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RESUMEN 
 

 
En la actualidad los motores de reluctancia autoconmutados (SRM) y su 
variante con imanes permanente los denominados motores de reluctancia 
híbridos (HRM) son accionamientos que se están estudiando de manera 
intensa debido a las grandes ventajas que presentan en comparación con 
otro tipo de motores. 
 
El cálculo y el diseño de un motor HRM es proceso muy complejo ya que 
están involucradas una gran cantidad de variables. Por tal motivo se 
necesitan herramientas faciliten el poder realizar el estudio de este tipo de 
motores   
 
El objetivo del presente trabajo es el desarrollo de un software que permita 
generar la geometría de un motor HRM 12/10 con estructuras tipo U 
independientes y realizar un análisis de elementos finitos para obtener los 
valores y sus curvas características de Flujo y Par de una manera más 
sencilla y práctica.   
 
El dibujo del motor y el análisis de elementos finitos se lo realiza en el 
programa FEMM (Finite Element Method Magnetics) de manera indirecta a 
través del software que se ha programado en MATLAB. Para validar los 
resultados obtenidos se realiza una simulación en dinámico en un programa 
de MATLAB-SIMULINK.  
 
Por otro lado, existen aspectos sobre la geometría de este tipo de motores 
que no se han abordado tales como los efectos de una estructura tipo U 
recta y una estructura tipo U radial.  
 
También se realiza la verificación de los efectos del imán en un motor híbrido 
realizando una comparativa de las curvas obtenidas mediante este software 
entre un motor HRM y un motor SRM con las mismas medidas geométricas. 
 
El software que se ha diseñado permite ahorrar tiempo ya que se ha 
estimado que el generar la geometría de un motor mediante esta 
herramienta disminuye en aproximadamente 100 minutos que realizar el 
dibujo del motor manualmente en el software FEMM. Además, el realizar 
cambios en las medidas es mucho más fácil ya que se lo hace directamente 
cambiando los valores en el programa.   
 

 

 
Palabras claves (máximo 10): 

HRM SRM MATLAB/SIMULINK FEMM 

Motor Geometría Análisis de Elementos Finitos Software 

Simulación    
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ABSTRACT 
 

 
 
Nowday self-commutated reluctance motors (SRM) and hybrid reluctance 
motors (HRM), a SRM motor with permanent magnet, are drives that are 
being highly studied due to the great advantages they have compared to 
other types of motors. 
 
The calculation and design of an HRM engine is a very complex process 
since a large number of variables are involved. For this reason tools are 
needed to facilitate the study of this type of engine. 
 
The objective of the present work is the development of a software that allows 
to generate the geometry of a HRM 12/10 motor with independent U-type 
structures and to perform a finite element analysis to obtain the values and 
their characteristic curves of Flow and Torque in a way simpler and more 
practical. 
 
The drawing of the motor and the analysis of finite elements is made in the 
FEMM program (Finite Element Method Magnetics) indirectly through the 
software that has been programmed in MATLAB. To validate the results 
obtained, a dynamic simulation is performed in a MATLAB-SIMULINK 
program. 
 
On the other hand, there are aspects of the geometry of this type of motors 
that have not been studied, such as the effects of a straight U-type structure 
and a radial U-type structure. 
 
Verification of the effects of the magnet in a hybrid motor is also showed by 
comparing the curves obtained by this software between an HRM motor and 
an SRM motor with the same geometric measurements. 
 
The software that has been designed saves time since it has been estimated 
that generating the geometry of a motor using this tool decreases in 
approximately 100 minutes compared to drawing the motor manually in the 
FEMM software. In addition, making changes to the measurements is much 
easier since it is done directly by changing the values in the program. 
 

 

 
Keywords (10 maximum): 

HRM SRM MATLAB/SIMULINK FEMM 

Electrical machine Geometry  Finite element Method Software 

Simulation    
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GLOSARIO DE SIGNOS, SÍMBOLOS, ABREVIATURAS, ACRÓNIMOS Y 

TÉRMINOS 

 

A Amperios 

alfap Ángulo de apertura del yugo 

alfas Ángulo de apertura del polo del rotor 

Ang_final Valor final del vector de ángulo 

Ang_ini Valor inicial del vector de ángulo 

angletab Vector de ángulos (posiciones) 

B1_f Valor final de la banda de corriente 1 

B1_i Valor inicial de la banda de corriente 1 

B2_f Valor final de la banda de corriente 2 

B3_f Valor final de la banda de corriente 3 

B4_f Valor final de la banda de corriente 4 

beta2 ángulo ventana interior yugo hasta air gap 

bp Ancho del brazo del yugo 

bs Ancho del polo del rotor 

currentab Vector de corrientes 

DC Corriente continua 

dpangletab  Vector de derivada de ángulo 

dpcurrentab Vector de derivada de corriente 

DPFLUXANGLE Matriz de Derivada de Flujo con respecto a la posición 

DPFLUXCURRENT Matriz de Derivada de Flujo con respecto a la corriente 

DSC Digital Signal Controller 

fem Fuerza electromotriz 

FEMM Finite Element Method Magnetics 

FLUX Matriz de Flujo del motor 

g Entrehierro 

GAECE 
Grupo de Accionamientos Eléctricos de Conmutación 
electrónica 

gama Ángulo entre dos electroimanes consecutivos 

gama Ángulo entre dos electroimanes consecutivos 

hm Altura del imán permanente 

HRM Hybrid Reluctance Motor 

hy Altura del yugo 

i Corriente 

k factor multiplicador de bobinas por fase 

L Inductància  

lm Ancho del imán 

ls Longitud del polo secundario 

Lw Profundidad del motor 

m Número de fases 

Nm Newton-metro 

Np Número de electroimanes 

Nr Número de polos del rotor 

Ns Número polos del estator 

Paso_ang Paso del vector de ángulo 

Paso_B1 Paso de la banda de corriente 1 

Paso_B2 Paso de la banda de corriente 2 

Paso_B3 Paso de la banda de corriente 3 

Paso_B4 Paso de la banda de corriente 4 

POS Posición 
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PWM Pulse widht modulation (Modulación de ancho de pulso) 

R Resistencia 

Rair1 radio interno del entrehierro 

Rair2 radio externo del entrehierro 

Reix Radio del eje del motor 

Rext Radio exterior límite 

Rg Radio externo del rotor 

rpm Revoluciones por minuto 

Ry Radio externo del yugo 

SRM Switched Reluctance Motor 

TORQUE Matriz de Par del motor 

Turns Número de espiras de la bobina 

V Voltaje 

v1 Airgap entre bobina y brazo del yugo 

v3 Distancia entre la ventana del yugo y bobinas 

v4 
Distancia entre P2(parte inferior del brazo) y parte inferior del 
imán 

v5 Añadido a parte superior imán 

v6 Ancho de la bobina 

v7 Longitud de la bobina 

V7 Longitud de la bobina 

v9 Distancia entre imán y bobina 

Wb Webers 

𝛼 Ángulo que separa 2 polos rotóricos consecutivos. 

𝜃 Posición angular 

𝜑 Flujo concatenado 
휀 Ángulo de paso. 

𝛿 Ángulo que separa 2 polos estatóricos adyacentes. 

𝛾 Ángulo entre dos electroimanes consecutivos 

𝑓𝑠 Frecuencia de conmutación de una fase. 

𝑖 Corriente 
𝑘 Multiplicidad. (U por fase) 

𝐿 Inductancia 
𝑚 Número de fases. 

𝑁𝑝 Número total de electroimanes de la máquina. 

𝑁𝑅 Número de polos del rotor. 

𝑁𝑆 Número de polos del estator. 

𝑅 Resistencia 

𝑉 Voltaje 

𝑉𝑐 Señal de voltaje de conmutación  

𝑉𝑓 Tensión de fase 

𝜔 Velocidad angular 

𝑊𝑚𝑒𝑐 energía mecánica 
º Grados 
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1  INTRODUCCIÓN 
 
En este primer capítulo se va a poner en contexto el tema de este proyecto, se van a 
presentar brevemente los antecedentes basados principalmente en el trabajo interno del 
grupo de investigación del departamento de ingeniería eléctrica para luego justificar la 
problemática y la realización del proyecto. En el siguiente apartado se explica la 
motivación personal que me lleva a involucrarme en el estudio de este tema. 
Posteriormente se describen los recursos utilizados (físicos, humanos y materiales) y 
luego la metodología y el sistema de organización que se ha seguido para elaborar el 
proyecto. Y finalmente se describe rápidamente la estructura del presente documento. 
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1.1 ANTECEDENTES 
 
El avance tecnológico de la electrónica de potencia, de los controladores y de los 
softwares de programación han permitido comenzar a profundizar el estudio de los 
motores de reluctancia autoconmutados SRM (Switched Reluctance Motor), ya que 
debido a su principio de funcionamiento y sus características presenta ventajas sobre 
otras tecnologías lo cual resulta una mejor alternativa para ciertas aplicaciones. 
 
A pesar de esta situación en la actualidad esta tecnología no se ha masificado, por tal 
motivo tanto la industria y la academia están realizando investigaciones para aplicar 
dicha tecnología en diferentes ramas tales como motores para coches eléctricos.  
   
En los últimos años el grupo de investigación del Departamento de Ingeniería Eléctrica 
GAECE (Grupo de Accionamientos Eléctricos con Conmutación Electrónica) se ha 
centrado en la investigación de este tipo de motores enfocándose en los motores de 
reluctancia híbridos HRM (Hybrid Reluctance Motor), los cuales son un tipo de motores 
SRM con imanes permanentes.   
 
Los trabajos realizados por el GAECE han abordado varios aspectos de los motores 
SRM y HRM tales como control de corriente y de velocidad, diseño de accionamientos 
electrónicos, cálculo y diseño de la geometría y mejoramiento de la eficiencia. 
 
El cálculo y diseño de un motor HRM es un problema muy complejo que abarca un 
montón de variables, por tal motivo en los trabajos que se han desarrollado en el GAECE 
sobre este tema se ha establecido un proceso del diseño con el afán de simplificar la 
problemática. Se parte desde las ecuaciones para realizar el cálculo del diseño, luego 
se genera la geometría con unos valores preestablecidos, después se realiza un análisis 
de elementos finitos para observar el desempeño electromagnético y obtener los valores 
de flujo, par y derivadas de flujo (análisis estático) para finalmente realizar un análisis 
dinámico y observar su desempeño.  
 
Bajo esta perspectiva de trabajo se han estado presentando algunos problemas y 
contratiempos que se ven en la necesidad de resolver para tener un proceso de diseño 
de motores mucho más sencillo, más comprensible, más eficiente y que también 
optimice los recursos. 
 
