,Dr,Dz,Er,Ez,er,ez,nrg =eo_getpointvalues(r,z); 

   E=sqrt(Er^2+Ez^2)*1e-06 --Expresa E en [kV/mm] 

   print("z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E)  

   handle=openfile("cadena10equi.txt","a+"); 

   write(handle,"z (mm) ",z," E (kV/mm) ",E,"\n") 

   closefile(handle) 

   end 

--Fin de los bucles de la cadena equipotencial de 10 aisladores 
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--CAPÍTULO 3 - EL CIRCUITO MAGNÉTICO 

 

 

--PROGRAMA "doble117AL1" 

--Última revisión 31/01/2015 

 

--Problema 3-1 Línea aérea, conductor 117AL1 

--Programa para medir campo magnético y inductancia de la línea 

--Conductores en posición: CIRCUITO DOBLE VERTICAL 

--Longitud de la línea: 1km 

 

open("doble117AL1.FEM"); --Abre el fichero de FEMM. 

mi_saveas('temp.FEM');                  --Guarda en fichero temporal. 

showconsole();                          --Abrir pantalla LUA 

clearconsole();                         --Borrar resultados anteriores 

  

--delta_fi= 1.04719755 --Incrementos de 60 grados (Pi/3 rad) 

[#simulaciones:5] 

delta_fi=0.523598776  --Incrementos de 30 grados (Pi/6 rad)  

[#simulaciones:11] 

   

for index_fi=0,11,1 do --Inicia el bucle principal 

  fi=0+index_fi*delta_fi 

  --Asignar corrientes en función del ángulo  Cuidado!!! fi en RAD  

  mi_modifycircprop("R",1,551.543289*cos(fi)+I*551.543289*sin(fi))  

  mi_modifycircprop("S",1,551.543289*cos(fi-

2.0943951)+I*551.543289*sin(fi-2.0943951)) 

  

mi_modifycircprop("T",1,551.543289*cos(fi+2.0943951)+I*551.543289*sin(

fi+2.0943951)) 

   

  mi_analyze();      --Calcula 

  mi_loadsolution(); --Carga resultados 

   

  --Opciones para el postproceso:  (Activar/Desactivar) 

  mo_showcontourplot(40,-4e-4,4e-4,"real") 

  mo_showdensityplot(1,0,0,2e-4,"bmag")             

  --Para mostrar campo magnético con fondo de escala 100uT 

  mo_savebitmap(format("doble117AL1_%1$d.bmp",index_fi)); --Guardar 

imágenes 

   

  i_R,cdt_R,Wb_R=mo_getcircuitproperties("R")     --Mide corriente, 

caída de tensión y flujo en fase R 

  i_S,cdt_S,Wb_S=mo_getcircuitproperties("S")     --Mide corriente, 

caída de tensión y flujo en fase S 

  i_T,cdt_T,Wb_T=mo_getcircuitproperties("T")     --Mide corriente, 

caída de tensión y flujo en fase T 

   

  print("fi [deg] ", fi*(360/(2*3.14159265358979)), 

  " Corriente R-S-T [A] " ,i_R," ",i_S," ",i_T," ", 

  " cdt's R-S-T [V] ",cdt_R," ",cdt_S," ",cdt_T," ", 

  " flujo R-S-T [Wb] ",Wb_R," ",Wb_S," ",Wb_T," ") 

  --Guarda datos del circuito en archivo de texto .txt 

  handle=openfile("doble117AL1.txt","a+"); 

  write(handle,"fi [deg] ", fi*(360/(2*3.14159265358979)), 

  " Corriente R-S-T [A] " ,i_R," ",i_S," ",i_T," ", 

  " cdt's R-S-T [V] ",cdt_R," ",cdt_S," ",cdt_T," ", 

  " flujo R-S-T [Wb] ",Wb_R," ",Wb_S," ",Wb_T,"\n") 

  closefile(handle) 

   

end --Fin del bucle principal 
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--CAPÍTULO 3 - EL CIRCUITO MAGNÉTICO 

 

--PROGRAMA "tresbolillo117AL1" 

--Última revisión 31/01/2015 

 

--Problema 3-1 Línea aérea, conductor 117AL1 

--Programa para medir campo magnético y inductancia de la línea 

--Conductores en posición:  TRESBOLILLO-CIRCUITO ÚNICO 

--Longitud de la línea: 1km 

 

open("tresbolillo117AL1.FEM"); --Abre el fichero de FEMM. 

mi_saveas('temp.FEM');                  --Guarda en fichero temporal. 

showconsole();                          --Abrir pantalla LUA 

clearconsole();                         --Borrar resultados anteriores 

  

--delta_fi= 1.04719755 --Incrementos de 60 grados (Pi/3 rad) 

[#simulaciones:5] 

delta_fi=0.523598776  --Incrementos de 30 grados (Pi/6 rad)  

[#simulaciones:11] 

   

for index_fi=0,11,1 do --Inicia el bucle 

  fi=0+index_fi*delta_fi 

  --Asignar corrientes en función del ángulo  Cuidado!!! fi en RAD  

  mi_modifycircprop("R",1,551.543289*cos(fi)+I*551.543289*sin(fi))  

  mi_modifycircprop("S",1,551.543289*cos(fi-

2.0943951)+I*551.543289*sin(fi-2.0943951)) 

  

mi_modifycircprop("T",1,551.543289*cos(fi+2.0943951)+I*551.543289*sin(

fi+2.0943951)) 

   

  mi_analyze();      --Calcula 

  mi_loadsolution(); --Carga resultados 

   

  --Opciones para el postproceso:  (Activar/Desactivar) 

  mo_showcontourplot(40,-4e-4,4e-4,"real") 

  mo_showdensityplot(1,0,0,2e-4,"bmag")             

  --Para mostrar campo magnético con fondo de escala 100uT 

  mo_savebitmap(format("tresbolillo117AL1_%1$d.bmp",index_fi)); --

Guardar imágenes 

   

  i_R,cdt_R,Wb_R=mo_getcircuitproperties("R") --Mide corriente, caída 

de tensión y flujo en fase R 

  i_S,cdt_S,Wb_S=mo_getcircuitproperties("S") --Mide corriente, caída 

de tensión y flujo en fase S 

  i_T,cdt_T,Wb_T=mo_getcircuitproperties("T") --Mide corriente, caída 

de tensión y flujo en fase T 

   

  print("fi [deg] ", fi*(360/(2*3.14159265358979)), 

  " Corriente R-S-T[A] " ,i_R," ",i_S," ",i_T," ", 

  " cdt's R-S-T [V] ",cdt_R," ",cdt_S," ",cdt_R," ", 

  " flujo R-S-T [Wb] ",Wb_R," ",Wb_S," ",Wb_T) 

  --Guarda datos del circuito en archivo de texto .txt 

  handle=openfile("tresbolillo117AL1.txt","a+"); 

  write(handle,"fi [deg] ", fi*(360/(2*3.14159265358979)), 

  " Corriente R-S-T [A] " ,i_R," ",i_S," ",i_T," ", 

  " cdt's R-S-T [V] ",cdt_R," ",cdt_S," ",cdt_R," ", 

  " flujo R-S-T [Wb] ",Wb_R," ",Wb_S," ",Wb_T," ","\n") 

  closefile(handle) 

     

end  --Fin del bucle 
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--CAPÍTULO 3 - EL CIRCUITO MAGNÉTICO 

 

 

--PROGRAMA "campo120" 

--Última revisión 22/02/2015 

 

--Problema 3-2 Bobinas desfasadas 120º para crear campo giratorio 

 

--Corriente Alterna 50Hz 

--Repetir simulaciones para distintos ángulos 

--Profundidad: 1m 

 

open("campo120.FEM");    --Abre el fichero de FEMM. 

mi_saveas('temp01.FEM'); --Guarda en fichero temporal. 

 

  

--delta_fi= 1.04719755  --Incrementos de 60 grados (Pi/3 rad)  

[#simulaciones:5] 

--delta_fi=0.523598776  --Incrementos de 30 grados (Pi/6 rad)  

[#simulaciones:11] 

delta_fi=0.261799388    --Incrementos de 15 grados (Pi/12 rad) 

[#simulaciones:23] 

   

for index_fi=0,23,1 do --Inicia bucle 

  fi=0+index_fi*delta_fi 

  --Asignar corrientes en función del ángulo  Cuidado!!! fi en RAD  

  mi_modifycircprop("R",1,sqrt(2)*cos(fi)+I*sqrt(2)*sin(fi))  

  mi_modifycircprop("S",1,sqrt(2)*cos(fi-2.0943951)+I*sqrt(2)*sin(fi-

2.0943951)) 

  

mi_modifycircprop("T",1,sqrt(2)*cos(fi+2.0943951)+I*sqrt(2)*sin(fi+2.0

943951)) 

   

  mi_analyze();      --Calcula 

  mi_loadsolution(); --Carga resultados 

   

  --Opciones para el postproceso:  (Activar/Desactivar) 

  mo_showcontourplot(40,-500e-6,500e-6,"real") 

  --mo_showdensityplot(1,0,0,2e-4,"bmag")             

  mo_savebitmap(format("campo120_%1$d.bmp",index_fi)); --Guardar 

imágenes 

    

end  --Fin bucle 

 

--Bobinas desfasadas 120º para crear campo giratorio con corriente 

contínua 

--Repetir simulaciones para 6 estados distintos 

--Secuencia R, RS, S, ST, T, TR 

--Secuencia 100-110-010-011-001-101 

 

open("campo120DC.FEM"); 

mi_saveas('temp02.FEM'); 

  

  --Estado 100 

  mi_modifycircprop("R",1,1) 

  mi_modifycircprop("S",1,0) 

  mi_modifycircprop("T",1,0) 

  mi_analyze();       

  mi_loadsolution(); 

  mo_showcontourplot(40,-500e-6,500e-6,"real")    
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  mo_showvectorplot(2,10) 

  mo_savebitmap("campo120DC_100.bmp") 

   

  --Estado 110 

  mi_modifycircprop("R",1,1) 

  mi_modifycircprop("S",1,1)  

  mi_modifycircprop("T",1,0)   

  mi_analyze();       

  mi_loadsolution(); 

  mo_showcontourplot(40,-500e-6,500e-6,"real")    

  mo_showvectorplot(2,10) 

  mo_savebitmap("campo120DC_110.bmp") 

   

  --Estado 010 

  mi_modifycircprop("R",1,0) 

  mi_modifycircprop("S",1,1) 

  mi_modifycircprop("T",1,0) 

  mi_analyze(); 

  mi_loadsolution(); 

  mo_showcontourplot(40,-500e-6,500e-6,"real") 

  mo_showvectorplot(2,10)    

  mo_savebitmap("campo120DC_010.bmp") 

   

  --Estado 011 

  mi_modifycircprop("R",1,0) 

  mi_modifycircprop("S",1,1) 

  mi_modifycircprop("T",1,1) 

  mi_analyze();    

  mi_loadsolution(); 

  mo_showcontourplot(40,-500e-6,500e-6,"real") 

  mo_showvectorplot(2,10)    

  mo_savebitmap("campo120DC_011.bmp") 

   

  --Estado 001 

  mi_modifycircprop("R",1,0) 

  mi_modifycircprop("S",1,0) 

  mi_modifycircprop("T",1,1)  

  mi_analyze(); 

  mi_loadsolution(); 

  mo_showcontourplot(40,-500e-6,500e-6,"real")  

  mo_showvectorplot(2,10)   

  mo_savebitmap("campo120DC_001.bmp") 

   

  --Estado 101 

  mi_modifycircprop("R",1,1) 

  mi_modifycircprop("S",1,0) 

  mi_modifycircprop("T",1,1) 

  mi_analyze();       

  mi_loadsolution();  

  mo_showcontourplot(40,-500e-6,500e-6,"real")    

  mo_showvectorplot(2,10) 

  mo_savebitmap("campo120DC_101.bmp") 
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--CAPÍTULO 3 - EL CIRCUITO MAGNÉTICO 

 

--PROGRAMA "embarrados" 

--Última revisión 27/02/2015 

--Problema 3-3 Solicitaciones mecánicas de cortocircuito en embarrados 

 

showconsole();     --Abrir pantalla LUA 

clearconsole();    --Borrar resultados anteriores 

 

--PARÁMETROS, CONSTANTES, DATOS CONSTRUCTIVOS:  

 

--Material E-CuF37 

sigmacerodos=33000 --[N/cm2] Límite de fluencia, esfuerzo para 

producir deformaciones 2%elásticas 

 

--Perfil80x10 

Wy=11.52           --[cm3] Constante de perfiles-momento de inercia, 

Tabla4-4 

Wt=1.333           --[cm3] Constante de perfiles-momento de inercia, 

Tabla4-4 

at=4.1             --[cm] distancia efectiva entre fases parciales, 

Tabla pg.9 

 

--Geometría del embarrado 

Lh=60              -- [cm] distancia entre soportes 

ah=30              -- [cm] distancia entre fases 

t=2                -- Número de barras por fase 

Lt=30              -- [cm] distancia entre refuerzos (si no los 

hubiera, entre soportes) 

k=0.5              -- factor k (según número de refuerzos) 

k=0.5(refuerzos<2) k=0.6(refuerzos=2) k=1(refuerzos>2) 

beta=0.73          -- factor beta, Tabla4-2 

Wh=k*Wy 

 

 

--BÚSQUEDA DE Is LÍMITE 

--Para reducir el número de simulaciones, se usan bucles multipaso 

limite1=1.5*sigmacerodos --Criterio1 sigmaT+sigmaH<49500N/cm2 

limite2=sigmacerodos     --Criterio2 sigmaT<33000(N/cm2)  

 

 

--BUCLE RÁPIDO (incrementos de Is en +50kA) 

Is=0 

sigmaT=0 

sigmaH=0 

while (sigmaT<limite2 and sigmaT+sigmaH<limite1) do 

 

--Fuerzas intrafase,FT 

open("FT-t2rect80x10.FEM"); 

mi_saveas('temp.FEM');           

mi_modifycircprop("IsR",1,Is*cos(0)+I*Is*sin(0)) 

mi_modifycircprop("IsS",1,Is*cos(-2.0943951)+I*Is*sin(-2.0943951)) 

mi_modifycircprop("IsT",1,Is*cos(2.0943951)+I*Is*sin(2.0943951)) 

mi_analyze();       

mi_loadsolution();  

mo_selectblock(5,40) 