 

1.2 JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

En la actualidad existen grupos de investigación de diferentes universidades que tienen 
como objetivo el estudio de la tecnología HRM debido a que existe un mercado que está 
empezando a demandar este tipo de motores encabezado por ciertas industrias que 
están adoptando el uso de un motor HRM como alternativa para diferentes aplicaciones 
por lo cual cada vez se requiere realizar más diseños de este tipo de motores y realizar 
los y análisis respectivos.  
 
En la actualidad el GAECE está trabajando en el diseño, modelado y construcción de 
motores HRM, por tal motivo se está centrando en investigar como los diferentes 
parámetros de diseño tales como medidas, materiales, número de espiras y demás 
influyen al final en el desempeño del motor. 
 
Para medir este desempeño es necesario realizar ensayos a través de simulaciones 
dinámicas (pruebas de velocidad y par). Para esto previamente se debe haber obtenido 
las matrices con los valores de flujo, par y de derivadas a través de un análisis de 
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elementos finitos del modelo del motor.  
 
Dichas matrices de flujo y par son para un grupo de valores y de corrientes previamente 
definidos por lo tanto se debe calcular cada valor de manera individual. Realizar el 
proceso de cálculo de todos los valores de manera manual demanda una gran cantidad 
de tiempo desde el procesamiento de computador de cada valor hasta la tabulación de 
dichos valores, esta parte final está propensa a errores por la intervención humana.  
 
En este proceso de estudio de motores es normal realizar variaciones en la geometría, 
desde aumentar y disminuir medidas como ancho del yugo, ancho del polo rotórico 
ancho del brazo del electroimán o aumentar el número de espiras, hasta cambiar los 
materiales. Cada variación por mínima que sea representa un motor nuevo lo cual 
significa que se deben obtener todos los valores de flujo, par y derivadas para cada uno 
y esto representa un gran inconveniente ya que como se ha explicado el obtener dichos 
valores de un motor es un proceso muy trabajoso.   
 
Por todo lo explicado anteriormente, se desea automatizar todo este proceso a través 
de un software lo cual permitiría obtener las tablas de valores del modelo de un motor 
de manera más rápida, que también permitiría realizar cambios en el diseño de la 
geometría del motor de manera más práctica y sencilla. Todo esto para posteriormente 
realizar una mayor cantidad de pruebas de motores para una aplicación determinada en 
un menor tiempo. 
 
Por todo lo explicado anteriormente se propone como objetivo general de este proyecto 
elaborar una herramienta informática para elaborar el diseño y las modificaciones de los 
parámetros constructivos de un motor para obtener las tablas con los valores de flujo y 
par y derivadas que permitan realizar los ensayos de un motor HRM  
 
Los objetivos específicos son: 
 

 Realizar la validación del software verificando que el proceso obtención de los 
valores de flujo, par y derivadas se ha realizado adecuadamente, también 
verificando la reducción del tiempo de obtención de los valores.    

 Realizar diferentes pruebas del diseño de un modelo de un motor y mostrar los 
resultados y realizar el análisis respectivo para emitir unas conclusiones. 

 Realizar ensayos de un motor (análisis dinámico), mostrar los resultados y 
realizar el análisis respectivo para emitir unas conclusiones. 

 Realizar un manual de usuario con la explicación detallada del software, el cual 
incluye las instrucciones de uso y la zona del código donde realizar los cambios 
para realizar otras pruebas. 

 

1.3 RECURSOS 
 

Para el desarrollo del presente proyecto se utilizarán diferentes recursos físicos, 
humanos y materiales, los cuales se van a detallar a continuación. 
 
El recurso físico más importante que se utilizará será el laboratorio de Máquinas 
Eléctricas.  
 
Los recursos humanos involucrados en el proyecto son: El profesor PhD. Balduino 
Blanqué Molina quien como director del TFM evaluará periódicamente el avance del 
presente proyecto; y también el personal integrante del equipo de investigación del 
departamento de ingeniería eléctrica para realizar consultas y resolver dudas. 
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Los recursos materiales usados son: los artículos académicos, tesis, proyectos, y 
trabajos de investigación relacionados con los motores SRM y HRM que se han utilizado 
como material de lectura y de consulta, también se utiliza un computador con el software 
MATLAB y el software de análisis de elementos finitos magnéticos FEMM.  
 
 

1.4 MOTIVACIÓN 
 

El observar el excelente trabajo realizado por el GAECE, tanto en docencia, 
investigación, proyectos y publicación de artículos científicos, me motivan a colaborar 
con el grupo en las investigaciones y proyectos que están realizando actualmente. 
 
También es motivante el poder aplicar los conocimientos que he adquirido a través de 
mi formación universitaria tanto de grado y maestría en temas como electromagnetismo, 
máquinas eléctricas, simulación, modelado, control y programación. 
 
Adquirir destrezas para la investigación para en un futuro cercano poder dedicarme a la 
docencia y la investigación.  
 
Finalmente, que más motivación que en un futuro cercano ver un motor HRM trabajando 
en una aplicación industrial y saber que de alguna manera el trabajo que he realizado 
ha sido un aporte para la evolución tecnológica.  
 
 

1.5 METODOLOGÍA Y SISTEMA DE ORGANIZACIÓN 
 

Teniendo presente la perspectiva del mejoramiento de los sistemas educativos se ha 
optado por aplicar metodologías ágiles, por lo cual se ha utilizado la aplicación web 
Trello, el cual es un sistema de gestión de proyectos online, que nos permite organizar 
tareas, subir documentos, establecer plazos, y más funciones para mantener un sistema 
ordenado. Luego se ha realizado una partición del proyecto en diferentes etapas para 
desarrollar el proyecto de una manera más eficiente:  
 
Primero se ha realizado la lectura del material teórico el cual incluye proyectos, tesis, 
estudios y artículos científicos enfocándose principalmente en los realizados por 
GAECE. Posteriormente realizar un resumen con la información más relevante para el 
desarrollo del proyecto.   
 
Después, interactuar con la herramienta de FEMM para aprender el funcionamiento para 
después con el análisis de los códigos base de Matlab establecer la comunicación entre 
ambos programas.  
Finalmente, con toda la información obtenida entrar de lleno a la elaboración del 
software. 
    
Dentro del estudio de este tipo de motores se ha establecido realizar unos experimentos 
(los cuales se exponen en el capítulo 4) de la geometría y diseño del motor para tratar 
determinar la reacción que existe entre los parámetros de diseño y las curvas de flujo y 
par. 
 
Al finalizar cada etapa se realiza la documentación de la misma la cual consiste en un 
breve resumen, un análisis y las conclusiones respectivas. La idead es tener una base 
la cual ayuda a elaborar la memoria de una manera más rápida, sencilla y eficiente. 
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Se ha trazado como plan de acción realizar tres sesiones principales con el director del 
proyecto con entregables que respalden los avances del desarrollo del proyecto, dichos 
avances han sido establecidos previamente. También se proponen sesiones 
intermedias previa coordinación para resolución de dudas e indicaciones y correcciones. 
 
En la presente memoria solo se ha de colocar la información más importante para la 
comprensión general del proyecto, los detalles y experimentos no indispensables se 
encuentra dentro del apartado de los anexos,  
 
Finalmente se ve la necesidad de proporcionar un manual de instrucciones para que 
una persona sin un profundo conocimiento de la programación y del desarrollo de esta 
herramienta pueda utilizar este software sin inconvenientes. 
 
    

1.6 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
 
Para llevar a cabo el presente proyecto se ha establecido una estructura por capítulos, 
la cual permite realizar una mejor división del trabajo. A continuación, se realiza una 
breve descripción de cada capítulo argumentando la justificación de cada uno y cuál es 
su aporte dentro del proyecto.  
 
 
Capítulo 1: Introducción 
El capítulo 1 pone en contexto el trabajo realizado, se detallan los antecedentes del 
proyecto, de manera general sobre el avance de la tecnología SRM y de manera 
específica sobre las investigaciones que ha desarrollado el grupo de investigación del 
departamento de ingeniería eléctrica (GAECE) pero principalmente sobre el estudio del 
modelado diseño y construcción de motores HRM. Luego se realiza la justificación de la 
problemática del proyecto explicando las complicaciones y necesidades que 
actualmente se presentan en el estudio del diseño de este tipo de motores.  Luego se 
definen los objetivos basados en los antecedentes y la problemática explicada, también 
el alcance del proyecto. Después se pasa a describir brevemente los recursos utilizados. 
También se argumenta la motivación personal y profesional para llevar adelante este 
proyecto. Posteriormente se encuentra la estructura de la memoria, la cual describe 
brevemente el contenido de cada capítulo explicando su justificación y que aporta dentro 
del proyecto. Y por último la metodología utilizada y el sistema de organización que se 
ha seguido para el desarrollo de este trabajo y la elaboración del presente documento 
 
Capítulo 2: Estado del arte 
Luego de revisar los últimos trabajos desarrollados por el GAECE, tesis, proyectos, 
artículos científicos entre otros, sobre este tipo de motores se resume de manera breve 
dos trabajos que son la base del presente proyecto. Luego se realiza una breve 
descripción de los programas de análisis de elementos finitos FEMM y FLUX con una 
breve comparativa entre ambos para justificar el uso de FEMM como elección. 
Finalmente, con esta información de precedente se presenta la problemática que existe 
actualmente en el estudio del diseño de los motores HRM para seguidamente explicar 
los problemas y las necesidades que actualmente se presentan en el estudio de estos 
motores.  
 
 
Capítulo 3: Fundamentación teórica 
El capítulo 3 presenta los conceptos teóricos más relevantes sobre la tecnología de los 
accionamientos SRM y HRM, haciendo énfasis en la explicación del principio de 
funcionamiento y las principales características. También se presentan los fundamentos 
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más importantes en lo que respecta al diseño de motores HRM.   
Luego del análisis del estado del arte y de los fundamentos teóricos se observa que hay 
puntos que actualmente son desconocidos respecto a esta tecnología, entonces se 
procede a realizar una lista de los puntos más importantes que se pueden estudiar. De 
todos estos puntos se va a abordar ciertos aspectos relacionados a la geometría del 
diseño de un motor HRM.  
Finalmente se presenta de manera detallada el algoritmo del procedimiento que se ha 
de seguir para realizar el estudio de este tipo de motores. 
 
 
Capítulo 4: Software realizado 
En este capítulo se describe de manera general el trabajo realizado, el cual incluye la 
explicación de la programación para generar el dibujo de la geometría del motor en 
FEMM mediante los comandos de MATLAB. Todo el detalle se presenta en la sección 
de anexos. 
Luego se han generado unas variantes del programa principal, las cuales me permiten 
realizar los experimentos detallados en el capítulo 5, por lo cual en este capítulo también 
se presenta una breve explicación de dichos programas los cuales son:  

 Obtención de las gráficas de densidad de flujo. 

 Generación de la geometría del motor HRM estructura recta y estructura radial. 

 Configuración para el diseño de un motor HRM y SRM (sin imanes). 

 Configuración del motor para generar flujo alimentando 1 o 2 bobinas por fase 

de la estructura tipo U.  

  
Capítulo 5: Experimentos de la geometría  
En el presente capítulo se muestran los experimentos realizados respecto a las 
variantes en la geometría del motor HRM y los resultados respectivos, todo el detalle 
adicional se presenta en la sección de anexos. Los experimentos realizados son: 

 Generación del dibujo de un motor HRM 12/10 y realizar algunas variaciones en 

la geometría utilizando el software desarrollado.  

 Obtención de los valores de flujo y para para luego obtener las matrices de de: 

flujo en función de la corriente y la posición, torque en función de la corriente y 

la posición, derivada del flujo en función de la posición y derivada del flujo en 

función de la corriente. 

 
Capítulo 6: Ensayos del motor 
Con el objetivo de validar los resultados obtenidos en el capítulo anterior se realiza una 
simulación básica con el programa de MATLAB-SIMULINK de los siguientes motores:  

 Motor HRM 12/10 estructura recta 

 Motor SRM 12/10 estructura recta (sin imanes) 

 Motor HRM 12/10 estructura radial 
 
Capítulo 7: Aportes  
En el presente capítulo se comprueba la validez del software que se ha sido desarrollado 
estimando el ahorro del tiempo y trabajo que aporta, desde la generación del dibujo 
hasta la obtención de los valores de flujo, par y derivadas en comparación con hacerlo 
de manera manual.  
Luego se realiza una breve comparativa entre las gráficas de Flujo, Par y Curvas de 
Magnetización de los diferentes motores obtenidos de los experimentos  
 
realizados tanto en el diseño de la geometría como en los ensayos del rendimiento del 
motor para presentar las conclusiones obtenidas luego. 
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También se redacta un breve resumen de los aportes más importantes del presente 
trabajo desde una perspectiva global para  
Finalmente se presentan las conclusiones de este trabajo, sobre el desarrollo del TFE y 
del análisis de los resultados 
 
Capítulo 8: Perspectiva Medioambiental 
El presente capítulo denominado perspectiva medioambiental aborda el proyecto desde 
el punto de vista de la preservación del medio ambiente y la sostenibilidad. Se detalla 
brevemente ciertos temas que tienen relación con el proyecto tales como el ahorro 
energético, la disminución de residuos, impacto ambiental en la fabricación de 
materiales e impacto ambiental de la electrónica para finalmente explicar la aportación 
que tiene el presente trabajo en la solución de estos temas. 
 
Capítulo 9: Líneas futuras 
El presente capítulo denominado líneas futuras de trabajo, abarca una breve descripción 
de los temas que se pueden continuar investigando a partir del presente proyecto como 
por ejemplo un estudio para establecer la relación de otros parámetros de diseño que 
no se han tomado en cuenta en este proyecto con la eficiencia tales como número de 
espiras, resistencia de los devanados, las pérdidas en el hierro entre otros.  
 
Capítulo 10: Bibliografía y anexos 
En este último capítulo se presentan las referencias bibliográficas utilizadas para el 
desarrollo del proyecto, y finalmente los anexos los cuales incluyen material adicional 
no indispensable para la comprensión del proyecto. 
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2 ESTADO DEL ARTE 
 

En el presente capítulo se va a poner en contexto el desarrollo de este proyecto 
mediante una breve descripción de los estudios más recientes realizados por el grupo 
GAECE los cuales son los aportes al control HRM y los programas para el diseño de 
motores híbridos. 
 
A continuación, se explica la problemática que existe y como el software que se ha 
desarrollado intenta aportar en la solución de dicha problemática y de manera general 
cuál es el aporte al estudio de los motores HRM.  
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2.1 APORTACIONES AL CONTROL DE HRM COMO MOTOR Y 
GENERADOR [1] 

 
Este trabajo es una Tesis doctoral la cual se centra en la implementación del control 
para una máquina HRM 6/5 trabajando en modo motor y en modo generador a través 
de una estructura de programación de un DSC (Digital Signal Controller). 
 
Primeramente, se explica teoría de accionamientos SRM y HRM, luego se explica el 
procedimiento para realizar los cálculos y el diseño de una máquina HRM 6/5 y se 
muestra un ejemplo. Después, se realizan las simulaciones en Matlab–Simulink de todo 
el accionamiento, luego se realizan las pruebas en la plataforma DSpace y al final se 
realiza la implementación en la plataforma DSC. 

 

2.1.1 PLATAFORMAS DE DESARROLLO  
 

Las herramientas que ha utilizado dentro del grupo de investigación GAECE para el 
estudio de los accionamientos SRM y HRM son: 
 

 Programa de simulación desarrollado en Matlab-Simulink 

 Plataforma dSpace basado en hardware y software en tiempo real 

 Plataforma basada en DSC de Texas Instruments  
  
El programa de Matlab-Simulink para la simulación del accionamiento SRM se divide en 
cuatro bloques:  

 Motor 

 Convertidor electrónico 

 Sistema de control  

 Módulo de regulación de corriente 
 
El programa de Matalb-Simulink permite simular el comportamiento de la maquina HRM 
6/5 en modo motor y en modo generador para estimar, observar y corregir el 
funcionamiento del controlador antes de implementarlo en el motor real. 
 

 
Figura 2.1 Esquema del sistema de simulación para un accionamiento HRM [1] 

 
La plataforma de desarrollo dSPACE permite implementar el controlador desarrollado 
en Simulink de forma directa lo cual implica que ya no es necesario implementar el 
controlador en otro entorno de programación. 
La plataforma de desarrollo con DSC que se ha utilizada se basa en el mocrocontrolador 
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modelo TMS320F28335 de Texas Instruments la cual ha sido desarrollada en el entorno 
Code Composer Studio. La DSC es un microcontrolador diseñado para el control de 
convertidores electrónicos de potencia el cual resulta de la combinación de una DSP 
con un conjunto de periféricos tales como PWM, ADC, encoder, contadores y demás 
funciones según el modelo.  
 

2.1.2 CONTROL COMO MOTOR Y COMO GENERADOR DE LA MÁQUINA 
HRM 6/5  
 

En la última sección se analiza de lleno el control de la máquina HRM 6/5 como motor y 
como generador implementado en la plataforma DSC. También se explica los efectos 
del imán con un análisis de elementos finitos en FEMM. 

 
Figura 2.2 Gráfica de densidad de flujo de la máquina HRM 6/5 [1] 

 

Finalmente se muestran los resultados de las simulaciones en Matlab-Simulink y los 
ensayos experimentales en la plataforma DSpace, se muestran las gráficas de par y 
corriente y se detallan las respectivas conclusiones de los análisis de estos resultados.  
 

 
Figura 2.3  Gráficas de simulación con Matlab-Simulink de par y corriente de la máquina HRM 
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6/5 (distintos ángulos de conducción) [1] 
 

 
Figura 2.4 Gráficas experimentales de par y corriente de la máquina HRM 6/5 (ángulo de 

conducción 36-60º) [1] 

 
 

2.2 SISTEMA PARA EL DISEÑO, OPTIMIZACIÓN Y 
SIMULACIÓN DE MOTORES HÍBRIDOS DE RELUCTANCIA 
[2] 

 
Este trabajo explica el programa implementado para calcular los valores de flujo, par y 
derivadas. Se divide en dos etapas, un análisis estático y dinámico de un motor HRM.  
El análisis estático consiste en generar las matrices con los valores de flujo, par y 
derivadas de un motor HRM12/10 con estructuras tipo U unidas en el estator. En la 
segunda etapa explica brevemente un análisis dinámico realizado para verificar el 
balance de par, esto se realiza a partir de los datos obtenidos del análisis estático y de 
un ensayo de laboratorio de este motor.  
 

2.2.1 ANÁLISIS ESTÁTICO 
 

Mediante la programación de un código de MATLAB el cual ejecuta de forma ordenada 
comandos que llaman al software FEMM, el cual primero abre un archivo con el dibujo 
del modelo de un motor previamente diseñado, luego realiza un análisis de elementos 
finitos magnéticos para obtener los valores de flujo y par, todos estos valores se guardan 
dentro de matrices en MATLAB.  
 
El procedimiento para obtener la matriz de flujo, matriz de Troque y Matriz de Derivadas, 
es el siguiente: 
 
Primero, se ingresan los valores límites de las bandas de corriente y los datos de las 
posiciones del motor para obtener el vector de ángulos (angletab) y el vector de 
corrientes (currentab) 
  
MATLAB llama a FEMM el cual abre el dibujo del modelo de un motor HRM luego dentro 
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de un doble lazo de repetición FEMM realiza el análisis de elementos finitos con los 
datos del primer valor de posición de angletab y el primer valor de corriente de currentab 
para obtener el valor de flujo generado por el electroimán y de par generado por el motor, 
dichos valores se guardan en la matriz de flujo (FLUX) y en la matriz de par (TORQUE) 
respectivamente. Luego en la siguiente iteración se mantiene fijo el valor del vector 
posición y se varía el valor del vector corriente, se realiza el análisis y se guardan los 
nuevos valores de flujo y par en la matriz respectiva. Así se continua sucesivamente 
hasta barrer todos los valores del vector de corriente, luego se avanza al siguiente valor 
del vector posición y se vuelven a barrer todos los valores de corriente y así 
sucesivamente hasta la posición de stroke (desde la posición alineada hasta la posición 
no alineada). 
 
Debido a que las funciones de flujo y par son simétricas se omite el cálculo de los valores 
flujo y par desde la posición no alineada hasta la posición no alineada (la mitad de los 
valores) realizando el espejo de los valores ya hallados para completar las matrices 
FLUX y TORQUE. Esto se realiza con un doble lazo de repetición programado en 
MATLAB. Con esto se ahorra tiempo de procesamiento. 
 
Posteriormente con las matrices de flujo y par se calcula la matriz derivada de flujo en 
función del par (DPFLUXCURRENT) y la matriz derivada de flujo en función de la 
posición (DPFLUXANGLE), dichas matrices son indispensables para el modelo 
matemático y la simulación. Finalmente se generan las curvas de flujo y par. 
  
Para revisar con más detalle este procedimiento se recomienda leer el documento [2], 
capítulo 4 y sus anexos. A continuación, se presenta el diagrama de flujo que muestra 
la lógica que sea seguido para programar el código en MATLAB. 
 