Ft_complejo=mo_blockintegral(20) --x part of 2x weighted stress tensor 

force 

Ft=abs(Ft_complejo) 

                           sigmaT=(Ft*Lt)/(16*Wt) 
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--Fuerzas fase-fase,FH 

open("FH-t2rect80x10.FEM");  

mi_saveas('temp.FEM');  

mi_modifycircprop("IsR",1,Is*cos(0)+I*Is*sin(0)) 

mi_modifycircprop("IsS",1,Is*cos(-2.0943951)+I*Is*sin(-2.0943951)) 

mi_modifycircprop("IsT",1,Is*cos(2.0943951)+I*Is*sin(2.0943951)) 

mi_analyze();       

mi_loadsolution();  

mo_groupselectblock(1); 

Fh_complejo=mo_blockintegral(20) --x part of 2x weighted stress tensor 

force 

Fh=abs(Fh_complejo) 

                           sigmaH=beta*((Fh*Lh)/(8*Wh)) 

 

print("BucleRápido ","Is(kA) ",Is/1000,"Criterio1 

sigmaT+sigmaH<49500(N/cm2) ",sigmaT+sigmaH,"Criterio2 

sigmaT<33000(N/cm2) ",sigmaT) 

handle=openfile("EsfuerzosCortocircuito.txt","a+"); 

write(handle,"BucleRápido ","Is(kA) ",Is/1000," Criterio1 

sigmaT+sigmaH<49500(N/cm2) ",sigmaT+sigmaH," Criterio2 

sigmaT<33000(N/cm2) ",sigmaT,"\n") 

closefile(handle) 

 

Is=Is+100000 

 

end 

 

 

--1er BUCLE DE AJUSTE 

Is=Is-2*100000 

sigmaT=0 

sigmaH=0 

while (sigmaT<limite2 and sigmaT+sigmaH<limite1) do 

 

--Fuerzas intrafase,FT 

open("FT-t2rect80x10.FEM");  

mi_saveas('temp.FEM');                

mi_modifycircprop("IsR",1,Is*cos(0)+I*Is*sin(0)) 

mi_modifycircprop("IsS",1,Is*cos(-2.0943951)+I*Is*sin(-2.0943951)) 

mi_modifycircprop("IsT",1,Is*cos(2.0943951)+I*Is*sin(2.0943951))  

mi_analyze();       

mi_loadsolution();  

mo_selectblock(5,40) 

Ft_complejo=mo_blockintegral(20) --x part of 2x weighted stress tensor 

force 

Ft=abs(Ft_complejo) 

                           sigmaT=(Ft*Lt)/(16*Wt) 

 

--Fuerzas fase-fase,FH 

open("FH-t2rect80x10.FEM");  

mi_saveas('temp.FEM');  

mi_modifycircprop("IsR",1,Is*cos(0)+I*Is*sin(0)) 

mi_modifycircprop("IsS",1,Is*cos(-2.0943951)+I*Is*sin(-2.0943951)) 

mi_modifycircprop("IsT",1,Is*cos(2.0943951)+I*Is*sin(2.0943951)) 

mi_analyze();       

mi_loadsolution();  

mo_groupselectblock(1); 

Fh_complejo=mo_blockintegral(20) --x part of 2x weighted stress tensor 

force 

Fh=abs(Fh_complejo) 

                           sigmaH=beta*((Fh*Lh)/(8*Wh)) 
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print("1erAjuste ","Is(kA) ",Is/1000,"Criterio1 

sigmaT+sigmaH<49500(N/cm2) ",sigmaT+sigmaH,"Criterio2 

sigmaT<33000(N/cm2) ",sigmaT)  

handle=openfile("EsfuerzosCortocircuito.txt","a+"); 

write(handle,"1erAjuste "," Is(kA) ",Is/1000," Criterio1 

sigmaT+sigmaH<49500(N/cm2) ",sigmaT+sigmaH," Criterio2 

sigmaT<33000(N/cm2) ",sigmaT,"\n") 

closefile(handle) 

 

Is=Is+50000 

 

end 

 

 

--2o BUCLE DE AJUSTE 

Is=Is-2*50000 

sigmaT=0 

sigmaH=0 

while (sigmaT<limite2 and sigmaT+sigmaH<limite1) do 

 

--Fuerzas intrafase,FT 

open("FT-t2rect80x10.FEM"); 

mi_saveas('temp.FEM');               

mi_modifycircprop("IsR",1,Is*cos(0)+I*Is*sin(0)) 

mi_modifycircprop("IsS",1,Is*cos(-2.0943951)+I*Is*sin(-2.0943951)) 

mi_modifycircprop("IsT",1,Is*cos(2.0943951)+I*Is*sin(2.0943951)) 

mi_analyze();       

mi_loadsolution();  

mo_selectblock(5,40) 

Ft_complejo=mo_blockintegral(20) --x part of 2x weighted stress tensor 

force 

Ft=abs(Ft_complejo)                          

                           sigmaT=(Ft*Lt)/(16*Wt) 

 

--Fuerzas fase-fase,FH 

open("FH-t2rect80x10.FEM"); 

mi_saveas('temp.FEM');  

mi_modifycircprop("IsR",1,Is*cos(0)+I*Is*sin(0)) 

mi_modifycircprop("IsS",1,Is*cos(-2.0943951)+I*Is*sin(-2.0943951)) 

mi_modifycircprop("IsT",1,Is*cos(2.0943951)+I*Is*sin(2.0943951)) 

mi_analyze();       

mi_loadsolution();  

mo_groupselectblock(1); 

Fh_complejo=mo_blockintegral(20) --x part of 2x weighted stress tensor 

force 

Fh=abs(Fh_complejo) 

                           sigmaH=beta*((Fh*Lh)/(8*Wh)) 

 

print("2oAjuste ","Is(kA) ",Is/1000,"Criterio1 

sigmaT+sigmaH<49500(N/cm2) ",sigmaT+sigmaH,"Criterio2 

sigmaT<33000(N/cm2) ",sigmaT) 

handle=openfile("EsfuerzosCortocircuito.txt","a+"); 

write(handle,"2oAjuste "," Is(kA) ",Is/1000," Criterio1 

sigmaT+sigmaH<49500(N/cm2) ",sigmaT+sigmaH," Criterio2 

sigmaT<33000(N/cm2) ",sigmaT,"\n") 

closefile(handle) 

 

Is=Is+25000 

 

end 
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--3r BUCLE DE AJUSTE 

Is=Is-2*25000 

sigmaT=0 

sigmaH=0 

while (sigmaT<limite2 and sigmaT+sigmaH<limite1) do 

--Fuerzas intrafase,FT 

open("FT-t2rect80x10.FEM"); 

mi_saveas('temp.FEM');          

mi_modifycircprop("IsR",1,Is*cos(0)+I*Is*sin(0)) 

mi_modifycircprop("IsS",1,Is*cos(-2.0943951)+I*Is*sin(-2.0943951)) 

mi_modifycircprop("IsT",1,Is*cos(2.0943951)+I*Is*sin(2.0943951))   

mi_analyze();       

mi_loadsolution(); 

mo_selectblock(5,40) 

Ft_complejo=mo_blockintegral(20) --x part of 2x weighted stress tensor 

force 

Ft=abs(Ft_complejo)                        

                           sigmaT=(Ft*Lt)/(16*Wt) 

 

--Fuerzas fase-fase,FH 

open("FH-t2rect80x10.FEM");  

mi_saveas('temp.FEM');  

mi_modifycircprop("IsR",1,Is*cos(0)+I*Is*sin(0)) 

mi_modifycircprop("IsS",1,Is*cos(-2.0943951)+I*Is*sin(-2.0943951)) 

mi_modifycircprop("IsT",1,Is*cos(2.0943951)+I*Is*sin(2.0943951)) 

mi_analyze();      

mi_loadsolution();  

mo_groupselectblock(1); 

Fh_complejo=mo_blockintegral(20) --x part of 2x weighted stress tensor 

force 

Fh=abs(Fh_complejo) 

                           sigmaH=beta*((Fh*Lh)/(8*Wh)) 

 

print("3rAjuste ","Is(kA) ",Is/1000,"Criterio1 

sigmaT+sigmaH<49500(N/cm2) ",sigmaT+sigmaH,"Criterio2 

sigmaT<33000(N/cm2) ",sigmaT) 

handle=openfile("EsfuerzosCortocircuito.txt","a+"); 

write(handle,"3rAjuste "," Is(kA) ",Is/1000," Criterio1 

sigmaT+sigmaH<49500(N/cm2) ",sigmaT+sigmaH," Criterio2 

sigmaT<33000(N/cm2) ",sigmaT,"\n") 

closefile(handle) 

 

Is=Is+12500 

 

end 

 

 

 

--4t BUCLE DE AJUSTE 

Is=Is-2*12500 

sigmaT=0 

sigmaH=0 

while (sigmaT<limite2 and sigmaT+sigmaH<limite1) do 

--Fuerzas intrafase,FT 

open("FT-t2rect80x10.FEM"); 

mi_saveas('temp.FEM');                

mi_modifycircprop("IsR",1,Is*cos(0)+I*Is*sin(0)) 

mi_modifycircprop("IsS",1,Is*cos(-2.0943951)+I*Is*sin(-2.0943951)) 

mi_modifycircprop("IsT",1,Is*cos(2.0943951)+I*Is*sin(2.0943951)) 
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mi_analyze();       

mi_loadsolution(); 

mo_selectblock(5,40) 

Ft_complejo=mo_blockintegral(20) --x part of 2x weighted stress tensor 

force 

Ft=abs(Ft_complejo)                        

                           sigmaT=(Ft*Lt)/(16*Wt) 

 

--Fuerzas fase-fase,FH 

open("FH-t2rect80x10.FEM");  

mi_saveas('temp.FEM');  

mi_modifycircprop("IsR",1,Is*cos(0)+I*Is*sin(0)) 

mi_modifycircprop("IsS",1,Is*cos(-2.0943951)+I*Is*sin(-2.0943951)) 

mi_modifycircprop("IsT",1,Is*cos(2.0943951)+I*Is*sin(2.0943951)) 

mi_analyze();       

mi_loadsolution();  

mo_groupselectblock(1); 

Fh_complejo=mo_blockintegral(20) --x part of 2x weighted stress tensor 

force 

Fh=abs(Fh_complejo) 

 

                           sigmaH=beta*((Fh*Lh)/(8*Wh)) 

 

print("4tAjuste ","Is(kA) ",Is/1000,"Criterio1 

sigmaT+sigmaH<49500(N/cm2) ",sigmaT+sigmaH,"Criterio2 

sigmaT<33000(N/cm2) ",sigmaT) 

handle=openfile("EsfuerzosCortocircuito.txt","a+"); 

write(handle,"4tAjuste "," Is(kA) ",Is/1000," Criterio1 

sigmaT+sigmaH<49500(N/cm2) ",sigmaT+sigmaH," Criterio2 

sigmaT<33000(N/cm2) ",sigmaT,"\n") 

closefile(handle) 

 

Is=Is+6250 

 

end 

 

 

--5t BUCLE DE AJUSTE 

Is=Is-2*6250 

sigmaT=0 

sigmaH=0 

while (sigmaT<limite2 and sigmaT+sigmaH<limite1) do 

--Fuerzas intrafase,FT 

open("FT-t2rect80x10.FEM"); 

mi_saveas('temp.FEM');                 

mi_modifycircprop("IsR",1,Is*cos(0)+I*Is*sin(0)) 

mi_modifycircprop("IsS",1,Is*cos(-2.0943951)+I*Is*sin(-2.0943951)) 

mi_modifycircprop("IsT",1,Is*cos(2.0943951)+I*Is*sin(2.0943951)) 

mi_analyze();       

mi_loadsolution();  

mo_selectblock(5,40) 

Ft_complejo=mo_blockintegral(20) --x part of 2x weighted stress tensor 

force 

Ft=abs(Ft_complejo)                         

                           sigmaT=(Ft*Lt)/(16*Wt) 

 

--Fuerzas fase-fase,FH 

open("FH-t2rect80x10.FEM"); 

mi_saveas('temp.FEM');  

mi_modifycircprop("IsR",1,Is*cos(0)+I*Is*sin(0)) 

mi_modifycircprop("IsS",1,Is*cos(-2.0943951)+I*Is*sin(-2.0943951)) 



 Universitat Politècnica de Catalunya  Grado en Ingeniería Eléctrica 

Fermín Torán Zorrilla  
172 

mi_modifycircprop("IsT",1,Is*cos(2.0943951)+I*Is*sin(2.0943951)) 

mi_analyze();       

mi_loadsolution();  

mo_groupselectblock(1); 

Fh_complejo=mo_blockintegral(20) --x part of 2x weighted stress tensor 

force 

Fh=abs(Fh_complejo) 

                           sigmaH=beta*((Fh*Lh)/(8*Wh)) 

 

print("5tAjuste ","Is(kA) ",Is/1000,"Criterio1 

sigmaT+sigmaH<49500(N/cm2) ",sigmaT+sigmaH,"Criterio2 

sigmaT<33000(N/cm2) ",sigmaT) 

handle=openfile("EsfuerzosCortocircuito.txt","a+"); 

write(handle,"5tAjuste "," Is(kA) ",Is/1000," Criterio1 

sigmaT+sigmaH<49500(N/cm2) ",sigmaT+sigmaH," Criterio2 

sigmaT<33000(N/cm2) ",sigmaT,"\n") 

closefile(handle) 

 

Is=Is+3125 

 

end 

 

 

--6t BUCLE DE AJUSTE 

Is=Is-2*3125 

sigmaT=0 

sigmaH=0 

while (sigmaT<limite2 and sigmaT+sigmaH<limite1) do 

--Fuerzas intrafase,FT 

open("FT-t2rect80x10.FEM");  

mi_saveas('temp.FEM');                 

mi_modifycircprop("IsR",1,Is*cos(0)+I*Is*sin(0)) 

mi_modifycircprop("IsS",1,Is*cos(-2.0943951)+I*Is*sin(-2.0943951)) 

mi_modifycircprop("IsT",1,Is*cos(2.0943951)+I*Is*sin(2.0943951))   

mi_analyze();       

mi_loadsolution();  

mo_selectblock(5,40) 

Ft_complejo=mo_blockintegral(20) --x part of 2x weighted stress tensor 

force 

Ft=abs(Ft_complejo)                           