 

 
Figura 2.5 Diagrama de Flujo para calcular valores de flujo y par. [2] 
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2.2.2 ANÁLISIS DINÁMICO 
 
La idea de realizar el análisis dinámico parte de lo observado en el ensayo denominado 
DINAMIC-HRM_600V003 que se ha hecho previamente. Para realizar la simulación de 
este análisis dinámico se utilizó el programa generado en MATLAB-SIMULINK que se 
ha desarrollado en el grupo GAECE para la simulación del modelo de este tipo de 
motores. 
 
El análisis dinámico permite verificar el balance de par del motor. El cual consiste en 
comparar el par del motor en dos escenarios, el primero es el par generado por dos 
polos del motor alimentados al mismo tiempo en una posición determinada y el segundo 
es la suma de los pares generados al alimentar cada polo del motor de manera 
independiente en la misma posición. 
 

  

Figura 2.6 Formas de onda de corriente para el ensayo DINAMIC-HRM_600V003 [2] 

 
En una posición específica denominada POS 1 se alimenta el motor solamente la Fase 
A con 70 A y se mide el par generado, luego se alimenta únicamente la Fase C del motor 
con 50 A y se mide el par generado, por último, se alimenta al mismo tiempo la Fase A 
con 70 A y la Fase C con 50 A y se mide el par generado.  
 
En la siguiente tabla se muestra el resumen de los datos y el balance de par el cual es 
la suma de los valores de par generados por cada fase alimentada de manera 
independiente. Se realiza la comparativa y se calcula el error. 
 

 PAR [N] en POS 1 

Fase A (66.5 A) -114.07 

Fase C (66.5 A) 79.84 

Fase A y C -24.48 

Suma (Fase A + Fase C) -34.23 

Error 28% 

 
Tabla 2.1 Valores de Par para las diferentes inyecciones de corriente en la posición 1 

Luego se realiza el mismo experimento en otra posición denominada POS2. Donde se 
alimentan de manera independiente la fase A y C y luego se alimenta de manera 
conjunta ambas fases y se mide el par. Finalmente se realiza el balance de par. 
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 PAR [N] en POS 2 

Fase A (70 A) 10.63 

Fase C (50 A) 44.12 

Fase A y C 53.99 

Suma (Fase A + Fase C) 54.75 

Error 1% 

 
Tabla 2.2 Valores de Par para las diferentes inyecciones de corriente en la posición 2 

 

Se observa que en POS1 se cumple el balance de par y en POS 2 no se cumple el 
balance de par. 

 

2.3 PROGRAMAS DE ELEMENTOS FINITOS MAGNÉTICOS 
 

Como se ha observado en los estudios sobre motores de reluctancia realizados por el 
departamento se han utilizado dos programas para el análisis de elementos finitos 
magnéticos, FLUX y FEMM.  

FLUX es un software de análisis de elementos finitos utilizado para la simulación de 
procesos electromagnéticos y térmicos tanto en 2D y 3D, el cual puede realizar un 
análisis armónico y transitorio 

es una herramienta idónea para abordar el diseño, análisis y optimización de un gran 
número de dispositivos y aplicaciones, tales como máquinas eléctricas rotatorias, 
actuadores lineales, estudios de compatibilidad electromagnética, transformadores e 
inductancias, procesos de calentamiento por inducción, dispositivos de Alta Tensión, 
cables y más.  

 

Figura 2.7 Diagrama del proceso de análisis en el programa FLUX 

 

El software FEMM (Finite Element Method Magnetics) es un solver de elementos finitos 
para el sistema operativo Windows, que permite resolver problemas magnéticos en 2D 
simétricos al eje, también problemas de electrostática, flujo de calor y flujo de corriente 
utilizando un preprocesador y un pos procesador gráfico. FEMM utiliza de base el 
lenguaje de programación LUA y el generador de malla Triangle.  
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Una de las principales ventajas de este software es que incluye paquetes para 
interactuar desde MATLAB, SCILAB, MATHEMATICA y PHYTON además FEMM es de 
licencia libre para usos didácticos y educativos. La última versión es la 4.2 del 30 de 
abril de 2020.  

 

Figura 2.8 Versión del programa FEMM 

 
A continuación, se presenta una tabla resumen con las características más importantes. 

FLUX FEMM 

Software De paga Software Libre 

Simulación de elementos 

Electromagnéticos y 

Térmicos 

Simulación de elementos 

Electromagnéticos 

Gráficas en 2D y 3D Gráficas en 2D 

 
Tabla 2.3 Comparativa entre FLUX y FEMM 

Luego de la información presentada anteriormente el software se puede determinar que 
el software FLUX es más robusto, versátil con mayores funcionalidades y con mejores 
prestaciones y con un grado medio de complejidad de uso. En cambio, el software 
FEMM es más simple de utilizar y es de licencia libre.  

Tomando en cuenta las ventajas de software libre y facilidad de FEMM, se va a utilizar 
este programa para el desarrollo de este proyecto. 

 

2.4 PROBLEMÁTICA 
 

Para que un accionamiento HRM funcione de manera eficiente y que entregue las 
máximas prestaciones posibles debe existir un correcto cálculo y diseño, tanto de la 
máquina, el convertidor electrónico y el sistema de control y que el en conjunto se 
complementen de manera satisfactoria.  

El cálculo y el diseño de un motor HRM es un trabajo de gran complejidad ya que están 
involucradas diferentes variables y grados de libertad tales como las medidas y 
dimensiones geométricas, los materiales, la construcción de los devanados, forma de 
electroimanes. 

Antes de la fabricación y construcción de un motor es necesario realizar tanto 
simulaciones, pruebas y ensayos para verificar el desempeño del modelo propuesto y 
realizar las mejoras respectivas hasta encontrar el diseño óptimo del motor para 
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determinada aplicación. 
 
En este proceso de mejora y optimización del diseño del motor, se parte de los cálculos 
de diseño con los cuales se realiza el dibujo base del modelo del motor y luego se 
realizan diferentes tipos de modificaciones al modelo base tales como variación de 
medidas geométricas, cambios de materiales, cambio de número de espiras de bobinas. 
Dentro de las variaciones de las medidas del motor 
 
Por todo lo expuesto anteriormente, el departamento y el grupo de investigación GAECE 
está trabajando en desarrollar herramientas que faciliten el estudio del diseño de estos 
motores. Se ha establecido un procedimiento el cual se ha ido mejorando con el pasar 
del tiempo y el trabajo, el procedimiento inicial ha sido el siguiente:  
 
En la figura 2.9 se puede observar una variación de la medida de la altura del yugo del 
estator desde los 17mm hasta los 20 mm. 

 
Figura 2.9 Variación de la altura del yugo (medida en mm) 

 
 
Primero realizar el dibujo del diseño del motor en un software CAD para luego exportarlo 
al software de análisis de elementos finitos. Otra opción es realizar el dibujo del modelo 
directamente en el software de elementos finitos FEMM de manera manual o a través 
de comandos LUA. 
 
Luego realizar el análisis de elementos finitos mediante programación en LUA para cada 
posición y para cada valor de corriente para así obtener el valor de flujo y par. 
Posteriormente transcribir ambos valores en Excel para completar las matrices de flujo 
y par. Y realizar el cálculo de las matrices de derivadas. Con las matrices completas se 
las pasa a MATLAB-Simulink para realizar las simulaciones del motor HRM.  
 
Como se ha visto en el trabajo [2] se ha desarrollado un primer intento de automatizar 
este proceso, el alcance que tuvo fue obtener los valores de flujo par y derivadas 
partiendo de un dibujo prediseñado. Se cambió el proceso manual de obtener los valores 
por un código de programación hecho en MATLAB el cual llama a FEMM para calcular 
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los valores y guardarlos directamente en un matriz.  
 
A pesar de las ventajas que ha logrado, también presenta ciertas limitaciones que se 
pretende mejorar tales como la optimización del código, obtener gráficas de densidad 
de flujo del motor y guardarlas como archivos de imagen y la principal el implementar el 
diseño del dibujo del motor directamente en FEMM a través de comandos de MATLAB.  
 
El presente proyecto tiene como objetivo utilizar y mejorar las herramientas ya existentes 
para facilitar el diseño de los motores HRM, con el fin de optimizar recursos en la 
investigación de este tipo de motores.  
 
Para el desarrollo del presente proyecto se omite el cálculo y diseño del motor HRM ya 
que no es objeto de estudio del presente trabajo, por lo cual el punto de partida son los 
datos de medidas geométricas y materiales del motor 
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3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
En este capítulo se muestra brevemente los fundamentos teóricos más importantes de 
los accionamientos SRM y HRM necesarios para llevar a cabo el presente proyecto Para 
una información más detallada se recomienda revisar la bibliografía. 
 
Posteriormente se presentan los puntos que no han sido analizado en estudios 
anteriores realizados por el grupo de investigación y finalmente se propone un diagrama 
de flujo para realizar el estudio de este tipo de motores mediante el software que se ha 
desarrollado.  
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3.1 MOTOR DE RELUCTANCIA AUTOCONMUTADO (SRM) 
 
La máquina de reluctancia autoconmutada es un accionamiento de corriente continua 
constituido por una estructura de un material ferromagnético con polos salientes en el 
rotor y en estator [4]. Las bobinas que conforman las fases del motor se encuentran 
localizadas de manera concentrada en los polos estatóricos, y se conectan en serie a 
pares diametralmente opuestos.  
 

 
Figura 3.1Máquina SRM 6/4 (a) Fase c alineada. (b) Fase a alineada [5] 

 
Las fases del motor de reluctancia se alimentan con corriente continua en el momento 
indicado y con la secuencia adecuada para producir un par en una dirección. 
Generalmente existe una sola fase activada en cada instante, pero en ciertas estrategias 
de control se puede alimentar más de una fase al mismo tiempo [4]. 
 
Las fases se alimentan a través de un convertidor de potencia, el cual mediante el 
sistema de control tiene que conmutar las fases según la posición angular del rotor la 
cual se mide con un sensor de posición. El conjunto del accionamiento está conformado 
por el motor (estructura magnética reluctante), el sensor de posición, el sistema de 
control y el convertidor estático [4]. En la figura 3.2 se representa este tipo de 
accionamiento  
 
Uno de los grandes inconvenientes de este tipo de motores es el alto rizado de par, 

actualmente se están realizando estudios para reducir el rizado y mantener la eficiencia. 

 

Figura 3.2 Esquema de Accionamiento SRM [2] 
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Este tipo de motor puede trabajar en los 4 cuadrantes, como motor en ambos sentidos 
de giro y como generador (freno) en ambos sentidos de giro. Para cambiar el modo de 
funcionamiento se debe cambiar la estrategia de disparo de cada una de las fases. 

 

3.1.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO  
 

El principio de funcionamiento de la máquina SRM se basa en la transición ordenada 
entre posiciones de mínima reluctancia [4]. Se define como reluctancia como la 
propiedad que tiene un material de oponerse a la circulación de del flujo magnético (la 
reluctancia es inverso de la inductancia).  

Es decir, cuando se energiza una de las bobinas del estator, se genera un flujo 
magnético que trata de ir por el camino de menor reluctancia y provoca una fuerza de 
atracción que provoca una alineación de los polos del rotor con los del estator, conocida 
la posición angular del rotor (mediante el sensor de posición), se envía la señal al 
sistema de control el cuál a través de la lógica envía la señal al convertidor electrónico 
para activar los conmutadores correspondientes. Este proceso se repite de manera 
continua activado cada fase según la posición del motor y la estrategia de control 
aplicada. 

En la figura 3.3 se puede observar la secuencia de funcionamiento de un motor SRM 
8/6 (con 8 polos estatóricos, 6 polos rotóricos) de 4 fases (es decir dos polos por fase). 

Se energizan las bobinas del motor con la secuencia de fases B, C, D, A genera un 
campo magnético giratorio que provoca que el rotor gire en sentido contrario a las 
manecillas del reloj. 

 

Figura 3.3 Secuencia de funcionamiento del Accionamiento SRM [5] 

La evolución de la variación de la inductancia se ve en la figura 3.4, se muestra la señal 

de conmutación que coincide con el aumento de la inductancia.  
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Figura 3.4 Formas de onda de inductancia, señal de conmutación, corriente y tensión en 

función de la posición angular de la máquina SRM [1] 

 

La curva de la 𝐿(𝜃) inductancia depende de la posición angular del motor. Cuando la 
inductancia crece se debe enviar una señal de conmutación 𝑉𝑐(𝜃) dicha fase para 

inyectar una corriente 𝑖(𝜃). La corriente en la bobina se regula mediante PWM, por lo 
cual se obtendrá una tensión recortada 𝑉𝑓(𝜃). Al finalizar la señal de conmutación la 
corriente desciende y la tensión en la fase se vuelve negativa, de esta forma se 
desenergiza la fase rápidamente [1].  

 
 

3.2 MÁQUINAS DE RELUCTANCIA HÍBRIDAS HRM 
 
Las máquinas de reluctancia híbridas HRM (Hybrid Reluctance Machines) básicamente 
son máquinas SRM que incorporan imanes permanentes que permiten incrementar la 
densidad de flujo lo que se traduce en mejoras en la densidad de potencia y par lo que 
se finalmente provoca una mejora en el rendimiento [3]. 
 

 
Existen diferentes tipos de motores híbridos según la disposición de los imanes En la 
figura 3.5 se muestran algunos ejemplos de este tipo de motores, entre los más 
importantes están [1]: 
 

 Motor con imanes permanentes con polos salientes en el estator y el rotor. 

 Motor con conmutación de flujo. 

 Motor con imanes dispuestos entre los polos rotóricos cerca del entrehierro. 
 
.  
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(a) 

 

  
(b) 

 
(c) 

 

 
(d) 

 
Figura 3.5 . Motores según la disposición de imanes. (a) y (b) Motor con imanes permanentes 

con polos salientes, (c) Motor con conmutación de Flujo, (d) Motor con imanes dispuestos entre 
los polos rotóricos cerca del entrehierro. [1] 

 
 
Para el presente proyecto se va a estudiar el motor con imanes permanentes dispuestos 
entre los polos rotóricos cerca del entrehierro. El rotor es similar a las máquinas SRM 
(rotor de polos salientes con chapas apiladas sin bobinas ni imanes) y el estator difiere 
en que tiene unas estructuras tipo “U” que permite alojar el imán en el extremo de los 
polos y cerca del rotor. [1] 
 

3.2.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 
 
El principio de funcionamiento se basa en un electroimán, que se conforma por una 
estructura tipo “U” que es la sección fija (representa el estator), un bobinado de N 
vueltas, el imán permanente, una barra ferromagnética móvil (representa los dientes del 
rotor) y el entrehierro que separa la sección fija y móvil [6]. El imán se coloca en el 
extremo de la estructura y la polaridad debe respetarse según lo mostrado en la figura 
3.6.  

Cuando no circula corriente por la bobina, solamente existe una fuente de flujo 
magnético que es el imán, entonces dichas líneas cierran el circuito el por la estructura 
tipo U. Cuando se alimenta el devanado, circula una corriente que genera una fuente 
flujo magnético adicional al flujo generado por el imán, entonces ambas fuentes 
interactúan y se obtendrá un flujo magnético resultante que circulará por la parte móvil 
lo que a su vez producirá una fuerza de atracción entre la estructura tipo U y la sección 
móvil. [3]  
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La máquina HRM tiene el mismo principio de funcionamiento que la máquina SRM, lo 

que significa que la generación del par se da a partir de la variación de la inductancia. 

 
(a) 

 
(b) 

 
Figura 3.6 Electroimán con imán permanente [1]. (a) Flujo con corriente cero. (b) Flujo con 

corriente I. 

 
Para este tipo de motores HRM básicamente existen dos formas diferentes de los brazos 
de la estructura tipo U que son tipo radial y tipo recto. En la figura 3.7 se ven ambos 
tipos de estructura. 
 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.7 Sección transversal del yugo estatórico. (a) Estructura tipo U recta.  (b) Estructura 
tipo U radial. 

 

En la máquina HRM 12/10 de la figura 3.8, se tiene que alimentar las fases de la 
secuencia A-C-B para que se produzca un giro a favor de las manecillas del reloj. El 
rotor pasa de la posición no alineada, a una posición intermedia y al final una a la 
posición alineada 
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Figura 3.8 Máquina de rotor interno HRM 12/10 [1] 

 

3.2.2 FORMAS CONSTRUCTIVAS DE LAS MÁQUINAS HRM 
 
Las máquinas HRM con estructura tipo “U” pueden configurarse y conformar varios tipos 
según su forma constructiva y la naturaleza del movimiento. [1] En la figura 3.9 se 
muestra una propuesta de clasificación de los accionamientos HRM en función del tipo 
de movimiento [6] 

 
Figura 3.9 Clasificación de las máquinas HRM [1] 
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La principal característica de la máquina HRM de rotor interno es que los imanes están 
colocados en el estator entre dos polos estatóricos de la misma fase y muy próximo al 
rotor. En la figura 3.10 se muestra una máquina HRM radial de rotor interno 6/5 (6 polos 
estatóricos y 5 polos rotóricos) 

 
Figura 3.10 Máquina HRM 6/5 radial de rotor interno [1] 

 

3.2.3 ECUACIONES DE LA MÁQUINA HRM 
 

El circuito eléctrico equivalente de una fase de una maquina HRM [1] se muestra 
en la figura 3.11. 

 
Figura 3.11 Circuito equivalente de una fase de una máquina HRM [1] 

 

Donde: 

𝑉 Voltaje de la fase 

𝑅 Resistencia de la fase 

𝐿 Inductancia 

𝑖 Corriente de la fase 

 

Realizando los cálculos respectivos se puede determinar que la corriente del circuito la 
cual es igual a:  

𝑖 =
𝑉 −

𝑑𝜑
𝑑𝑖

.
𝑑𝑖
𝑑𝑡

−
𝑑𝜑
𝑑𝜃

. 𝜔

𝑅
 

(3.1) 
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Pudiendo identificar las siguientes expresiones como: 

𝑑𝜑

𝑑𝑖
.
𝑑𝑖

𝑑𝑡
 

Inductancia incremental. 
(3.2) 

𝑑𝜑

𝑑𝜃
. 𝜔 

Fuerza electromotriz (fem) 
(3.3) 

 
Donde: 

𝜃 Posición angular 

𝜑 Flujo concatenado 

𝜔 Velocidad angular 

 

De las ecuaciones (3.2) y (3.3) se puede deducir que la inductancia varía en función de 
la corriente y del tiempo, por otro lado, la fem depende de la variación del flujo respecto 
a la posición angular [1]. Por lo tanto, para poder realizar el análisis de esta máquina se 
necesitan las curvas de flujo y sus derivadas, las cuales se pueden obtener a partir de 
un análisis de elementos finitos. 

En la figura 3.12 se puede observar la gráfica de flujo respecto a la corriente para las 
diferentes posiciones del motor. La derivada del flujo respecto a la corriente en una 
posición determinada corresponde a la inductancia, la cual se puede expresar mediante 
la siguiente ecuación: 

𝐿 =
𝑑𝜑(𝜃, 𝑖)

𝑑𝑖
 (3.4) 

 

Figura 3.12 Curvas de Flujo en función de la corriente, posición no alienada, posición alienada, 
corriente de trabajo y área de coenergía Wmec. [1] 
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La energía mecánica (𝑊𝑚𝑒𝑐) corresponde al espacio entre las líneas de la posición no 
alineada y posición alineada y la línea de corriente de trabajo de las curvas de flujo vs 
corriente. Se expresa mediante la siguiente ecuación: 

𝑊𝑚𝑒𝑐 = ∫ 𝜑(𝜃, 𝑖) 𝑑𝑖 (3.5) 

 

El par de la máquina está relacionada con le energía mecánica que la máquina puede 
producir. Por lo tanto, el par medio depende del área de coenergía. (ver figura 3.12).  

 

3.2.4 GEOMETRÍA DEL MOTOR HRM 
 
La máquina HRM está conformada por un estator exterior que contiene los devanados 
de las diferentes fases con Ns polos salientes, 2 polos salientes por cada electroimán 
estructura tipo U, un imán permanente en entre los polos y cada fase se conforma por k 
electroimanes tipo U.  

El rotor se conforma por 𝑁𝑅 polos salientes, de tal manera que la cantidad de polos del 
rotor no permita en ninguna posición alinearse con todos los polos estatóricos 𝑁𝑆, 
siempre debe quedar al menos un polo rotórico libre para que pueda volver a alinearse.   

𝑁𝑝 = 𝑘 ∙ 𝑚 (3.6) 

𝑁𝑆 = 2 ∙ 𝑘 ∙ 𝑚 (3.7) 

𝑁𝑅 = 𝑘 ∙ (2𝑚 − 1) (3.8) 

 

Se denomina ángulo gama 𝛾 a la distancia angular entre dos electroimanes 
consecutivos, ángulo alfa 𝛼 como la distancia angular entre polos rotóricos y el ángulo 
delta 𝛿 como la distancia que separa 2 polos estatóricos adyacentes. A continuación, se 
muestran las fórmulas para calcular estos ángulos. 