                           sigmaT=(Ft*Lt)/(16*Wt) 

 

--Fuerzas fase-fase,FH 

open("FH-t2rect80x10.FEM");  

mi_saveas('temp.FEM');  

mi_modifycircprop("IsR",1,Is*cos(0)+I*Is*sin(0)) 

mi_modifycircprop("IsS",1,Is*cos(-2.0943951)+I*Is*sin(-2.0943951)) 

mi_modifycircprop("IsT",1,Is*cos(2.0943951)+I*Is*sin(2.0943951)) 

mi_analyze();       

mi_loadsolution();  

mo_groupselectblock(1); 

Fh_complejo=mo_blockintegral(20) --x part of 2x weighted stress tensor 

force 

Fh=abs(Fh_complejo) 

                           sigmaH=beta*((Fh*Lh)/(8*Wh)) 

 

print("6oAjuste ","Is(kA) ",Is/1000,"Criterio1 

sigmaT+sigmaH<49500(N/cm2) ",sigmaT+sigmaH,"Criterio2 

sigmaT<33000(N/cm2) ",sigmaT) 

handle=openfile("EsfuerzosCortocircuito.txt","a+"); 
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write(handle,"6oAjuste "," Is(kA) ",Is/1000," Criterio1 

sigmaT+sigmaH<49500(N/cm2) ",sigmaT+sigmaH," Criterio2 

sigmaT<33000(N/cm2) ",sigmaT,"\n") 

closefile(handle) 

 

Is=Is+1500 

 

end 

 

 

--BUCLE DE AJUSTE FINO 

Is=Is-2*1500 

sigmaT=0 

sigmaH=0 

while (sigmaT<limite2 and sigmaT+sigmaH<limite1) do 

--Fuerzas intrafase,FT 

open("FT-t2rect80x10.FEM"); mi_saveas('temp.FEM');                 

mi_modifycircprop("IsR",1,Is*cos(0)+I*Is*sin(0)) 

mi_modifycircprop("IsS",1,Is*cos(-2.0943951)+I*Is*sin(-2.0943951)) 

mi_modifycircprop("IsT",1,Is*cos(2.0943951)+I*Is*sin(2.0943951)) 

mi_analyze();       

mi_loadsolution(); mo_selectblock(5,40) 

Ft_complejo=mo_blockintegral(20) --x part of 2x weighted stress tensor 

force 

Ft=abs(Ft_complejo)                      

                           sigmaT=(Ft*Lt)/(16*Wt) 

 

--Fuerzas fase-fase,FH 

open("FH-t2rect80x10.FEM"); --Abre el fichero de FEMM. 

mi_saveas('temp.FEM');  

mi_modifycircprop("IsR",1,Is*cos(0)+I*Is*sin(0)) 

mi_modifycircprop("IsS",1,Is*cos(-2.0943951)+I*Is*sin(-2.0943951)) 

mi_modifycircprop("IsT",1,Is*cos(2.0943951)+I*Is*sin(2.0943951)) 

mi_analyze();       

mi_loadsolution();  

mo_groupselectblock(1); 

Fh_complejo=mo_blockintegral(20) --x part of 2x weighted stress tensor 

force 

Fh=abs(Fh_complejo) 

                           sigmaH=beta*((Fh*Lh)/(8*Wh)) 

 

print("AjusteFino ","Is(kA) ",Is/1000,"Criterio1 

sigmaT+sigmaH<49500(N/cm2) ",sigmaT+sigmaH,"Criterio2 

sigmaT<33000(N/cm2) ",sigmaT) 

handle=openfile("EsfuerzosCortocircuito.txt","a+"); 

write(handle,"AjusteFino "," Is(kA) ",Is/1000," Criterio1 

sigmaT+sigmaH<49500(N/cm2) ",sigmaT+sigmaH," Criterio2 

sigmaT<33000(N/cm2) ",sigmaT,"\n") 

closefile(handle) 

 

Is=Is+75 

 

end 

 

Is=Is-2*75 --Is Límite 

 

print("Is LIMITE (kA) ",Is/1000) 

handle=openfile("EsfuerzosCortocircuito.txt","a+"); 

write(handle,"Is LIMITE (kA) ",Is/1000,"\n") 

closefile(handle) 
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--CAPÍTULO 4 - EL CIRCUITO TÉRMICO 

 

--PROGRAMA "CableRV240Al-enterrado" 

--Última revisión 11/03/2015 

--Problema 4-1 Temperatura en conductor enterrado 

--Apartado4-1-1, temperaturadel conductor en función de temperatura 

del terreno 

 

showconsole();     --Abrir pantalla LUA 

clearconsole();    --Borrar resultados anteriores 

 

--Conductividades térmicas del conductor:  

kc_PVC=0.725   --W/(m·K) 

kc_XLPE=0.680  --W/(m·K) 

 

--Potencia de pérdidas nominal 

Ppn_PVC=21.37   --W/m 

Ppn_XLPE=29.58 --W/m 

 

--Simulaciones para temperaturas de terreno de 0ºC-25ºC y 50ºC 

t_0=273        --K 

t_25=273+25    --K 

t_50=273+50    --K 

 

----------------------------------------------------------------------

---------------------------PVC 

--PVC, sin corrección de capacidad de carga: 

 

--PVC-0ºC-Potencia de pérdidas nominal, Ppn=21.37 W/m 

open("P5-1-1.FEH"); 

hi_saveas('PVC-0ºC-Ppn.FEH');           

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC)--("BlockName",1:kx,0.725W/(mK) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC)--("BlockName",1:ky,0.725W/(mK)) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_0)--

("BdryName",2:Tset,273K=0ºC) 

hi_modifypointprop("temperatura_terreno",1,t_0)--

("PointName",1:Tp,273K=0ºC) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_PVC)--("PointName",2:qp,21.37W/m) 

hi_analyze();       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(0,16.8009) 

print("PVC-0ºC-Ppn "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-1.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-0ºC-Ppn "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC-25ºC-Potencia de pérdidas nominal 

open("P5-1-1.FEH"); 

hi_saveas('PVC-25ºC-Ppn.FEH');           

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_25) 

hi_modifypointprop("temperatura_terreno",1,t_25) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_PVC) 

hi_analyze();       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(0,16.8009) 

print("PVC-25ºC-Ppn "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-1.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-25ºC-Ppn "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC-50ºC-Potencia de pérdidas nominal 
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open("P5-1-1.FEH"); 

hi_saveas('PVC-50ºC-Ppn.FEH');           

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_50) 

hi_modifypointprop("temperatura_terreno",1,t_50) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_PVC) 

hi_analyze();       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(0,16.8009) 

print("PVC-50ºC-Ppn "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-1.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-50ºC-Ppn "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

 

--PVC, con corrección de capacidad de carga: 

 

--PVC-0ºC-Potencia de pérdidas corregida Pp=33.24 W/m 

open("P5-1-1.FEH"); 

hi_saveas('PVC-0ºC-Pp.FEH');           

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_0) 

hi_modifypointprop("temperatura_terreno",1,t_0) 

hi_modifypointprop("Pp",2,33.24) 

hi_analyze();       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(0,16.8009) 

print("PVC-0ºC-Pp "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-1.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-0ºC-Pp "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC-50ºC-Potencia de pérdidas corregida, Ppn=9.50 W/m 

open("P5-1-1.FEH"); 

hi_saveas('PVC-50ºC-Pp.FEH');           

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_50) 

hi_modifypointprop("temperatura_terreno",1,t_50) 

hi_modifypointprop("Pp",2,9.50) 

hi_analyze();       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(0,16.8009) 

print("PVC-50ºC-Pp "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-1.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-50ºC-Pp "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

----------------------------------------------------------------------

---------------------------PVC 

 

 

----------------------------------------------------------------------

---------------------------XLPE 

--XLPE, sin corrección de capacidad de carga: 

 

--XLPE-0ºC-Potencia de pérdidas nominal 

open("P5-1-1.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-0ºC-Ppn.FEH');           

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_0) 
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hi_modifypointprop("temperatura_terreno",1,t_0) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_XLPE) 

hi_analyze();       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(0,16.8009) 

print("XLPE-0ºC-Ppn "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-1.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-0ºC-Ppn "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE-25ºC-Potencia de pérdidas nominal 

open("P5-1-1.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-25ºC-Ppn.FEH');           

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_25) 

hi_modifypointprop("temperatura_terreno",1,t_25) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_XLPE) 

hi_analyze();       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(0,16.8009) 

print("XLPE-25ºC-Ppn "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-1.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-25ºC-Ppn "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE-50ºC-Potencia de pérdidas nominal 

open("P5-1-1.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-50ºC-Ppn.FEH');           

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_50) 

hi_modifypointprop("temperatura_terreno",1,t_50) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_XLPE) 

hi_analyze();       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(0,16.8009) 

print("XLPE-50ºC-Ppn "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-1.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-50ºC-Ppn "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

 

 

--XLPE, con corrección de capacidad de carga: 

 

--XLPE-0ºC-Potencia de pérdidas corregida, Ppn=40.96 W/m 

open("P5-1-1.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-0ºC-Pp.FEH');           

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_0) 

hi_modifypointprop("temperatura_terreno",1,t_0) 

hi_modifypointprop("Pp",2,40.96) 

hi_analyze();       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(0,16.8009) 

print("XLPE-0ºC-Pp "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-1.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-0ºC-Pp "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE-50ºC-Potencia de pérdidas corregida, Ppn=18.21 W/m 

open("P5-1-1.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-50ºC-Pp.FEH');           
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hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_50) 

hi_modifypointprop("temperatura_terreno",1,t_50) 

hi_modifypointprop("Pp",2,18.21) 

hi_analyze();       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(0,16.8009) 

print("XLPE-50ºC-Pp "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-1.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-50ºC-Pp "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

----------------------------------------------------------------------

---------------------------XLPE 
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--CAPÍTULO 4 - EL CIRCUITO TÉRMICO 

 

--PROGRAMA "CableRV240Al-enterrado" 

--Última revisión 12/03/2015 

--Problema 4-1 Temperatura en conductor enterrado 

--Apartado4-1-2, temperaturadel conductor en función de la 

resistividad térmica del terreno 

 

showconsole();     --Abrir pantalla LUA 

clearconsole();    --Borrar resultados anteriores 

 

--Temperatura nominal 25ºC 

t_nom=273+25   --K 

 

--Conductividades térmicas del conductor:  

kc_PVC=0.725   --W/(m·K) 

kc_XLPE=0.680  --W/(m·K) 

 

--Potencia de pérdidas nominal 

Ppn_PVC=21.37   --W/m 

Ppn_XLPE=29.58 --W/m 

 

--Simulaciones para resistividades de terreno de 0.8, 1, 1.4 y 2.8 

(m·K)/W 

St_08=1.25        --W/(m·K) 

St_14=0.714       --W/(m·K) 

St_28=0.357       --W/(m·K) 

 

----------------------------------------------------------------------

---------------------------PVC 

--PVC, sin corrección de capacidad de carga: 

 

--PVC, sin corrección de capacidad de carga,0.8(m·K)/W:  

open("P5-1-2.FEH"); 

hi_saveas('PVC-St08-Ppn.FEH');  

hi_modifymaterial("terreno",1,St_08)--("BlockName",1:kx,1.25W/(mK) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_08)--("BlockName",1:ky,1.25W/(mK)          

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC)--("BlockName",1:kx,0.725W/(mK) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC)--("BlockName",1:ky,0.725W/(mK)) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom)--

("BdryName",2:Tset,273K=25ºC) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_PVC)--("PointName",2:qp,21.37W/m) 

hi_analyze();       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(0,16.8009) 

print("PVC-St08-Ppn "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-2.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-St08-Ppn "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, con corrección de capacidad de carga,0.8(m·K)/W: 

open("P5-1-2.FEH"); 

hi_saveas('PVC-St08-Pp.FEH');  

hi_modifymaterial("terreno",1,St_08)--("BlockName",1:kx,1.25W/(mK) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_08)--("BlockName",1:ky,1.25W/(mK)               

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,25.39) 

hi_analyze();       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(0,16.8009) 
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print("PVC-St08-Pp "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-2.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-St08-Pp "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, sin corrección de capacidad de carga,1.4(m·K)/W:  

open("P5-1-2.FEH"); 

hi_saveas('PVC-St14-Ppn.FEH');    

hi_modifymaterial("terreno",1,St_14) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_14)             

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_PVC) 

hi_analyze();       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(0,16.8009) 

print("PVC-St14-Ppn "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-2.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-St14-Ppn "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, con corrección de capacidad de carga,1.4(m·K)/W:  

open("P5-1-2.FEH"); 

hi_saveas('PVC-St14-Pp.FEH');    

hi_modifymaterial("terreno",1,St_14) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_14)           

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,16.18) 

hi_analyze();       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(0,16.8009) 

print("PVC-St14-Pp "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-2.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-St14-Pp "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, sin corrección de capacidad de carga,2.8(m·K)/W:  

open("P5-1-2.FEH"); 

hi_saveas('PVC-St28-Ppn.FEH');    

hi_modifymaterial("terreno",1,St_28) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_28)             

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_PVC) 

hi_analyze();       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(0,16.8009) 

print("PVC-St28-Ppn "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-2.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-St28-Ppn "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, con corrección de capacidad de carga,2.8(m·K)/W:  

open("P5-1-2.FEH"); 

hi_saveas('PVC-St28-Pp.FEH');    

hi_modifymaterial("terreno",1,St_28) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_28)           

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,9.31) 
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hi_analyze();       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(0,16.8009) 

print("PVC-St28-Pp "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-2.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-St28-Pp "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

----------------------------------------------------------------------

---------------------------PVC 

 

 

----------------------------------------------------------------------

---------------------------XLPE 

--XLPE, sin corrección de capacidad de carga,0.8(m·K)/W:  

open("P5-1-2.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-St08-Ppn.FEH');  

hi_modifymaterial("terreno",1,St_08)--("BlockName",1:kx,1.25W/(mK) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_08)--("BlockName",1:ky,1.25W/(mK)          

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE)--("BlockName",1:kx,0.680W/(mK) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE)--("BlockName",1:ky,0.680W/(mK)) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom)--

("BdryName",2:Tset,273K=25ºC) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_XLPE)--("PointName",2:qp,29.58W/m) 

hi_analyze();       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(0,16.8009) 

print("XLPE-St08-Ppn "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-2.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-St08-Ppn "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE, con corrección de capacidad de carga,0.8(m·K)/W: 

open("P5-1-2.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-St08-Pp.FEH');  

hi_modifymaterial("terreno",1,St_08)--("BlockName",1:kx,1.25W/(mK) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_08)--("BlockName",1:ky,1.25W/(mK)               

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,35.15) 

hi_analyze();       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(0,16.8009) 

print("XLPE-St08-Pp "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-2.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-St08-Pp "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE, sin corrección de capacidad de carga,1.4(m·K)/W:  

open("P5-1-2.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-St14-Ppn.FEH');    

hi_modifymaterial("terreno",1,St_14) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_14)             

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_XLPE) 

hi_analyze();       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(0,16.8009) 

print("XLPE-St14-Ppn "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-2.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-St14-Ppn "," T(ºC) ",T-273,"\n") 
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closefile(handle) 

--XLPE, con corrección de capacidad de carga,1.4(m·K)/W:  

open("P5-1-2.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-St14-Pp.FEH');    

hi_modifymaterial("terreno",1,St_14) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_14)           

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,22.39) 

hi_analyze();       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(0,16.8009) 

print("XLPE-St14-Pp "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-2.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-St14-Pp "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE, sin corrección de capacidad de carga,2.8(m·K)/W:  

open("P5-1-2.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-St28-Ppn.FEH');    

hi_modifymaterial("terreno",1,St_28) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_28)             

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_XLPE) 

hi_analyze();       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(0,16.8009) 

print("XLPE-St28-Ppn "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-2.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-St28-Ppn "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE, con corrección de capacidad de carga,2.8(m·K)/W:  

open("P5-1-2.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-St28-Pp.FEH');    

hi_modifymaterial("terreno",1,St_28) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_28)           

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,12.89) 

hi_analyze();       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(0,16.8009) 

print("XLPE-St28-Pp "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-2.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-St28-Pp "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle)-----------------------------------------------------

--------------------------------------------XLPE 
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--CAPÍTULO 4 - EL CIRCUITO TÉRMICO 

 

--PROGRAMA "CableRV240Al-enterrado" 

--Última revisión 12/03/2015 

--Problema 4-1 Temperatura en conductor enterrado 

--Apartado4-1-3, temperatura del conductor en función de su agrupación 

 

showconsole();     --Abrir pantalla LUA 

clearconsole();    --Borrar resultados anteriores 

 

--Temperatura nominal 25ºC 

t_nom=273+25   --K 

--Conductividades térmicas del conductor:  

kc_PVC=0.725   --W/(m·K) 

kc_XLPE=0.680  --W/(m·K) 

 

--Potencia de pérdidas nominal 

Ppn_PVC=21.37   --W/m 

Ppn_XLPE=29.58 --W/m 

 

St_1=1       --W/(m·K) 

 

--Simular para PVC y XLPE 

--Simular para número de ternas:2-3-4-8 

--Simular para distancias entre ternas de:0-7-15-25 cm 

 

 

----------------------------------  PVC d=0  -------------------------

--------- 

 

--PVC, sin corrección de capacidad de carga, n2d0 

open("n2d0.FEH"); 

hi_saveas('PVC-sin_corrección-n2d0.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1)--("BlockName",1:kx,1W/(mK) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1)--("BlockName",1:ky,1W/(mK)     

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC)--("BlockName",1:kx,0.725W/(mK) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC)--("BlockName",1:ky,0.725/(mK) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom)--

("BdryName",2:Tset,273K=25ºC) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_PVC) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4)--Medir temperatura 

máxima 

print("PVC-n2d0-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n2d0-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, con corrección de capacidad de carga, n2d0 

open("n2d0.FEH"); 

hi_saveas('PVC-con_corrección-n2d0.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,13.68) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("PVC-n2d0-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 
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handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n2d0-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, sin corrección de capacidad de carga, n3d0 

open("n3d0.FEH"); 

hi_saveas('PVC-sin_corrección-n3d0.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_PVC) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("PVC-n3d0-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n3d0-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, con corrección de capacidad de carga, n3d0 

open("n3d0.FEH"); 

hi_saveas('PVC-con_corrección-n3d0.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,10.47) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("PVC-n3d0-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n3d0-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, sin corrección de capacidad de carga, n4d0 

open("n4d0.FEH"); 

hi_saveas('PVC-sin_corrección-n4d0.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_PVC) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("PVC-n4d0-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n4d0-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, con corrección de capacidad de carga, n4d0 

open("n4d0.FEH"); 

hi_saveas('PVC-con_corrección-n4d0.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,8.75) 

hi_analyze(1);       
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hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("PVC-n4d0-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n4d0-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, sin corrección de capacidad de carga, n8d0 

open("n8d0.FEH"); 

hi_saveas('PVC-sin_corrección-n8d0.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_PVC) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("PVC-n8d0-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n8d0-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, con corrección de capacidad de carga, n8d0 

open("n8d0.FEH"); 

hi_saveas('PVC-con_corrección-n8d0.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,6) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("PVC-n8d0-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n8d0-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

 

----------------------------------  PVC d=70  ------------------------

---------- 

 

--PVC, sin corrección de capacidad de carga, n2d7 

open("n2d7.FEH"); 

hi_saveas('PVC-sin_corrección-n2d7.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_PVC) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4)--Medir temperatura 

máxima 

print("PVC-n2d7-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n2d7-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, con corrección de capacidad de carga, n2d7 

open("n2d7.FEH"); 
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hi_saveas('PVC-con_corrección-n2d7.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,15.44) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("PVC-n2d7-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n2d7-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, sin corrección de capacidad de carga, n3d7 

open("n3d7.FEH"); 

hi_saveas('PVC-sin_corrección-n3d7.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_PVC) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("PVC-n3d7-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n3d7-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, con corrección de capacidad de carga, n3d7 

open("n3d7.FEH"); 

hi_saveas('PVC-con_corrección-n3d7.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,12.02) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("PVC-n3d7-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n3d7-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, sin corrección de capacidad de carga, n4d7 

open("n4d7.FEH"); 

hi_saveas('PVC-sin_corrección-n4d7.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_PVC) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("PVC-n4d7-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n4d7-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 
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closefile(handle) 

--PVC, con corrección de capacidad de carga, n4d7 

open("n4d7.FEH"); 

hi_saveas('PVC-con_corrección-n4d7.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,9.88) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("PVC-n4d7-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n4d7-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, sin corrección de capacidad de carga, n8d7 

open("n8d7.FEH"); 

hi_saveas('PVC-sin_corrección-n8d7.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_PVC) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("PVC-n8d7-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n8d7-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, con corrección de capacidad de carga, n8d7 

open("n8d7.FEH"); 

hi_saveas('PVC-con_corrección-n8d7.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,6.7) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("PVC-n8d7-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n8d7-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

 

 

----------------------------------  PVC d=150  -----------------------

----------- 

 

--PVC, sin corrección de capacidad de carga, n2d15 

open("n2d15.FEH"); 

hi_saveas('PVC-sin_corrección-n2d15.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 
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hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_PVC) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4)--Medir temperatura 

máxima 

print("PVC-n2d15-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n2d15-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, con corrección de capacidad de carga, n2d15 

open("n2d15.FEH"); 

hi_saveas('PVC-con_corrección-n2d15.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,16.18) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("PVC-n2d15-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n2d15-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, sin corrección de capacidad de carga, n3d15 

open("n3d15.FEH"); 

hi_saveas('PVC-sin_corrección-n3d15.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_PVC) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("PVC-n3d15-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n3d15-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, con corrección de capacidad de carga, n3d15 

open("n3d15.FEH"); 

hi_saveas('PVC-con_corrección-n3d15.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,12.67) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("PVC-n3d15-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n3d15-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, sin corrección de capacidad de carga, n4d15 

open("n4d15.FEH"); 

hi_saveas('PVC-sin_corrección-n4d15.FEH');   
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hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_PVC) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("PVC-n4d15-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n4d15-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, con corrección de capacidad de carga, n4d15 

open("n4d15.FEH"); 

hi_saveas('PVC-con_corrección-n4d15.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,11.08) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("PVC-n4d15-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n4d15-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, sin corrección de capacidad de carga, n8d15 

open("n8d15.FEH"); 

hi_saveas('PVC-sin_corrección-n8d15.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_PVC) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("PVC-n8d15-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n8d15-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, con corrección de capacidad de carga, n8d15 

open("n8d15.FEH"); 

hi_saveas('PVC-con_corrección-n8d15.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,8.22) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("PVC-n8d15-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n8d15-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 
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----------------------------------  PVC d=250  -----------------------

----------- 

 

--PVC, sin corrección de capacidad de carga, n2d25 

open("n2d25.FEH"); 

hi_saveas('PVC-sin_corrección-n2d25.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_PVC) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4)--Medir temperatura 

máxima 

print("PVC-n2d25-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n2d25-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, con corrección de capacidad de carga, n2d25 

open("n2d25.FEH"); 

hi_saveas('PVC-con_corrección-n2d25.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,16.93) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("PVC-n2d25-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n2d25-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, sin corrección de capacidad de carga, n3d25 

open("n3d25.FEH"); 

hi_saveas('PVC-sin_corrección-n3d25.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_PVC) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("PVC-n3d25-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n3d25-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, con corrección de capacidad de carga, n3d25 

open("n3d25.FEH"); 

hi_saveas('PVC-con_corrección-n3d25.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 
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hi_modifypointprop("Pp",2,13.68) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("PVC-n3d25-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n3d25-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, sin corrección de capacidad de carga, n4d25 

open("n4d25.FEH"); 

hi_saveas('PVC-sin_corrección-n4d25.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_PVC) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("PVC-n4d25-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n4d25-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, con corrección de capacidad de carga, n4d25 

open("n4d25.FEH"); 

hi_saveas('PVC-con_corrección-n4d25.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,12.34) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("PVC-n4d25-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n4d25-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, sin corrección de capacidad de carga, n8d25 

open("n8d25.FEH"); 

hi_saveas('PVC-sin_corrección-n8d25.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_PVC) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("PVC-n8d25-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n8d25-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--PVC, con corrección de capacidad de carga, n8d25 

open("n8d25.FEH"); 

hi_saveas('PVC-con_corrección-n8d25.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 
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hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_PVC) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_PVC) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,9.31) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("PVC-n8d25-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"PVC-n8d25-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

 

 

----------------------------------  XLPE d=0  ------------------------

---------- 

 

--XLPE, sin corrección de capacidad de carga, n2d0 

open("n2d0.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-sin_corrección-n2d0.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1)--("BlockName",1:kx,1W/(mK) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1)--("BlockName",1:ky,1W/(mK)     

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE)--("BlockName",1:kx,0.680W/(mK) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE)--("BlockName",1:ky,0.680/(mK) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom)--

("BdryName",2:Tset,273K=25ºC) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_XLPE) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4)--Medir temperatura 

máxima 

print("XLPE-n2d0-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n2d0-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE, con corrección de capacidad de carga, n2d0 

open("n2d0.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-con_corrección-n2d0.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,18.93) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("XLPE-n2d0-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n2d0-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE, sin corrección de capacidad de carga, n3d0 

open("n3d0.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-sin_corrección-n3d0.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_XLPE) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  
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T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("XLPE-n3d0-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n3d0-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE, con corrección de capacidad de carga, n3d0 

open("n3d0.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-con_corrección-n3d0.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,14.50) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("XLPE-n3d0-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n3d0-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE, sin corrección de capacidad de carga, n4d0 

open("n4d0.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-sin_corrección-n4d0.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_XLPE) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("XLPE-n4d0-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n4d0-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE, con corrección de capacidad de carga, n4d0 

open("n4d0.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-con_corrección-n4d0.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,12.12) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("XLPE-n4d0-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n4d0-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE, sin corrección de capacidad de carga, n8d0 

open("n8d0.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-sin_corrección-n8d0.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 
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hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_XLPE) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("XLPE-n8d0-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n8d0-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE, con corrección de capacidad de carga, n8d0 

open("n8d0.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-con_corrección-n8d0.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,8.31) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("XLPE-n8d0-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n8d0-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

 

----------------------------------  XLPE d=70  -----------------------

----------- 

 

--XLPE, sin corrección de capacidad de carga, n2d7 

open("n2d7.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-sin_corrección-n2d7.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_XLPE) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4)--Medir temperatura 

máxima 

print("XLPE-n2d7-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n2d7-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE, con corrección de capacidad de carga, n2d7 

open("n2d7.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-con_corrección-n2d7.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,21.37) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("XLPE-n2d7-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n2d7-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 
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--XLPE, sin corrección de capacidad de carga, n3d7 

open("n3d7.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-sin_corrección-n3d7.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_XLPE) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("XLPE-n3d7-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n3d7-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE, con corrección de capacidad de carga, n3d7 

open("n3d7.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-con_corrección-n3d7.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,16.64) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("XLPE-n3d7-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n3d7-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE, sin corrección de capacidad de carga, n4d7 

open("n4d7.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-sin_corrección-n4d7.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_XLPE) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("XLPE-n4d7-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n4d7-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE, con corrección de capacidad de carga, n4d7 

open("n4d7.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-con_corrección-n4d7.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,13.68) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("XLPE-n4d7-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 
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handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n4d7-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE, sin corrección de capacidad de carga, n8d7 

open("n8d7.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-sin_corrección-n8d7.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_XLPE) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("XLPE-n8d7-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n8d7-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE, con corrección de capacidad de carga, n8d7 

open("n8d7.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-con_corrección-n8d7.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,9.28) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("XLPE-n8d7-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n8d7-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

 

 

----------------------------------  XLPE d=150  ----------------------

------------ 

 

--XLPE, sin corrección de capacidad de carga, n2d15 

open("n2d15.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-sin_corrección-n2d15.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_XLPE) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4)--Medir temperatura 

máxima 

print("XLPE-n2d15-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n2d15-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE, con corrección de capacidad de carga, n2d15 

open("n2d15.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-con_corrección-n2d15.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 
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hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,22.39) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("XLPE-n2d15-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n2d15-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE, sin corrección de capacidad de carga, n3d15 

open("n3d15.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-sin_corrección-n3d15.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_XLPE) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("XLPE-n3d15-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n3d15-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE, con corrección de capacidad de carga, n3d15 

open("n3d15.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-con_corrección-n3d15.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,17.54) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("XLPE-n3d15-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n3d15-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE, sin corrección de capacidad de carga, n4d15 

open("n4d15.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-sin_corrección-n4d15.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_XLPE) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("XLPE-n4d15-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n4d15-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE, con corrección de capacidad de carga, n4d15 
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open("n4d15.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-con_corrección-n4d15.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,15.34) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("XLPE-n4d15-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n4d15-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE, sin corrección de capacidad de carga, n8d15 

open("n8d15.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-sin_corrección-n8d15.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_XLPE) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("XLPE-n8d15-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n8d15-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE, con corrección de capacidad de carga, n8d15 

open("n8d15.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-con_corrección-n8d15.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,11.37) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("XLPE-n8d15-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n8d15-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