𝛾 =
360

𝑁𝑝
 (3.9) 

𝛼 =
360

𝑁𝑅
 (3.10) 

𝛿 =  𝛾 − 𝛼 (3.11) 

 

En la figura 3.13 se puede ver la disposición de los bloques tipo U y los ángulos descritos 

en el párrafo anterior. 
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Figura 3.13 Electroimán tipo U con los ángulos representados [6] 
 

Otros parámetros de gran importancia son la frecuencia de conmutación de fase 𝑓𝑠 que 

está en función de la velocidad del motor 𝑁, el ángulo de paso 휀 y el número de pasos 

por revolución 𝑠, a continuación, se muestran las fórmulas de estas variables. 

𝑓𝑠 = 𝑁𝑅

𝑁

60
 

(3.12) 

휀 =
360

𝑚 ∙ 𝑁𝑅
 

(3.13) 

𝑠 = 𝑚 ∙ 𝑁𝑅 (3.14) 

 

3.2.5 FUNDAMENTOS DE DISEÑO DEL MOTOR HRM 
 
El diseño de una máquina HRM es un tema de mucha complejidad el cual a 
continuación, se va a detallar brevemente la metodología y el procedimiento del cálculo 
del diseño de un motor HRM [1] que se ha utilizado:  

Se debe partir de las siguientes especificaciones: el tamaño de la máquina, potencia 
eléctrica, corriente nominal, voltaje de alimentación, velocidad nominal y eficiencia 
energética.  

Ahora con los datos del tipo constructivo de la máquina, se especifica el número de 
fases y la cantidad de polos del rotor y del estator con lo cual se puede calcular los 
ángulos entre polos rotóricos consecutivos, los ángulos entre polos estatóricos 
consecutivos, la frecuencia de conmutación el ángulo de paso y los pasos por 
revolución.  

Se calcula el par útil y la energía mecánica, después tomando en consideración el ciclo 
de energía de la máquina con el aporte del imán se definen los valores de flujo 
concatenado, inductancias y corrientes.  

Se calcula los valores de las medidas de la geometría de la máquina, los diámetros del 
rotor y el estator, los arcos y anchos polares. Luego las medidas de los yugos del rotor 
y el estator y el diámetro del eje. 
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Posteriormente se calcula los valores relacionados al devanado, el número de espiras, 
la ocupación de ventana y la sección del conductor. Finalmente se realiza el dibujo del 
modelo y el análisis de elementos finitos del modelo para obtener los valores de flujo y 
par. 

Para una mayor comprensión de todo el cálculo y una explicación más detallada sobre 
el diseño de la máquina se recomienda revisar el trabajo [1] en el cual se realiza el 
cálculo y el diseño de una máquina HRM paso a paso.  

En la tabla 3.1 se resumen los parámetros calculados con las ecuaciones (3.6) a la 
(3.14) para un motor HRM 12/10 (tal como el de la figura 3.8) a una velocidad de  𝑁 =
1000 rpm. 

𝒌 𝒎 𝑵𝒑 𝑵𝑺 𝑵𝑹 𝜸 𝜶 𝜹 𝒇𝒔 𝜺 𝒔 

  𝑘𝑚 2𝑘𝑚 𝑘(2𝑚 − 1) 360

𝑁𝑝
 

360

𝑁𝑅
 

𝛾 − 𝛼 
𝑁𝑅

𝑁

60
 

360

𝑚 ∙ 𝑁𝑅
 

𝑚𝑁𝑅 

2 3 6 12 10 60º 36º 24º 166.66 12º 30 

Tabla 3.1 Tabla de parámetros para una máquina HRM 12/10 

 

Donde: 

  𝑘 Multiplicidad. (U por fase) 

𝑚 Número de fases. 

𝑁𝑝 Número total de electroimanes de la máquina. 

𝑁𝑆 Número de polos del estator. 

𝑁𝑅 Número de polos del rotor. 

𝛾 Ángulo entre dos electroimanes consecutivos 

𝛼 Ángulo que separa 2 polos rotóricos consecutivos. 

𝛿 Ángulo que separa 2 polos estatóricos adyacentes. 

𝑓𝑠 Frecuencia de conmutación de una fase. 

휀 Ángulo de paso. 

𝑠 Pasos por revolución. (stroke) 

 

 

3.3 PUNTOS PARA ANALIZAR Y PROPUESTA DE TRABAJO 
 

Como ya se ha explicado anteriormente en el presente trabajo se va a diseñar un 
software en MATLAB que permita a través de comandos realizar el dibujo del modelo 
de un motor HRM 12/10 en el software FEMM. Con el dibujo ya hecho realizar el análisis 
de elementos finitos y obtener los valores de flujo y par y en post procesado obtener las 
matrices de derivadas para finalmente con estos datos realizar una simulación del 
modelo del motor en el programa MATLAB-SIMULINK  

El análisis y el cálculo inicial del diseño del motor HRM no son parte de este estudio por 
lo cual se estima que se ha realizado previamente, por lo tanto, los valores de las 
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medidas geométricas y los materiales serán los datos iniciales de entrada de este 
programa.  

Por otro lado, dentro del grupo de investigación existen algunos puntos que no se han 
estudiado sobre este tipo de motores entre los cuales podemos destacar: 

 Generar la geometría de un motor HRM 12/10 con polos estatóricos rectos y 

radiales y su posterior análisis de las gráficas de flujo y par. 

 Comprobar los efectos del flujo y par generado en un motor HRM alimentando 

solo una bobina por fase y las dos bobinas por fase.  

 Obtención de las pérdidas magnéticas del motor. 

 Modelo matemático de las resistencias de las bobinas  

 Implementación de las pérdidas del motor debido a la temperatura 

 Implementación de las pérdidas magnéticas en el modelo de Matlab-Simulink 

Dentro de estos puntos, en el presente trabajo se va a limitar en analizar los temas que 
tienen que ver con la geometría del motor, ya que se son de gran interés y se puede 
extraer información relevante, por lo cual se va a realizar lo siguiente: 

 Comparativa del motor HRM 12/10 con polos estatóricos rectos y polos 

estatóricos radiales. 

 Comparativa del motor HRM 12/10 y SRM 12/10 (sin imanes). 

 Realizar la comparativa del motor HRM 12/10 de flujo y par alimentando solo una 

bobina por fase y dos bobinas por fase. (electroimán). 

A continuación, se muestra un diagrama de flujo que resume el proceso a seguir para el 
desarrollo del estudio de este tipo de motores mediante el software. 
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Bandas de corrientes:
I inicial, I final , paso I
Valores de ángulo:
Angulo inicial, ángulo final y paso 
ángulo.

Entrar valores de 
corrientes y posiciones.

Entrar valores básicos 
de la geometría del 

motor 

Datos básicos 
Altura del imán   hm=17; 
Altura del yugo   hy=20;
Ancho del polo del rotor bs=18; 
Ancho del brazo del yugo 
bp=18.3;
Radio externo del rotor Rg=75; 
Radio externo del yugo Ry=157

Cálculo de otros 
parámetros y creación 
del dibujo del motor.

Entrar tipo de 
Materiales y otros 

valores de medidas. Imán:Neodimio.
Estator, Rotor: acero eléctrico, 
laminación. 
Bobina:tipo cobre,  espiras, 
número de conductores.
Medidas: ancho del imán, ancho 
de bobina, longitud de bobina.

Abrir y Ejecutar FEMM
Cálculo de flujo, par y 

pérdidas 

Posible 
Supervisión

Cálculo de otros 
parámetros en 

postProceso (derivadas, 
flujos partidos por U, 

resistencia, etc)

Archivo *.m con los datos de:
Matrices de flujo, par y 
derivadas
Resistencia, (pérdidas)

Análisis dinámico en 
Simulink

HMI

Obtener el Mapa motor

Posible 
Supervisión

Parámetros de los ensayos 
(velocidades, controles, 
tensiones, serie/paralelo, 
corrientes,temperatura, etc)

Archivo *.m con los datos de  
par, velocidad, potencia útil y 
absorbida, rendimiento, 
ángulos de disparo.

Se genera archivo *.fem con el 
modelo del motor

Genera vector de 
corriente (Currentab) y 
posiciones (Angletab)

 

Figura 3.14 Diagrama de Flujo del proceso para el estudio de un motor HRM con el software 

propuesto 

 

  



Software para el diseño y la optimización de motores de reluctancia autoconmutados 
Christian Arturo Jativa Lalangui 

50 
 

 

 

 

 

 

4 SOFTWARE IMPLEMENTADO Y FUNCIONALIDADES 
 
El software desarrollado tiene como finalidad facilitar el realizar el dibujo del modelo del 
motor en FEMM a través de comandos de MATLAB para luego obtener los valores de 
flujo, par y derivadas de dicho motor. EL modelo a dibujar es un motor HRM 12/10 con 
estructuras tipo U independientes con brazos rectos y con brazos radiales.  
 
En la primera parte del programa principal se ingresan los valores de las medidas del 
motor, las cuales se han dividido en dos grupos, un grupo de medidas geométricas que 
se pueden modificar libremente por parte del usuario, dichas medidas se han 
considerado estratégicas ya que permite variar la geometría del motor de manera 
controlada, luego hay otro grupo de medidas y valores del motor complementarios para 
realizar el dibujo los cuales ser muy cuidadoso al modificar.  
 
Con todos estos valores se realizan los cálculos respectivos para obtener las medidas 
geométricas restantes y los puntos donde se deben colocar los nodos, luego se realiza 
el trazo de rectas y segmentos de arco uniendo los nodos, luego se asignan un número 
para representar cada bloque y finalmente los materiales de cada parte del motor. Se 
concluye la etapa del dibujo generando un archivo en formato *.fem con el modelo del 
motor.  
 
Posteriormente se obtienen los valores de flujo, par y derivadas mediante el análisis de 
elementos finitos utilizando una variante de un programa que se ha desarrollado 
anteriormente en el grupo de investigación, el cual ha sido optimizado para el presente 
software. Luego se guardan dichos valores en las matrices respectivas de Flujo y Par, 
con estas matrices se procede a calcular las matrices de derivadas.  