 

----------------------------------  XLPE d=250  ----------------------

------------ 

 

--XLPE, sin corrección de capacidad de carga, n2d25 

open("n2d25.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-sin_corrección-n2d25.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_XLPE) 

hi_analyze(1);       
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hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4)--Medir temperatura 

máxima 

print("XLPE-n2d25-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n2d25-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE, con corrección de capacidad de carga, n2d25 

open("n2d25.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-con_corrección-n2d25.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,23.43) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("XLPE-n2d25-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n2d25-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE, sin corrección de capacidad de carga, n3d25 

open("n3d25.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-sin_corrección-n3d25.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_XLPE) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("XLPE-n3d25-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n3d25-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE, con corrección de capacidad de carga, n3d25 

open("n3d25.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-con_corrección-n3d25.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,18.93) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("XLPE-n3d25-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n3d25-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE, sin corrección de capacidad de carga, n4d25 

open("n4d25.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-sin_corrección-n4d25.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 
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hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_XLPE) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("XLPE-n4d25-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n4d25-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE, con corrección de capacidad de carga, n4d25 

open("n4d25.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-con_corrección-n4d25.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,17.09) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("XLPE-n4d25-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n4d25-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE, sin corrección de capacidad de carga, n8d25 

open("n8d25.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-sin_corrección-n8d25.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,Ppn_XLPE) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("XLPE-n8d25-sin_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n8d25-sin_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 

--XLPE, con corrección de capacidad de carga, n8d25 

open("n8d25.FEH"); 

hi_saveas('XLPE-con_corrección-n8d25.FEH');   

hi_modifymaterial("terreno",1,St_1) 

hi_modifymaterial("terreno",2,St_1) 

hi_modifymaterial("RV240Al",1,kc_XLPE) 

hi_modifymaterial("RV240Al",2,kc_XLPE) 

hi_modifyboundprop("temperatura_terreno",2,t_nom) 

hi_modifypointprop("Pp",2,12.89) 

hi_analyze(1);       

hi_loadsolution();  

T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.4) 

print("XLPE-n8d25-con_factor "," T(ºC) ",T-273) 

handle=openfile("P5-1-3.txt","a+"); 

write(handle,"XLPE-n8d25-con_factor "," T(ºC) ",T-273,"\n") 

closefile(handle) 
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--CAPÍTULO 4 - EL CIRCUITO TÉRMICO 

 

--PROGRAMA "P4-2-ILT" 

--Última revisión 30/03/2015 

--Problema 4-2 Calentamiento de cortocircuito en conductor enterrado. 

--Archivos asociados: 

--P4-2-t0.FEH 

--P4-2-t1.FEH 

 

--Abrir el archivo con las condiciones iniciales, con el cable en 

condiciones normales a 70ºC 

open("P4-2-t0.FEH"); 

hi_analyze(); 

hi_close(); 

 

--Cargar el archivo del primer transitorio, con las nuevas condiciones 

de cortocircuito 

open("P4-2-t1.FEH"); 

 

for n=1,20 do 

    hi_probdef("millimeters","planar",1.e-8,1000,30,"P4-2-t"..(n-

1)..".anh",0.05); 

    hi_modifymaterial("Al",3,223800000) --Calor generado 223.8 MW/m3 

    hi_saveas("P4-2-t"..n..".FEH"); 

    hi_analyze(); 

    hi_loadsolution(); 

    ho_hidepoints(); 

    ho_zoom(-40,-40,40,40) 

    T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.40045) 

    ho_showdensityplot(1,0,0,273+160,273+30,0); 

    ho_savebitmap("t"..n..".bmp"); 

    handle=openfile("P4-2-ILT.txt","a+"); 

    write(handle,"ILT-n ",n," t(s) ",n*0.05," T(ºC) ",T-273.15,"\n") 

    closefile(handle) 

    ho_close(); 

end 

 

 

open("P4-2-t20.FEH"); 

 

for n=1,12 do 

 

    hi_probdef("millimeters","planar",1.e-8,1000,30,"P4-2-t"..(n+20-

1)..".anh",25); 

    hi_modifymaterial("Al",3,0) 

    hi_saveas("P4-2-t"..(n+20)..".FEH"); 

    hi_analyze(); 

    hi_loadsolution(); 

    ho_hidepoints(); 

    ho_zoom(-40,-40,40,40) 

    T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.40045) 

    --ho showdensityplot(legend,gscale,type,upper,lower) 

    ho_showdensityplot(1,0,0,273+160,273+30,0); 

    ho_savebitmap("t"..(n+20)..".bmp"); 

    handle=openfile("P4-2-ILT.txt","a+"); 

    write(handle,"ILT-n ",20+n," t(s) ",n*25," T(ºC) ",T-273.15,"\n") 

    closefile(handle) 

    ho_close(); 

end 

hi_close(); 
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--CAPÍTULO 4 - EL CIRCUITO TÉRMICO 

 

--PROGRAMA "P4-2-Icc200ms" 

--Última revisión 31/03/2015 

--Problema 4-2 Calentamiento de cortocircuito en conductor enterrado. 

--Archivos asociados: 

--P4-2-t0.FEH 

--P4-2-t1.FEH 

 

--Abrir el archivo con las condiciones iniciales, con el cable en 

condiciones normales a 70ºC 

open("P4-2-t0.FEH"); 

hi_analyze(); 

hi_close(); 

 

--Cargar el archivo del primer transitorio, con las nuevas condiciones 

de cortocircuito 

open("P4-2-t1.FEH"); 

 

for n=1,20 do 

    hi_probdef("millimeters","planar",1.e-8,1000,30,"P4-2-t"..(n-

1)..".anh",0.01); 

    hi_modifymaterial("Al",3,1119e6) --Calor generado 1119 MW/m3 

    hi_saveas("P4-2-t"..n..".FEH"); 

    hi_analyze(); 

    hi_loadsolution(); 

    ho_hidepoints(); 

    ho_zoom(-40,-40,40,40) 

    T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.40045) 

    ho_showdensityplot(1,0,0,273+160,273+30,0); 

    ho_savebitmap("200ms-t"..n..".bmp"); 

    handle=openfile("P4-2-Icc200ms.txt","a+"); 

    write(handle,"Icc200ms-n ",n," t(s) ",n*0.01," T(ºC) ",T-

273.15,"\n") 

    closefile(handle) 

    ho_close(); 

end 

 

 

open("P4-2-t20.FEH"); 

 

for n=1,12 do 

 

    hi_probdef("millimeters","planar",1.e-8,1000,30,"P4-2-t"..(n+20-

1)..".anh",25); 

    hi_modifymaterial("Al",3,0) 

    hi_saveas("P4-2-t"..(n+20)..".FEH"); 

    hi_analyze(); 

    hi_loadsolution(); 

    ho_hidepoints(); 

    ho_zoom(-40,-40,40,40) 

    T,Fx,Fy,Gx,Gy,kx,ky= ho_getpointvalues(-14.55,-8.40045) 

    ho_showdensityplot(1,0,0,273+160,273+30,0); 

    ho_savebitmap("200ms-t"..(n+20)..".bmp"); 

    handle=openfile("P4-2-Icc200ms.txt","a+"); 

    write(handle,"Icc200ms-n ",20+n," t(s) ",n*25," T(ºC) ",T-

273.15,"\n") 

    closefile(handle) 

    ho_close(); 

end 

hi_close(); 
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--CAPÍTULO 5 - EL TRANSFORMADOR 

 

--Problema 5-1  

--PROGRAMA "ensayo de vacío" (Última revisión: 11/04/2015) 

 

--Se incrementa la corriente asignada por el lado de alta (simulando 

corriente de vacío, Io), y se mide la tensión  

--que ésta genera en el primario (U1 o U_AT), en el secundario (U2 o 

U_BT), las pérdidas en el hierro (Po o P_Fe) 

--para reproducir algo similar a un ensayo de vacío.  

 

--Archivos FEMM asociados: 

--trafo100kVA.FEM 

--1125/13 espiras 

 

--CARACTERÍSTICAS TRANSFORMADOR: 

--1000kVA --Dy11 --20/0.4 kV  

 

In_AT=28.868                   --linea, eficaz 

If_AT=(In_AT/sqrt(3))*sqrt(2)  --fase, pico 

In_BT=1443.4                   --linea, eficaz 

If_BT=In_BT*sqrt(2)            --fase, pico 

u_AT_R=0                       --valor inicial de bucle 

Un_AT=20000*sqrt(2)            --linea. pico (lado at en conex. 

triángulo -- Ul=Uf) 

fi=0                           --ángulo corriente fase R 

delta_Io=0.1                   --incrementos de %Io en el 1er bucle de 

cálculo 

showconsole();                           

clearconsole();                         

 

--INICIO BUCLES DE CÁLCULO 

--1er bucle: Io = de 0 a 1% de In  

for index_Io=0,10,1 do 

  Io=0.01+index_Io*delta_Io 

  open("trafo1000kVA.FEM"); 

  mi_saveas('ensayo_vacio.FEM');   

 

  --Grupo conexión Dy11, fases de AT en triángulo, Corriente fase 

pico: IAT = Il/sqrt(3) * sqrt(2) 

  mi_modifycircprop("I AT 

R",1,(Io/100)*(If_AT*cos(fi)+I*If_AT*sin(fi)))  

  mi_modifycircprop("I AT S",1,(Io/100)*(If_AT*cos(fi-

2.0943951)+I*If_AT*sin(fi-2.0943951))) 

  mi_modifycircprop("I AT 

T",1,(Io/100)*(If_AT*cos(fi+2.0943951)+I*If_AT*sin(fi+2.0943951))) 

 --Grupo conexión Dy11, estrella, Il=If. lado de baja desfasado -30º 

 -- mi_modifycircprop("I BT R",1,(Io/100)*(If_BT*cos(fi-

0.5236)+I*If_BT*sin(fi-0.5236)))  

 -- mi_modifycircprop("I BT S",1,(Io/100)*(If_BT*cos(fi-0.5236-

2.0943951)+I*If_BT*sin(fi-0.5236-2.0943951))) 

 -- mi_modifycircprop("I BT T",1,(Io/100)*(If_BT*cos(fi-

0.5236+2.0943951)+I*If_BT*sin(fi-0.5236+2.0943951))) 

 

 mi_analyze(); 

 mi_loadsolution(); 

 

--POSTPROCESO, CÁLCULO DE PARÁMETROS: 

  i_AT_R,u_AT_R,Wb_AT_R= mo_getcircuitproperties("I AT R") --Mide 

corriente, tensión y flujo en el bobinado de alta (fase R) 



 Universitat Politècnica de Catalunya  Grado en Ingeniería Eléctrica 

Fermín Torán Zorrilla  
203 

  i_AT_S,u_AT_S,Wb_AT_S= mo_getcircuitproperties("I AT S") --Mide 

corriente, tensión y flujo en el bobinado de alta (fase S) 

  i_AT_T,u_AT_T,Wb_AT_T= mo_getcircuitproperties("I AT T") --Mide 

corriente, tensión y flujo en el bobinado de alta (fase T) 

  i_BT_R,u_BT_R,Wb_BT_R= mo_getcircuitproperties("I BT R") --Mide 

corriente, tensión y flujo en el bobinado de baja (fase R) 

  i_BT_S,u_BT_S,Wb_BT_S= mo_getcircuitproperties("I BT S") --Mide 

corriente, tensión y flujo en el bobinado de baja (fase S) 

  i_BT_T,u_BT_T,Wb_BT_T= mo_getcircuitproperties("I BT T") --Mide 

corriente, tensión y flujo en el bobinado de baja (fase T) 

  mo_groupselectblock(1)                                   --

Selecciona la chapa magnética (Hierro) 

  Po=mo_blockintegral(6)                                   --"Total 

losses" , calcula las pérdidas en el hierro 

  So_R=(abs(u_AT_R)/sqrt(2))*(abs(i_AT_R)/sqrt(2))         --Cálculo 

de la potencia aparente de vacío de la fase R (var) 

  So_S=(abs(u_AT_S)/sqrt(2))*(abs(i_AT_S)/sqrt(2))         --Cálculo 

de la potencia aparente de vacío de la fase S (var) 

  So_T=(abs(u_AT_T)/sqrt(2))*(abs(i_AT_T)/sqrt(2))         --Cálculo 

de la potencia aparente de vacío de la fase T (var) 

  So=So_R+So_S+So_T                                        --Potencia 

aparente de vacío 

  cos_fi0=Po/So                                            --Cálculo 

de cos(fi) de vacío 

  rt=(abs(u_AT_R)/sqrt(2))/(sqrt(3)*(abs(u_BT_R)/sqrt(2))) --Cálculo 

de la relación de transformación, rt Dy = N1/(sqrt3N2)  

 

--POSTPROCESO, GUARDAR DATOS EN ARCHIVO DE TEXTO .txt 

 print("Io(%In) ",Io," Io_faseR(A_rms) ", 

abs((Io/100)*(If_AT*cos(fi)+I*If_AT*sin(fi)))/sqrt(2), 

 " U_AT faseR(Vrms) ",abs(u_AT_R)/sqrt(2)," U_BT faseR(Vrms) 

",abs(u_BT_R)/sqrt(2), 

 " Po(W) ",Po," So(var) ",So," rt ",rt," cos(fi0) ",cos_fi0) 

  handle=openfile("ensayo_vacio.txt","a+"); 

  write(handle,"Io(%In) ",Io," Io_faseR(A_rms) 

",abs((Io/100)*(If_AT*cos(fi)+I*If_AT*sin(fi)))/sqrt(2)," U_AT 

faseR(Vrms) ", 

  abs(u_AT_R)/sqrt(2)," U_BT faseR(Vrms) ", abs(u_BT_R)/sqrt(2)," 