También se ha generado un programa para generar las gráficas de densidad de flujo 
magnético en el motor y guardar las imágenes. 
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4.1 DIBUJO DEL MODELO DEL MOTOR EN FEMM 
 
En la primera sección del programa se ingresan los valores de las medidas geométricas 
del motor que el usuario puede modificar libremente (las medidas se expresan en 
milímetros), las cuales son: 
 

Variable Descripción  

hm Altura del imán permanente 

hy Altura del yugo  

bs Ancho del polo del rotor 

bp Ancho del brazo del yugo 

Rg Radio externo del rotor 

Ry Radio externo del yugo 
Tabla 4.1 Tabla con variables de medidas geométricas de entrada 

 
En la figura 4.1 se puede observar las variables de la tabla anterior en el dibujo de una 
sección del motor 
 

 
Figura 4.1 Electroimán del Motor HRM con las variables Rg, Ry, bs, bp, hy y hm 

Se ha establecido las de la tabla 4.1 variables como parámetros de entradas ya que se 
han considerados estratégicas debido a que permite la variación de la geometría de 
manera controlada y se estima que estas variaciones permiten influyen de manera 
considerable en el motor. Luego se llama a la función que nos permite realizar el dibujo 
del motor, para este trabajo se han desarrollado cinco funciones cada una dibuja un tipo 
de motor distinto, dichas funciones se detallan en la tabla 4.2. 
 
Estas funciones tienen como parámetros de entrada las variables geométricas del motor 
descritas anteriormente (Rg, Ry, bs, bp, hy, hm) y que devuelven el dibujo del modelo 
del motor en el programa FEMM.  
 
Todos los códigos de las funciones de la Tabla 4.2 son muy similares y difieren en ciertos 
parámetros, que permiten finalmente obtener un motor diferente.  
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Función Tipo de motor 

fGeoHRM Motor HRM 12/10, con electroimanes del estator tipo 
estructura recta. (con imanes) 

fGeoHRM_SI Motor SRM 12/10, con electroimanes del estator tipo 
estructura recta. (sin imanes) 

fGeoHRM_radial_CI Motor HRM 12/10, con electroimanes del estator tipo 
estructura radial. (con imanes) 

fGeoHRM_radial_SI Motor SRM 12/10, con electroimanes del estator tipo 
estructura recta. (sin imanes) 

fGeoHRM_6_FASES Motor HRM 12/10, con electroimanes del estator tipo 
estructura recta y de 6 fases. 

Tabla 4.2 Tabla con funciones de MATLAB para realizar el modelo del motor. 

 
 
Para realizar la explicación se va a preceder a utilizar de ejemplo la función fGeoHRM. 
Primero se debe ingresar otro grupo de medidas del motor las cuales se debe ser muy 
cuidadoso al modificar ya que pueden dañar el dibujo por competo. Estas medidas se 
detallan a continuación: 
 

m Número de fases 

k factor multiplicador de bobinas por fase 

lm Ancho del imán  

g Entrehierro  

ls Longitud del polo secundario 

Reix Radio del eje del motor 

Rext Radio exterior límite 

Turns Número de espiras de la bobina 

Lw Profundidad del motor 

v1 Airgap entre bobina y brazo del yugo  

v3 Distancia entre la ventana del yugo y bobinas 

v4 Distancia entre P2(parte inferior del brazo) y parte inferior del imán 

v5 Añadido a parte superior imán 

v6 Ancho de la bobina 

v7 Longitud de la bobina 

v9 Distancia entre imán y bobina 
Tabla 4.3 Tabla con variables de la función fGeoHRM para realizar el modelo del motor. 

 
Con todos estos valores se procede a calcular las siguientes medidas, ángulos y 
parámetros, dichas valores varían según la función, pero los más importantes son: 
 

Ns Número polos del estator 

Nr Número de polos del rotor 

Np Número de electroimanes 

gama Ángulo entre dos electroimanes consecutivos 

Rair1 radio interno del entrehierro 

Rair2 radio externo del entrehierro 

V7 Longitud de la bobina 

alfap Ángulo de apertura del yugo 

alfas Ángulo de apertura del polo del rotor 

beta2 ángulo ventana interior yugo hasta air gap 
Tabla 4.4 Tabla con parámetros calculados de la función fGeoHRM para el modelo del motor. 
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También se calculan los puntos donde se colocarán los nodos, los cuales se representan 
con la variable P (Desde P1 hasta P10). Debido a que el sistema funciona en base a 
coordenadas rectangulares cada punto se representará con un valor en el eje x y otro 
en el eje y. (ejemplo: P1x, P1y) 
En la figura 4.2 se puede observar el motor con todas las medidas geométricas y con 
las variables que las representa. 

 

 
 

Figura 4.2 Motor HRM 12/10 con todas las variables geométricas. 

Con todos estos datos se realizan unos cálculos adicionales utilizando variables internas 
que por facilidad de comprensión no se presentan, luego se procede a utilizar los 
comandos de la librería de FEMM para realizar el trazado del dibujo del motor separando 
en dos etapas: primero se dibuja el estator y luego se dibuja el rotor. 
 
Para lo cual se sigue el procedimiento representado en el diagrama de flujo de la figura 
4.3. 
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Se copia el electroimán 6 veces con 
una rotación de 60º.

DIBUJO DEL ESTATOR 

Dibujo del yugo

Dibujo de las bobinas

Asignación Materiales:
Cobre para las Bobinas

Acero NO20 para el yugo
NdFeB 32 MGOe para el imán.

Aire en los espacios vacíos
Aire en el entrehierro

Dibujo del imán

Cálculo de ángulos.
Cálculo de puntos de los nodos.
Colocan los nodos.
Trazan rectas.
Espejo de bobinas internas
Se asigna bloque de grupo

Cálculo de puntos de los nodos.
Se colocan los nodos.
Se trazan rectas.
Se asigna bloque de grupo

Dibujo del entrehierro
Colocan nodos

Traza circunferencia

Dibujo del círculo exterior
Colocan nodos

Traza circunferencia
Asignación de boundaries

Se copia materiales de 6 veces con 
una rotación de 60º.

Cálculo de ángulos.
Cálculo de puntos de los nodos.
Colocan los nodos.
Trazan arcos de circunferencia y 
rectas.
Se asigna bloque de grupo

A  
 

A

DIBUJO DEL ROTOR 

Dibujo del eje

Cálculo de ángulos.
Cálculo de puntos de los nodos.
Colocan los nodos.
Trazan arcos de circunferencia y 
rectas.
Se asigna material acero 1010.

Dibujo de polo de rotor

Cálculo de ángulos.
Cálculo de puntos de los nodos.
Colocan los nodos.
Trazan arcos de circunferencia y 
rectas.
Se asigna bloque de grupo
Se asigna material acero NO20 
para el rotor

Se copia el polo 10 veces con una 
rotación de 36º.

Se guarda el archivo del dibujo del 
modelo en formato *.femm

 

Figura 4.3 Diagrama de Flujo para el dibujo del motor. 
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4.2 PROGRAMA PARA LA OBTENCIÓN DE VALORES DE 
FLUJO, TORQUE Y DERIVADAS 

 
Para esta sección se utiliza como base un programa [2] que se ha realizado 
anteriormente dentro del grupo de investigación (GAECE), dicho programa nos permite 
obtener de manera automática las matrices de Flujo, Par, Derivada de flujo con respecto 
a la posición y Derivada de flujo con respecto a la corriente. Este programa es funcional 
y se ha realizado unas mejoras entre las cuales tenemos: 
 

 Realizar la generación de la geometría y la obtención de las matrices dentro de 
un solo programa de MATLAB. 

 Guardar los resultados de las matrices de Flujo, Torque y Derivadas, y los 
vectores de corriente y ángulo. 

 Mostrar las gráficas de Flujo en función de la posición y Par en función de la 
posición para cada valor de corriente; y las Curvas de Magnetización para cada 
posición del motor.  

 
La lógica del programa se presenta en el siguiente algoritmo: 
 

Análisis de Elementos finitos

Cálculo de matrices extendidas

Graficación de curvas

Banda de corrientes
B1 [B1 inicial, paso B1, B1 final]
B1 [B1 inicial, paso B1, B1 final]
.
.
.
Bn [Bn inicial, paso Bn, B1 final]

currenttab

FLUX_1
TORQUE_1

FLUX
TORQUE

Se guarda el archivo con las 
matrices del motor en un 

archivo *.mat

Valores de vector de posición
Valor inicial
Paso de ángulos
Valor final

Cálculo de vector corriente
(Función vector )

angletabCálculo de vector de ángulos

Modelo del motor generado por 
el programa gen.m en un 
archivo en formato *.fem

Doble lazo de repetición de 
ángulo y de corriente
Obtiene valores de flujo y 
par
Guarda valores en matrices

DPFLUXANGLE
DPFLUXCURRENT

Flujo vs posición
Torque vs posición

Curvas de Magnetización

Cálculo de matrices derivadas

Presentan resultados

 
 

Figura 4.4 Diagrama de Flujo para obtener los valores de flujo, par y derivadas. 
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4.3 VARIANTE DEL PROGRAMA PARA LA OBTENCIÓN 
DE LAS GRÁFICAS DE DENSIDAD DE FLUJO 

 
Utilizando como base la misma lógica que se ha seguido para la obtención de los valores 
de flujo par y derivadas y realizando unas modificaciones se genera un nuevo programa 
para obtener las gráficas de densidad de flujo magnético del motor para una posición y 
una corriente determinada. Dichas gráficas se las guarda en archivos de imagen en 
formato *.bmp. 

 

Análisis de Elementos finitos

Banda de corrientes
B1 [B1 inicial, paso B1, B1 final]
B1 [B1 inicial, paso B1, B1 final]
.
.
.
Bn [Bn inicial, paso Bn, B1 final]

currenttab

Se guarda la imagen en un 
archivo *.bmp

Valores de vector de posición
Valor inicial
Paso de ángulos
Valor final

Cálculo de vector corriente
(Función vector )

angletabCálculo de vector de ángulos

Modelo del motor generado 
por el programa gen.m en un 
archivo en formato *.fem

Doble lazo de repetición, 
ángulo y de corriente

Presentan el mapa de 
Densidad de Flujo magnético

 
Figura 4.5 Diagrama de Flujo para obtener las gráficas de Densidad de flujo del motor. 

 

 

Figura 4.6 Gráfica de densidad de Flujo magnético del motor HRM 12/10 estructura recta a 12 
grados con respecto a la posición alineada y con alimentación de 75 A en la fase A. 
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5 EXPERIMENTOS DE LA GEOMETRÍA 
 
En el presente capítulo se especifican las medidas, las variables y los valores que se 
utilizan para generar el dibujo de un motor HRM 12/10 de estructura recta en FEMM 
mediante el software que se ha desarrollado en MATLAB. Luego se detallan los valores 
de las bandas de corriente y los valores del vector de ángulo para calcular los vectores 
angletab y currentab para posteriormente hallar las matrices que modela el motor FLUX, 
TORQUE, DPFLUXANGLE y DPFLUXCURRENT.  
 
Con esta información se muestran las gráficas de: 

 Flujo vs posición para los valores de corrientes, 

 Torque vs posición y las curvas de Magnetización  

 Y las curvas de Magnetización 
 
Posteriormente se repite el procedimiento anterior y se muestra el modelo en FEMM y 
las gráficas de las siguientes variantes del motor: 

 Motor HRM 12/10 estructura radial  

 motor SRM 12/10 estructura recta (sin imanes). 