Po(W) ",Po," So(var) ",So," rt ",rt," cos(fi0) ",cos_fi0,"\n") 

  closefile(handle) 

end 

 

--2n bucle Io > 1%In  

--Incrementa la corriente de vacío hasta alcanzar el 125% del valor 

nominal de la tensión 

Io=2                           --valor inicial del 2ndo bucle de 

cálculo 

while(abs(u_AT_R)<1.25*Un_AT) do  

 

 open("trafo1000kVA.FEM"); 

 mi_saveas('ensayo_vacio.FEM');   

 

  --Grupo conexión Dy11, fases de AT en triángulo, Corriente fase 

pico: IAT = Il/sqrt(3) * sqrt(2) 

  mi_modifycircprop("I AT 

R",1,(Io/100)*(If_AT*cos(fi)+I*If_AT*sin(fi)))  

  mi_modifycircprop("I AT S",1,(Io/100)*(If_AT*cos(fi-

2.0943951)+I*If_AT*sin(fi-2.0943951))) 

  mi_modifycircprop("I AT 

T",1,(Io/100)*(If_AT*cos(fi+2.0943951)+I*If_AT*sin(fi+2.0943951))) 

 --Grupo conexión Dy11, estrella, Il=If. lado de baja desfasado -30º 
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 -- mi_modifycircprop("I BT R",1,(Io/100)*(If_BT*cos(fi-

0.5236)+I*If_BT*sin(fi-0.5236)))  

 -- mi_modifycircprop("I BT S",1,(Io/100)*(If_BT*cos(fi-0.5236-

2.0943951)+I*If_BT*sin(fi-0.5236-2.0943951))) 

 -- mi_modifycircprop("I BT T",1,(Io/100)*(If_BT*cos(fi-

0.5236+2.0943951)+I*If_BT*sin(fi-0.5236+2.0943951))) 

 

 mi_analyze(); 

 mi_loadsolution(); 

 

--POSTPROCESO, CÁLCULO DE PARÁMETROS: 

  i_AT_R,u_AT_R,Wb_AT_R= mo_getcircuitproperties("I AT R") --Mide 

corriente, tensión y flujo en el bobinado de alta (fase R) 

  i_AT_S,u_AT_S,Wb_AT_S= mo_getcircuitproperties("I AT S") --Mide 

corriente, tensión y flujo en el bobinado de alta (fase S) 

  i_AT_T,u_AT_T,Wb_AT_T= mo_getcircuitproperties("I AT T") --Mide 

corriente, tensión y flujo en el bobinado de alta (fase T) 

  i_BT_R,u_BT_R,Wb_BT_R= mo_getcircuitproperties("I BT R") --Mide 

corriente, tensión y flujo en el bobinado de baja (fase R) 

  i_BT_S,u_BT_S,Wb_BT_S= mo_getcircuitproperties("I BT S") --Mide 

corriente, tensión y flujo en el bobinado de baja (fase S) 

  i_BT_T,u_BT_T,Wb_BT_T= mo_getcircuitproperties("I BT T") --Mide 

corriente, tensión y flujo en el bobinado de baja (fase T) 

  mo_groupselectblock(1)                                   --

Selecciona la chapa magnética (Hierro) 

  Po=mo_blockintegral(6)                                   --"Total 

losses" , calcula las pérdidas en el hierro 

  So_R=(abs(u_AT_R)/sqrt(2))*(abs(i_AT_R)/sqrt(2))         --Cálculo 

de la potencia aparente de vacío de la fase R (var) 

  So_S=(abs(u_AT_S)/sqrt(2))*(abs(i_AT_S)/sqrt(2))         --Cálculo 

de la potencia aparente de vacío de la fase S (var) 

  So_T=(abs(u_AT_T)/sqrt(2))*(abs(i_AT_T)/sqrt(2))         --Cálculo 

de la potencia aparente de vacío de la fase T (var) 

  So=So_R+So_S+So_T                                        --Potencia 

aparente de vacío 

  cos_fi0=Po/So                                            --Cálculo 

de cos(fi) de vacío 

  rt=(abs(u_AT_R)/sqrt(2))/(sqrt(3)*(abs(u_BT_R)/sqrt(2))) --Cálculo 

de la relación de transformación, rt Dy = N1/(sqrt3N2)  

 

--POSTPROCESO, GUARDAR DATOS EN ARCHIVO DE TEXTO .txt 

 print("Io(%In) ",Io," Io_faseR(A_rms) ", 

abs((Io/100)*(If_AT*cos(fi)+I*If_AT*sin(fi)))/sqrt(2), 

 " U_AT faseR(Vrms) ",abs(u_AT_R)/sqrt(2)," U_BT faseR(Vrms) 

",abs(u_BT_R)/sqrt(2), 

 " Po(W) ",Po," So(var) ",So," rt ",rt," cos(fi0) ",cos_fi0) 

  handle=openfile("ensayo_vacio.txt","a+"); 

  write(handle,"Io(%In) ",Io," Io_faseR(A_rms) 

",abs((Io/100)*(If_AT*cos(fi)+I*If_AT*sin(fi)))/sqrt(2)," U_AT 

faseR(Vrms) ", 

  abs(u_AT_R)/sqrt(2)," U_BT faseR(Vrms) ", abs(u_BT_R)/sqrt(2)," 

Po(W) ",Po," So(var) ",So," rt ",rt," cos(fi0) ",cos_fi0,"\n") 

  closefile(handle) 

 

 Io=Io+6 

 

end 
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--CAPÍTULO 5 - EL TRANSFORMADOR 

 

--Problema 5-1  

--PROGRAMA "ensayo_carga" (Última revisión: 11/05/2015) 

--Archivos asociados: 

--trafo1000kVA.FEM 

 

--Se asignan a los bobinados de AT las corrientes nominales y a los de  

baja 

--los nominales menos la corriente que se va poer la rama derivación. 

 

--I1=I1nom 

--I2'=I1-Io 

 

--I1f=16.667 A 

--I2f'= I1-Io =16.667-2.390 = 14.277 A 

--I2f=I2f'·rt·?3 = 1236.42 A 

 

 

--CARACTERÍSTICAS TRANSFORMADOR: 

--1000kVA --Dy11 --20/0.4 kV  

 

In_AT=28.868                   --linea, eficaz 

If_AT=(In_AT/sqrt(3))*sqrt(2)  --fase, pico 

In_BT=1443.4                   --linea, eficaz 

If_BT=In_BT*sqrt(2)            --fase, pico 

u_AT_R=0                       --valor inicial de bucle 

Un_AT=20000*sqrt(2)            --linea. pico (lado at en conex. 

triángulo -- Ul=Uf) 

fi=0                           --ángulo corriente fase R 

f=50 

pi=3.14159265 

I2f=1236.42*sqrt(2)            --fase, pico, I2' =I1-Io, carga 

 

showconsole();                           

clearconsole();                         

 

  open("trafo1000kVA.FEM"); 

  mi_saveas('ensayo_carga.FEM');   

 

  --Grupo conexión Dy11, fases de AT en triángulo, Corriente fase 

pico: IAT = Il/sqrt(3) * sqrt(2) 

 mi_modifycircprop("I AT R",1,If_AT*cos(fi)+I*If_AT*sin(fi)) 

 mi_modifycircprop("I AT S",1,If_AT*cos(fi-2.0943951)+I*If_AT*sin(fi-

2.0943951)) 

 mi_modifycircprop("I AT 

T",1,If_AT*cos(fi+2.0943951)+I*If_AT*sin(fi+2.0943951)) 

 --Grupo conexión Dy11, estrella, Il=If. lado de baja desfasado -30º 

 mi_modifycircprop("I BT R",1,I2f*cos(fi-0.5236)+I*I2f*sin(fi-0.5236)) 

 mi_modifycircprop("I BT S",1,I2f*cos(fi-0.5236-

2.0943951)+I*I2f*sin(fi-0.5236-2.0943951)) 

 mi_modifycircprop("I BT T",1,I2f*cos(fi-

0.5236+2.0943951)+I*I2f*sin(fi-0.5236+2.0943951)) 

 

 mi_analyze(); 

 mi_loadsolution(); 

 

--POSTPROCESO, CÁLCULO DE PARÁMETROS: 

  i_AT_R,u_AT_R,Wb_AT_R= mo_getcircuitproperties("I AT R") --Mide 

corriente, tensión y flujo en el bobinado de alta (fase R) 
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  i_AT_S,u_AT_S,Wb_AT_S= mo_getcircuitproperties("I AT S") --Mide 

corriente, tensión y flujo en el bobinado de alta (fase S) 

  i_AT_T,u_AT_T,Wb_AT_T= mo_getcircuitproperties("I AT T") --Mide 

corriente, tensión y flujo en el bobinado de alta (fase T) 

  i_BT_R,u_BT_R,Wb_BT_R= mo_getcircuitproperties("I BT R") --Mide 

corriente, tensión y flujo en el bobinado de baja (fase R) 

  i_BT_S,u_BT_S,Wb_BT_S= mo_getcircuitproperties("I BT S") --Mide 

corriente, tensión y flujo en el bobinado de baja (fase S) 

  i_BT_T,u_BT_T,Wb_BT_T= mo_getcircuitproperties("I BT T") --Mide 

corriente, tensión y flujo en el bobinado de baja (fase T) 

   

  mo_groupselectblock(2)                                   --

Selecciona los arrollamientos de cobre del lado de alta 

  PCuAT=mo_blockintegral(6)                                --"Total 

losses", calcula las pérdidas en el cobre 

  mo_clearblock()                                          --Cancela 

la selección actual 

  mo_groupselectblock(3)                                   --

Selecciona los arrollamientos de cobre del lado de baja 

  PCuBT=mo_blockintegral(6)                                --"Total 

losses", calcula las pérdidas en el cobre 

  rt=(abs(u_AT_R)/sqrt(2))/(sqrt(3)*(abs(u_BT_R)/sqrt(2))) --Cálculo 

de la relación de transformación, rt Dy = N1/(sqrt3N2) 

  R1=abs(PCuAT/(3*16.6666667*16.6666667))                  --Calcula 

R1 

  R2prima=abs((PCuBT/(3*1443.4*1443.4))*rt*rt)             --Calcula 

R2' (reducida al primario) 

  Z1R=u_AT_R/i_AT_R 

  Z1S=u_AT_S/i_AT_S 

  Z1T=u_AT_T/i_AT_T 

  Z2R=u_BT_R/i_BT_R 

  Z2S=u_BT_S/i_BT_S 

  Z2T=u_BT_T/i_BT_T 

  Q1R=im(Z1R)*16.6666667*16.6666667 --Q1=XI2 

  Q1S=im(Z1S)*16.6666667*16.6666667 

  Q1T=im(Z1T)*16.6666667*16.6666667 

  Q2R=im(Z2R)*1236.42*1236.42 

  Q2S=im(Z2S)*1236.42*1236.42 

  Q2T=im(Z2T)*1236.42*1236.42 

  Q1=Q1R+Q1S+Q1T 

  Q2=Q2R+Q2S+Q2T 

  Xcc=(Q1-Q2)/(3*16.6667*16.6667)                          --Calcula 

Xcc 

  Rcc=R1+R2prima                                           --Calcula 

Rcc 

   

  Ur=((Rcc*16.66666667)/20000)*100                         --(%) 

parámetro para calcular las cdt's por resistencia en el trafo 

  Ux=((Xcc*16.66666667)/20000)*100                         --(%) 

parámetro para calcular las cdt's por reactancia en el trafo 

      

 

--POSTPROCESO, GUARDAR DATOS EN ARCHIVO DE TEXTO .txt 

 print("I AT(A rms) ",abs(i_AT_R)/sqrt(2)," I BT(A rms) ", 

  abs(i_BT_R)/sqrt(2)," U AT(V rms) ",abs(u_AT_R)/sqrt(2)," U BT(V 

rms) ", 

  abs(u_BT_R)/sqrt(2)," PCuAT(W) ",abs(PCuAT)," PCuBT ",abs(PCuBT)," 

rt ",rt, " R1 ", 

  R1," R2' ",R2prima," Q1 ",Q1," Q2 ",Q2," Rcc ",Rcc," Xcc ",Xcc,  

  " Ur% ",Ur," Ux% ",Ux) 

 handle=openfile("ensayo_carga.txt","a+"); 
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 write(handle,"I AT(A rms) ",abs(i_AT_R)/sqrt(2)," I BT(A rms) ", 

  abs(i_BT_R)/sqrt(2)," U AT(V rms) ",abs(u_AT_R)/sqrt(2)," U BT(V 

rms) ", 

  abs(u_BT_R)/sqrt(2)," PCuAT(W) ",abs(PCuAT)," PCuBT ",abs(PCuBT)," 

rt ",rt, " R1 ", 

  R1," R2' ",R2prima," Rcc ",Rcc," Xcc ",Xcc,  

  " Ur% ",Ur," Ux% ",Ux,"\n") 

 closefile(handle) 
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--CAPÍTULO 7 - LA MÁQUINA ASÍNCRONA 

--Problema 7-1  

--PROGRAMA "IM-00.lua" (Última revisión: 14/05/2015) 

 

--Dibuja las curvas par-velocidad de una máquina de inducción 

--(y imágenes de la distribución de densidad de corriente por ranura) 

 

--Archivos FEMM asociados: 

--IM-00.FEM 

 

--CARACTERÍSTICAS: 

 

f_est=50                           --Frecuencia inductor 

p=1                                --Pares de polos 

n_sinc=((60*f_est)/p)              --Velocidad de sincronismo (rpm) 

w_sinc=n_sinc*((2*3.14159265)/60)  --Velocidad de sincronismo (rad/s) 

int_est=1                          --Intensidad rms, estátor 

int_rot=0                          --i rotor(INDUCIDA) 

 

showconsole();                           

clearconsole();                         

open("IM-00.FEM")           --Abre el archivo .FEM 

mi_saveas('carga00.FEM');            --Guarda una copia como archivo 

temporal  

 

  

mi_modifycircprop("R",1,sqrt(2)*int_est*cos(0)+I*sqrt(2)*int_est*sin(0

))  

  mi_modifycircprop("S",1,sqrt(2)*int_est*cos(-

2.0943951)+I*sqrt(2)*int_est*sin(-2.0943951))  

  

mi_modifycircprop("T",1,sqrt(2)*int_est*cos(2.0943951)+I*sqrt(2)*int_e

st*sin(2.0943951))  

  

mi_modifycircprop("inducido",1,sqrt(2)*int_rot*cos(0)+I*sqrt(2)*int_ro

t*sin(0))  

   

--BARRIDO DE FRECUENCIAS 

--Bucle 1: Altas velocidades 

delta_f=0.25 

for index_f=0,4,1 do --Inicia el bucle 

  f=index_f*delta_f 

  mi_probdef(f,"millimeters","planar",1e-8,400,15) --400=Depth 

(Cambiar si es necesario) 

  mi_analyze();                             --Resuelve 

  mi_loadsolution();                        --Carga la solución 

  i_R,u_R,Wb_R=mo_getcircuitproperties("R") --Mide corriente, caída de 

tensión y flujo en fase R 

  i_S,u_S,Wb_S=mo_getcircuitproperties("S") --Mide corriente, caída de 

tensión y flujo en fase S 

  i_T,u_T,Wb_T=mo_getcircuitproperties("T") --Mide corriente, caída de 

tensión y flujo en fase T 

  i_rot,u_rot,Wb_rot=mo_getcircuitproperties("inducido") --Mide 

corriente, caída de tensión y flujo en el inducido 

  --A,B1,B2,Sig,E,H1,H2,Je,Js,Mu1,Mu2,Pe,Ph = mo getpointvalues(x,y) -

-Mide B en centro del polo 

  --B=sqrt(abs(B1)*(abs(B1)+abs(B2)*abs(B2)) 

  -- mo_groupselectblock(1)                   --Selecciona la chapa 

magnética (Hierro al silicio) 

  -- pFe_est=mo_blockintegral(6)              --"Total losses" , 

calcula las pérdidas en el hierro del estátor 
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  -- mo_clearblock()                          --Reinicia la selección 

de bloques 

  -- mo_groupselectblock(2)                   --Selecciona el cobre 

del estátor (1mm Metric Magnet Wire) 

  -- pCu_est=mo_blockintegral(6)              --"Total losses", 

calcula las pérdidas en el cobre de estátor 

  -- mo_clearblock()                          --Reinicia la selección 

de bloques 

  mo_groupselectblock(3)                      --Selecciona el hierro 

del rotor (Hierro al silicio) 

  pFe_rot=mo_blockintegral(6)                 --"Total losses" , 

calcula las pérdidas en el hierro del rotor 

  mo_clearblock()                             --Reinicia la selección 

de bloques 

  mo_groupselectblock(4)                      --Selecciona el aluminio 

del rotor 

  pCu_rot=mo_blockintegral(6)                 --"Total losses" , 

calcula las pérdidas por efecto Joule del rotor 

  mo_groupselectblock(3)                      --Selecciona el hierro 

del rotor (Hierro al silicio) 

  mo_groupselectblock(5)                      --Selecciona el eje 

(Acero) 

  M=abs(mo_blockintegral(22))               --Calcula el par con 

"Weighted Stress Tensor Torque" 

  mo_clearblock()                             --Reinicia la selección 

de bloques 

  n_mec=n_sinc-60*f                           --Calcula la velocidad 

de rotación del rotor 

  w_mec=(n_sinc-60*f)*((2*3.14159265)/60)     --Calcula la velocidad 

de rotación del rotor 

  P=M*w_mec                                 --Calcula la potencia útil 

  s=(n_sinc-n_mec)/n_sinc                     --Calcula el 

deslizamiento 

   

   --Opciones para el postproceso:  (Activar/Desactivar) 

  mo_zoom(-40,0,40,40) 

  mo_hidepoints() 

  --mo_hidecontourplot() 

  --mo_showcontourplot(19,-0.03,0.03,"real") 

  -- mo_showdensityplot(1,0,0,2,"bmag")         --Para mostrar 

inducción con fondo de escala 2T 

  mo_showdensityplot(1,0,0,5,"jmag")         --Para mostrar densidad 

de corriente con fondo de escala 5A/mmm2 

  mo_savebitmap(format("IM-00-imagenJ_%1$d.bmp",index_f)); --Guardar 

imágenes 

   

  print("f_rot(Hz) ",f," w_mec ",w_mec," n_mec ",n_mec," deslizamiento 

",s, 

  " M(Nm) ",M," P(W) ",P," pFe_rot(W) ",abs(pFe_rot), 

  " pCu_rot(W) ",abs(pCu_rot)," i_rot(A) ",abs(i_rot)," u_rot(V) 

",abs(u_rot), 

  " L_rot(H) ",abs(Wb_rot/i_rot)) 

  --Guarda datos del circuito en archivo de texto .txt 

  handle=openfile("IM-00.txt","a+"); 

  write(handle,"f_rot(Hz) ",f," w_mec ",w_mec," n_mec ",n_mec," 

deslizamiento ",s, 

  " M(Nm) ",M," P(W) ",P," pFe_rot(W) ",abs(pFe_rot), 

  " pCu_rot(W) ",abs(pCu_rot)," i_rot(A) ",abs(i_rot)," u_rot(V) 

",abs(u_rot), 

  " L_rot(H) ",abs(Wb_rot/i_rot),"\n") 

  closefile(handle) 



 Universitat Politècnica de Catalunya  Grado en Ingeniería Eléctrica 

Fermín Torán Zorrilla  
210 

     

end  --Fin del bucle 

 

--Bucle 2: Media-Alta velocidad 

delta_f=3 

for index_f=0,3,1 do --Inicia el bucle 

  f=4+index_f*delta_f 

  mi_probdef(f,"millimeters","planar",1e-8,400,15) --400=Depth 

(Cambiar si es necesario) 

  mi_analyze();                             --Resuelve 

  mi_loadsolution();                        --Carga la solución 

  i_R,u_R,Wb_R=mo_getcircuitproperties("R") --Mide corriente, caída de 

tensión y flujo en fase R 

  i_S,u_S,Wb_S=mo_getcircuitproperties("S") --Mide corriente, caída de 

tensión y flujo en fase S 

  i_T,u_T,Wb_T=mo_getcircuitproperties("T") --Mide corriente, caída de 

tensión y flujo en fase T 

  i_rot,u_rot,Wb_rot=mo_getcircuitproperties("inducido") --Mide 

corriente, caída de tensión y flujo en el inducid 

  --A,B1,B2,Sig,E,H1,H2,Je,Js,Mu1,Mu2,Pe,Ph = mo getpointvalues(x,y) -

-Mide B en centro del polo 

  --B=sqrt(abs(B1)*(abs(B1)+abs(B2)*abs(B2)) 

  -- mo_groupselectblock(1)                    --Selecciona la chapa 

magnética (Hierro al silicio) 

  -- pFe_est=mo_blockintegral(6)               --"Total losses" , 

calcula las pérdidas en el hierro del estátor 

  -- mo_clearblock()                           --Reinicia la selección 

de bloques 

  -- mo_groupselectblock(2)                    --Selecciona el cobre 

del estátor (1mm Metric Magnet Wire) 

  -- pCu_est=mo_blockintegral(6)               --"Total losses", 

calcula las pérdidas en el cobre de estátor 

  -- mo_clearblock()                           --Reinicia la selección 

de bloques 

  mo_groupselectblock(3)                       --Selecciona el hierro 

del rotor (Hierro al silicio) 

  pFe_rot=mo_blockintegral(6)                  --"Total losses" , 

calcula las pérdidas en el hierro del rotor 

  mo_clearblock()                              --Reinicia la selección 

de bloques 

  mo_groupselectblock(4)                       --Selecciona el 

aluminio del rotor 

  pCu_rot=mo_blockintegral(6)                  --"Total losses" , 

calcula las pérdidas por efecto Joule del rotor 

  mo_groupselectblock(3)                       --Selecciona el hierro 

del rotor (Hierro al silicio) 

  mo_groupselectblock(5)                       --Selecciona el eje 

(Acero) 

  M=abs(mo_blockintegral(22))                  --Calcula el par con 

"Weighted Stress Tensor Torque" 

  mo_clearblock()                              --Reinicia la selección 

de bloques 

  n_mec=n_sinc-60*f                            --Calcula la velocidad 

de rotación del rotor 

  w_mec=(n_sinc-60*f)*((2*3.14159265)/60)      --Calcula la velocidad 

de rotación del rotor 

  P=M*w_mec                                    --Calcula la potencia 

útil 

  s=(n_sinc-n_mec)/n_sinc                      --Calcula el 

deslizamiento 
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   --Opciones para el postproceso:  (Activar/Desactivar) 

  mo_zoom(-40,0,40,40) 

  mo_hidepoints() 

  --mo_hidecontourplot() 

  --mo_showcontourplot(19,-0.03,0.03,"real") 

  --mo_showdensityplot(1,0,0,2,"bmag")         --Para mostrar 

inducción con fondo de escala 2T 

  mo_showdensityplot(1,0,0,25,"jmag")          --Para mostrar densidad 

de corriente con fondo de escala 25A/mmm2 

  mo_savebitmap(format("IM-00-imagenJ_%1$d.bmp",index_f+5)); --Guardar 

imágenes 

   

  print("f_rot(Hz) ",f," w_mec ",w_mec," n_mec ",n_mec," deslizamiento 

",s, 

  " M(Nm) ",M," P(W) ",P," pFe_rot(W) ",abs(pFe_rot), 

  " pCu_rot(W) ",abs(pCu_rot)," i_rot(A) ",abs(i_rot)," u_rot(V) 

",abs(u_rot), 

  " L_rot(H) ",abs(Wb_rot/i_rot)) 

  --Guarda datos del circuito en archivo de texto .txt 

  handle=openfile("IM-00.txt","a+"); 

  write(handle,"f_rot(Hz) ",f," w_mec ",w_mec," n_mec ",n_mec," 

deslizamiento ",s, 

  " M(Nm) ",M," P(W) ",P," pFe_rot(W) ",abs(pFe_rot), 

  " pCu_rot(W) ",abs(pCu_rot)," i_rot(A) ",abs(i_rot)," u_rot(V) 

",abs(u_rot), 

  " L_rot(H) ",abs(Wb_rot/i_rot),"\n") 

  closefile(handle) 

     

end  --Fin del bucle 

 

--Bucle 3: Media-Baja velocidad y arranque 

delta_f=10 

for index_f=0,3,1 do --Inicia el bucle 

  f=20+index_f*delta_f 

  mi_probdef(f,"millimeters","planar",1e-8,400,15) --400=Depth 

(Cambiar si es necesario) 

  mi_analyze();                             --Resuelve 

  mi_loadsolution();                        --Carga la solución 

  i_R,u_R,Wb_R=mo_getcircuitproperties("R") --Mide corriente, caída de 

tensión y flujo en fase R 

  i_S,u_S,Wb_S=mo_getcircuitproperties("S") --Mide corriente, caída de 

tensión y flujo en fase S 

  i_T,u_T,Wb_T=mo_getcircuitproperties("T") --Mide corriente, caída de 

tensión y flujo en fase T 

  i_rot,u_rot,Wb_rot=mo_getcircuitproperties("inducido") --Mide 

corriente, caída de tensión y flujo en el inducid 

  --A,B1,B2,Sig,E,H1,H2,Je,Js,Mu1,Mu2,Pe,Ph = mo getpointvalues(x,y) -

-Mide B en centro del polo 

  --B=sqrt(abs(B1)*(abs(B1)+abs(B2)*abs(B2)) 

  -- mo_groupselectblock(1)                    --Selecciona la chapa 

magnética (Hierro al silicio) 

  -- pFe_est=mo_blockintegral(6)               --"Total losses" , 

calcula las pérdidas en el hierro del estátor 

  -- mo_clearblock()                           --Reinicia la selección 

de bloques 

  -- mo_groupselectblock(2)                    --Selecciona el cobre 

del estátor (1mm Metric Magnet Wire) 

  -- pCu_est=mo_blockintegral(6)               --"Total losses", 

calcula las pérdidas en el cobre de estátor 

  -- mo_clearblock()                           --Reinicia la selección 

de bloques 
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  mo_groupselectblock(3)                       --Selecciona el hierro 

del rotor (Hierro al silicio) 

  pFe_rot=mo_blockintegral(6)                  --"Total losses" , 

calcula las pérdidas en el hierro del rotor 

  mo_clearblock()                              --Reinicia la selección 

de bloques 

  mo_groupselectblock(4)                       --Selecciona el 

aluminio del rotor 

  pCu_rot=mo_blockintegral(6)                  --"Total losses" , 

calcula las pérdidas por efecto Joule del rotor 

  mo_groupselectblock(3)                       --Selecciona el hierro 

del rotor (Hierro al silicio) 

  mo_groupselectblock(5)                       --Selecciona el eje 

(Acero) 

  M=abs(mo_blockintegral(22))                  --Calcula el par con 

"Weighted Stress Tensor Torque" 

  mo_clearblock()                              --Reinicia la selección 

de bloques 

  n_mec=n_sinc-60*f                            --Calcula la velocidad 

de rotación del rotor 

  w_mec=(n_sinc-60*f)*((2*3.14159265)/60)      --Calcula la velocidad 

de rotación del rotor 

  P=M*w_mec                                    --Calcula la potencia 

útil 

  s=(n_sinc-n_mec)/n_sinc                      --Calcula el 

deslizamiento 

   

   --Opciones para el postproceso:  (Activar/Desactivar) 

  mo_zoom(-40,0,40,40) 

  mo_hidepoints() 

  --mo_hidecontourplot() 

  --mo_showcontourplot(19,-0.03,0.03,"real") 

  --mo_showdensityplot(1,0,0,2,"bmag")         --Para mostrar 

inducción con fondo de escala 2T 

  mo_showdensityplot(1,0,0,50,"jmag")         --Para mostrar densidad 

de corriente con fondo de escala 50A/mmm2 (picos muy altos en 

arranque) 

  mo_savebitmap(format("IM-00-imagenJ_%1$d.bmp",index_f+8)); --Guardar 

imágenes 

   

  print("f_rot(Hz) ",f," w_mec ",w_mec," n_mec ",n_mec," deslizamiento 

",s, 

  " M(Nm) ",M," P(W) ",P," pFe_rot(W) ",abs(pFe_rot), 

  " pCu_rot(W) ",abs(pCu_rot)," i_rot(A) ",abs(i_rot)," u_rot(V) 

",abs(u_rot), 

  " L_rot(H) ",abs(Wb_rot/i_rot)) 

  --Guarda datos del circuito en archivo de texto .txt 

  handle=openfile("IM-00.txt","a+"); 

  write(handle,"f_rot(Hz) ",f," w_mec ",w_mec," n_mec ",n_mec," 

deslizamiento ",s, 

  " M(Nm) ",M," P(W) ",P," pFe_rot(W) ",abs(pFe_rot), 

  " pCu_rot(W) ",abs(pCu_rot)," i_rot(A) ",abs(i_rot)," u_rot(V) 

",abs(u_rot), 

  " L_rot(H) ",abs(Wb_rot/i_rot),"\n") 

  closefile(handle) 

     

end  --Fin del bucle 
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--CAPÍTULO 8 - LA MÁQUINA SÍNCRONA 

--Problema 8-1  

--PROGRAMA "PMSM-m_f(I,fi).lua" (Última revisión: 16/05/2015) 

 

--Programa para ver como cambia el par de la máquina en función de la 

intensidad y ángulo del flujo de estátor 

 

--Archivos FEMM asociados: 

--PMSM.FEM 

 

int_est=0                          --Intensidad estátor 

fi=0                               --angulo flujo estátor 

delta_int=2.5 

delta_fi=30 

 

showconsole();                           

clearconsole();                         

open("PMSM.FEM")           --Abre el archivo .FEM 

mi_saveas('PMSM-temp.FEM');       --Guarda una copia como archivo 

temporal  

   

--BARRIDO DE ÁNGULO FI (bucle principal) 

delta_fi=0.523598776  --Incrementos de 30 grados (Pi/6 rad)  

[#simulaciones:12] 

for index_fi=0,6,1 do --Inicia el bucle principal 

  fi=0+index_fi*delta_fi 

   

  --BARRIDO DE INTENSIDAD(bucle interior) 

 for index_int=0,6,1 do --Inicia el bucle 

  int_est=0+index_int*delta_int 

  --Asignar corrientes 

  mi_modifycircprop("A",1,int_est*cos(fi)) 

  mi_modifycircprop("B",1,int_est*cos(fi-2.0943951)) 

  mi_modifycircprop("C",1,int_est*cos(fi+2.0943951)) 

   

  mi_analyze();      --Calcula 

  mi_loadsolution(); --Carga resultados 

   

  mo_groupselectblock(1)                      --Selecciona estator 

completo 

  M=abs(mo_blockintegral(22))                 --Calcula el par con 

"Weighted Stress Tensor Torque" 

  mo_clearblock()                             --Limpia la selección de 

bloques 

   

  --Opciones para el postproceso:  (Activar/Desactivar) 

  mo_zoomnatural() 

  mo_hidepoints()  

  mo_showcontourplot(19,-0.04,0.04,"real") 

  mo_showdensityplot(1,0,0,2,"bmag")   --B con fondo de escala 2T         

   

  print("fi (deg) ",fi*(360/(2*3.14159265358979)), 

  "int_est(A) ",int_est," Par (Nm) ",M) 

  --Guarda datos del circuito en archivo de texto .txt 

  handle=openfile("PMSM-M_f(fi,int).txt","a+"); 

  write(handle,"fi (deg) ",fi*(360/(2*3.14159265358979)), 

  " int_est(A) ",int_est," Par (Nm) ",M,"\n") 

  closefile(handle)   

   

 end  --Fin del bucle interior 

end --Fin del bucle principal 



Problema: Simetría:
Frecuencia: Profundidad:
Dibujado:

Fecha:

Escala:
Nº Plano:

Fermín Torán Zorrilla 15 Mar 2015
CAPÍTULO 2: EL CIRCUITO DIELÉCTRICO

PROBLEMA 2-1

Planar
1000 mm

Electrostático
50 Hz

1 de 2

CABLE TRIPOLAR DE MEDIA TENSIÓN
3x240Al 6/10kV

2:1

66
.5

71

3

3.4

20.311
20.81127.61128.111

0.25

Escala:  2:1 61hilos circulares de aluminio, sección 4mm2

Cubierta de PVC

Aislante de XLPE
(espesor 3.4mm)

Pantalla
semiconductora
(espesor 0.25mm)

Vista descriptiva
Escala  1:2



Problema: Simetría:
Frecuencia: Profundidad:
Dibujado:

Fecha:

Escala:
Nº Plano:

Fermín Torán Zorrilla 15 Mar 2015
CAPÍTULO 2: EL CIRCUITO DIELÉCTRICO

PROBLEMA 2-1

Planar
1000 mm

Electrostático
50 Hz

CABLE TRIPOLAR DE MEDIA TENSIÓN
3x240Al 12/20kV

2 de 2
2:1

61x4mm2 XLPE Pantalla
semiconductora

2
0
.
3
1
1

20.811

31.81132.311
5.5

75.62

3



Nº Plano:PROBLEMA 2-2
CAPÍTULO 2: EL CIRCUITO DIELÉCTRICO

Dibujado
Frecuencia:
Problema: Simetría:

Profundidad:
Fermín Torán Zorrilla

1 km
Electrostático
50Hz

Fecha:
18 Ene 2015

Escala:
1 de 1

APOYOS PARA LÍNEAS AÉREAS MT (20kV)
CONDUCTOR ALUMINIO 43AL-1

varias

Planar

1500

8
3
5
0

1
1
0
0

2 000

1
5
0
0

1 500

1
2
0
0

1
2
0
0

1
5
0
0 1 500

1
2
0
0

1
2
0
0

8
9
0
0

7
8
0
0

8
3
5
0

8
3
5
0

Apoyos para líneas aéreas MT
Escala:  1:50

2.
8

8
.
4

Sección 43AL-1
Escala:  5:1

Cable 43AL-1
Vista Isométrica
Escala  1:1

Horizontal Bóveda Tresbolillo Vertical



Problema: Simetría:
Frecuencia: Profundidad:
Dibujado:

Fecha:

Escala:
Nº Plano:

Fermín Torán Zorrilla 24 Ene 2015
CAPÍTULO 2: EL CIRCUITO DIELÉCTRICO

PROBLEMA 2-3

Axial
-

Electrostático
50 Hz

1 de 1
varias

AISLADOR DE SUSPENSIÓN TIPO CAPERUZA Y
VÁSTAGO (U70BS)

Vista iso  1:10

1
2
7

1 27.5R

Sección
escala 1:1

Vidrio,
permitividad 6

Conductor
<NoMesh>

250

3
7 60

Ubicación Anillo Equipotencial
respecto último aislador
escala  1:3

Conductor
<NoMesh>



Problema: Simetría:
Frecuencia: Profundidad:
Dibujado:

Fecha:

Escala:
Nº Plano:

Fermín Torán Zorrilla 28 Ene 2015
CAPÍTULO 3: EL CIRCUITO MAGNÉTICO

PROBLEMA 3-1

Planar
1 km

Magnético
50 Hz

1 de 1
varias

APOYOS LÍNEA AÉREA - CONDUCTOR 117AL-1

8
3
5
0

1
2
0
0

1
2
0
0

1 500

14

2.
8

Sección 117AL-1
Escala 5:1

 Tresbolillo                              Vertical doble circuito

Apoyos para líneas aéreas
Escala 1:50

R                                R                   T'

S            S'                  S

T                                T                   R'

Vista Iso 1:1



Problema: Simetría:
Frecuencia: Profundidad:
Dibujado:

Fecha:

Escala:
Nº Plano:

Fermín Torán Zorrilla 18 Feb 2015
CAPÍTULO 3: EL CIRCUITO MAGNÉTICO

PROBLEMA 3-2

Planar
1000 mm

Magnético
0 Hz - 50 Hz

1 de 1
1:3

CIRCUITO MAGNÉTICO (ESTÁTOR)  PARA CREAR
CAMPO GIRATORIO

500

40
0

60

10

6
0

Carpenter Silicon Core Iron "A", 1066 C Anneal

(lam thickness 0.1mm, lam fill factor 0.95)

Laminated in-plane

Copper Metric Magnet Wire 1mm

R

R'

S'

S T

T'

R,S,T  N=100 R',S',T' N=-100



Nº Plano:PROBLEMA 3-3
CAPÍTULO 3: EL CIRCUITO MAGNÉTICO

Dibujado
Frecuencia:
Problema: Simetría:

Profundidad:
Fermín Torán Zorrilla

600mm
Magnético
50Hz

Fecha:
25 Feb 2015

Escala:
1 de 1

ESFUERZOS MECÁNICOS DE CORTOCIRCUITO EN EMBARRADOS

3:25

Planar

3
0
0

A

300

6
0
0

8
0

1 0
10

Detalle A
Escala 1:2



Problema: Simetría:
Frecuencia: Profundidad:
Dibujado:

Fecha:

Escala:
Nº Plano:

Fermín Torán Zorrilla 13 Mar 2015
CAPÍTULO 4: EL CIRCUITO TÉRMICO

Planar
1000 mm

Térmico
---

1 de 2
1:1

TEMPERATURA EN CONDUCTOR RV240Al 0.6/1 kV

PROBLEMA 4-1 y 4-2

60

0.1

29

X = 0

Y = 0

Al 240mm2

Capa aislante
PVC o XLPE

3x1x240Al
IMPORTANTE:
introducir 0.1mm
de distancia entre
conductres para
evitar errores de
mallado en FEMM

Profundidad de enterrado, h=0.7m

4-1-1 Temperatura en función de temperatura del terreno

4-1-2 Temperatura en función de resistividad térmica del terreno

4-2 Calentamiento por cortocircuito. Régimen transitorio.



Nº Plano:PROBLEMA 4-1
CAPÍTULO 4: EL CIRCUITO TÉRMICO        

Dibujado
Frecuencia:
Problema: Simetría:

Profundidad:
Fermín Torán Zorrilla

1000 mm
Térmico          
---

Fecha:
13 Mar 2015

Escala:
2 de 2

TEMPERATURA EN CONDUCTOR RV240Al 0.6/1kV

varias

Planar

7
0
0

dd

X = 0

Y = 0

X = -14.55

Y = -8.4

n8d7

número de grupos:
2-3-4-8

distancias entre grupos:
0-7-15-25 (cm)

(16 combinaciones)

Punto de temperatura
máxima, donde se relizarán
siempre las medidas.

Escala 1:5

Importante tener este punto como
origen de coordenadas para que el
programa P5-1-3.lua mida
temperaturas correctamente.

Escala 1:8

Escala 1:8

Escala 1:8

Terreno 1W/(mK), 298K

4-1-3 Temperatura en función de la agrupación y distancia entre cables

n4

n3

n2



Problema: Simetría:
Frecuencia: Profundidad:
Dibujado:

Fecha:

Escala:
Nº Plano:

Fermín Torán Zorrilla 14 Abr 2015
CAPÍTULO 5: EL TRANSFORMADOR

PROBLEMA 5-1

Planar
199.5 mm

Magnetostático
50 Hz

1 de 1
1:10

TRANSFORMADOR TRIFÁSICO. NÚCLEO Y
ARROLLAMIENTOS

1038.5

1
1
1
9

1 99.5 220

7
2
0

LADO DE ALTA

LADO DE BAJA

Coeficiente de empilado 0.96

Espesor de chapa 0.35mm

N1 = 1125 N2 = 13

Sección espiras AT = 6mm2
Sección espiras BT = 500mm2

R+ R- S+ S- T+ T-

R+ R- S+ S- T+ T-

Chapa con cortes a 45º

Bobinados de cobre
"MagnetWire", 58MS/m

A

A

1
9
9
.
5

1 99.5

Sección A-A



Nº Plano:PROBLEMA 6-1
CAPÍTULO 6: LA MÁQUINA DE CORRIENTE CONTINUA

Dibujado
Frecuencia:
Problema: Simetría:

Profundidad:
Fermín Torán Zorrilla

160 mm
Magnético
0Hz

Fecha:
26 Abr 2015

Escala:
1 de 1

SECCIONES DE ESTÁTOR, ROTOR Y BOBINADOS
DE UNA MÁQUINA DE CONTINUA

2:1

Planar

73.025

4.45

40.
64

5
.
8
4

R

30.48

R

4
.
7
8

R

22.86

10.795

3
1
.
7
5

1
4
.
6
0
5

1
7
.
7
8

1 3.825

3.35
R

1
.
6
8

R

1.
90

5

40.0812

34.29

20.32

1.27
R2.286

6.35

Rotor
Escala  2:1

Estátor
Escala  2:1



Nº Plano:PROBLEMA 7-1
CAPÍTULO 7: LA MÁQUINA ASÍNCRONA

Dibujado
Frecuencia:
Problema: Simetría:

Profundidad:
Fermín Torán Zorrilla

400 mm
Magnético
f = f(n)

Fecha:
14 Mayo 2015

Escala:
1 de 1

SECCIÓN TRANSVERSAL DE UNA MÁQUINA
ASÍNCRONA. MOTOR "IM-00" e "IM-01"

1:1

Planar

40R
72
.5

R

Estátor

Laminated in-plane,
hmax deg=20,
lam.thickness=0.5mm,
lam. fill factor =0.95

Silicon Core Iron

A
0
.
8

4

2
R

1
3
.
7
8

1
R

Detalle A
Escala  3:1

Rotor "IM-00"
17 ranuras de doble jaula 9 ranuras de sección circular

Aluminum, 1100
34.45MS/m

Aluminum, 1100
*25MS/m
*Se reduce la
conductividad para
mejorar el par a bajas
velocidades.

79
24

B

Rotor "IM-01"

79

24

C

0.3

0
.
5

1

2

3

2
.
5
5

1 .05

Detalle B
Escala  5:1

0.3

0
.
5

3

Detalle C
Escala  5:1



Nº Plano:PROBLEMA 8-1
CAPÍTULO 8: LA MÁQUINA SÍNCRONA

Dibujado
Frecuencia:
Problema: Simetría:

Profundidad:
Fermín Torán Zorrilla

300 mm
Magnético
0Hz

Fecha:
16 Mayo 2015

Escala:
1 de 1

MÁQUINA SÍNCRONA DE IMANES
PERMANENTES (PMSM)

1:1

Planar

Estátor

60.6

R

7
7
.
8

R

5

1
0
0

R

M-19 Steel

Copper Metric Magnet Wire, 1mm
50 vueltas/ranura

Nd FeB 32 MGOe,
(imanes de neodimio)

Rotor

3
7
.
7
5

52
.2

R

58.5

R

15R

M-19 Steel

Eje,  <No Mesh>
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