 Motor HRM 12/10 estructura recta de 6 fases 
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5.1 GEOMETRÍA DEL MOTOR HRM 12/10 ESTRUCTURA 
RECTA 

 
Mediante el software desarrollado y que se ha explicado en el capítulo anterior se 
procede a obtener la geometría del modelo de un motor HRM 12/10 con estructura recta 
utilizando la función fGeoHRM con los siguientes parámetros: 
 

Variable Valor 

hm 17 

hy 20 

bs 18.3 

bp 18.5 

Rg 75 

Ry 157 

  

m 2 

k 3 

lm 25  

g 0.35 

ls 22 

Reix 24 

Rext 270 

Turns 30 

Lw 105 

v1 1  

v3 1.5  

v4 2.2 

v5 1 

v6 11 

v9 1.5 
Tabla 5.1 Valores de variables de motor HRM12/10 recta 

 
Se configura los materiales, los cuales son: 
 

Variable Material 

Estator NO20 

Rotor 20 

Eje  1010 Steel 

Imanes NdFeB 32 MGOe 

Entrehierro Airgap 

Bobinas Copper 

Espacios interior y exterior Air 
Tabla 5.2 Valores de los materiales del motor 

 
Se establecen los siguientes grupos: 
 

Sección del motor Valor 

Estator 111 

Rotor 120 

Bobinas 115 
 

Tabla 5.3 Valores de los bloques del motor 
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Cabe recordar que para este motor se tiene que cada fase alimenta 2 bobinas del motor 
diametralmente opuestas por lo cual se establecen los circuitos eléctricos con los 
nombres y valores detallados en la siguiente tabla:  

 

Circuito Valor inicial Tipo 

Fase A 0 Serie 

Fase B 0 Serie 

Fase C 0 Serie 
Tabla 5.4 Valores de los circuitos 

 
En la figura 5.1 se muestra el modelo del motor en FEMM que se ha generado con los 
valores de los parámetros de las tablas 5.1, 5.2 y 5.3. 

 
Figura 5.1 Modelo del motor HRM 12/10 recto en FEMM 
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5.2 OBTENCIÓN DE LAS MATRICES DE FLUJO, PAR Y 
DERIVADAS Y DE LAS GRÁFICAS  

 
Ahora se procede a obtener los valores de flujo, par y derivadas y sus respectivas 
matrices del modelo del motor HRM 12/10 recto y radial que se han generado en el 
apartado anterior.  
 
Por tal motivo se procede a configurar las bandas de corriente las cuales son: 
 

Variable Valor 
B1_i 0 

B1_f 1 

Paso_B1 0.1 

B2_f 30 

Paso_B2 1 

B3_f 100 

Paso_B3 10 

B4_f 20 

Paso_B4 210 
Tabla 5.5 Valores de variables para el vector de corriente 

 
 
Luego se configura los valores del vector de posición de valor inicial de 0 grados, final 
de 18 grados en saltos de 1 grado  
 

Variable Valor 
Ang_ini 0 

Ang_final 18 

Paso_ang 1 
Tabla 5.6 Valores de variables para el vector de ángulos 

 
 
Los resultados de las matrices FLUX, TORQUE, DPFLUXANGLE, DPFLUXCURRENT, 
y los vectores angletab, currentab, dpangletab y dpcurrentab se guardan en un archivo 
con un nombre elegido por el usuario en formato *.mat, esto se puede observar en el 
worksapace de MATLAB, así como se aprecia en la figura 5.4. 
 

 
Figura 5.2 Resultados de las variables obtenidas en MATLAB que se guardan. 
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En la figura 5.4 se puede observar una porción de los valores de las matrices de flujo 
(FLUX) y par (TORQUE) que se han obtenido luego de la ejecución del programa. 
 

  
Figura 5.3 Valores de matrices FLUX y TORQUE obtenidas en MATLAB 

 
 
Como ya se ha mencionado el programa desarrollado devuelve las gráficas de Flujo vs 
posición para cada valor de corriente, Torque vs posición para cada valor de corriente y 
las curvas de magnetización para cada posición del motor. Para el modelo del motor 
HRM 12/10 con estructura recta se obtienen las siguientes gráficas: 

 
Figura 5.4 Gráfica Torque vs posición del motor HRM 12/10 estructura recta. 
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Figura 5.5 Gráfica Flujo vs posición del motor HRM 12/10 estructura recta. 

 

 
Figura 5.6 . Gráfica de curvas de magnetización del motor HRM 12/10 estructura recta. 
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5.3 GEOMETRÍA DEL MOTOR HRM 12/10 ESTRUCTURA 
RADIAL 

 
Ahora se elige la función fGeoHRM_radial_CI para generar la geometría del motor HRM 
12/10 con estructura radial con los mismos valores que se muestran en las tablas 5.1, 
5.2 y 5.3 con una única diferencia. 
 

Variable Valor 
V5 5 

Tabla 5.7 Valores de variables de motor HRM12/10 radial 

 
 
 

 
 

Figura 5.7 Modelo del motor HRM 12/10 radial en FEMM 

 
 
 
 
Para el modelo del motor HRM 12/10 con estructura radial se obtienen las siguientes 
gráficas: 



Software para el diseño y la optimización de motores de reluctancia autoconmutados 
Christian Arturo Jativa Lalangui 

64 
 

  
Figura 5.8 Gráfica Torque vs posición del motor HRM 12/10 estructura radial. 

 
 

 
Figura 5.9 Gráfica Torque vs posición del motor HRM 12/10 estructura radial. 
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Figura 5.10 Gráfica de curvas de magnetización de motor HRM12/10 estructura radial 
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5.4 MOTOR SRM 12/10 ESTRUCTURA RECTA (SIN IMANES). 
 
En este experimento se procede a generar la geometría del modelo del motor con 

estructura recta independiente que se ha presentado en el apartado anterior 5.1 sin los 

imanes permanentes (un motor SRM 12/10) para luego obtener los valores de flujo, par, 

sus respectivas matrices y gráficas. 

 

Figura 5.11 Modelo del motor SRM 12/10 (sin imanes) con estructura recta en FEMM 

 

Los resultados que nos entrega el programa se presentan mediante las figuras 5.12, 

5.13 y 5.14. 
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Figura 5.12 Gráfica de Flujo vs posición del motor SRM12/10 estructura recta (sin imanes) 

 

Figura 5.13 Gráfica de Torque vs posición del motor SRM12/10 estructura recta (sin imanes) 
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Figura 5.14 . Gráfica de curvas de magnetización de motor SRM12/10 estructura recta (sin 
imanes) 

5.5 MOTOR HRM 12/10 ESTRUCTURA RECTA ALIMENTANDO 
UNA BOBINA POR FASE 

 
El motor HRM 12/10 del apartado 5.1 tiene 6 electroimanes cada uno con una bobina 
independiente, y 3 fases para alimentar el motor, es decir que cada fase alimenta dos 
bobinas conectadas en serie. Para este experimento se pasa a tener 6 fases que 
alimenta de manera independiente a cada bobina. 
 

Circuito Valor inicial Tipo 

Fase A 0 Serie 

Fase B 0 Serie 

Fase C 0 Serie 

Fase A 0 Serie 

Fase B 0 Serie 

Fase C 0 Serie 
Tabla 5.8 Valores de los circuitos motor HRM 12/10 6 fases 

 
En la figura 5.15 se muestra el motor HRM 12/10 con las 6 fases, se puede observar el 

nombre de cada circuito en cada electroimán. 

Luego se alimenta únicamente una fase del motor (fase A) y se realiza el análisis de 

elementos finitos para obtener los valores de flujo, par, sus respectivas matrices y 

gráficas. 
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Figura 5.15 Modelo del motor HRM 12/10 estructura recta con 6 fases 

 
Figura 5.16 Gráfica de Flujo vs posición del motor SRM12/10 estructura recta (sin imanes) 
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Figura 5.17 Gráfica de Torque vs posición del motor SRM12/10 estructura recta (sin imanes) 
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6 ENSAYO DINÁMICO DEL MOTOR 
 
En esta sección se va a presentar una simulación dinámica del motor con la finalidad de 
validar los resultados obtenidos en el apartado anterior. Se utiliza un programa basado 
en Matlab-Simulink desarrollado dentro del grupo de investigación GAECE. 
 
En la primera parte se explica brevemente como se cargan los vectores de ángulo y 
corriente y las matrices de flujo par y derivadas. Luego, se muestran las gráficas de 
corriente, par y velocidad en función del tiempo para finalmente realizar un breve análisis 
de dichas gráficas. 
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6.1 PROGRAMA DE SIMULACIÓN 
 

En la figura 6.1 se muestra el diagrama de bloques del programa utilizado para realizar 
la simulación dinámica del motor de reluctancia HRM 12/10 y el SRM 12/10. Antes de 
ejecutar la simulación se debe cargar los datos del motor de los archivos *.mat.  
 

 
Figura 6.1 Diagrama de bloques para la simulación del motor HRM en MATLAB-SIMULINK 

En la figura 6.2 se observa el modelo del motor en SIMULINK, donde se encuentran 4 
bloques tablas (LookupTable). 

 
Figura 6.2 Modelo matemático del motor HRM en MATLAB-SIMULINK 
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Se configura estos bloques con los nombres de las variables angletab, currenttab, 
dpangletab y dpcurrentab y las matrices FLUX, TORQUE, DPFLUXANGLE, 
DPCURRENT, tal como se muestra en la figura 6.3. 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.3 Tablas de Torque, Flux, Dpflux/angle, Dpflux/current y ventana donde se cargan los 

vectores y matrices 

 
Los parámetros básicos de simulación se detallan en la siguiente tabla: 
 

Parámetro Valor 

Modo Lazo abierto 

Velocidad 3000 rpm 

Voltaje del convertidor 600 v 

Corriente de referencia 100 A 

Ángulo de encendido -8º 

Ángulo de apagado 11º 
Tabla 6.1 Tabla con los parámetros de la simulación dinámica 
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6.2 SIMULACIÓN DINÁMICA DE MOTOR HRM 12/10 CON 
ESTRUCTURA RECTA (CON IMANES Y BOBINAS EN 
SERIE) 

 
Luego de ejecutar la simulación se obtienen las siguientes gráficas que se muestran en 
la figura 6.4. Primero se visualiza la Tensión de la fase del convertidor, abajo se 
encuentra la señal de corriente de fase, debajo se encuentran las ondas de par (en azul), 
par medio (violeta) y par total (en rojo) y por último se muestra la onda de corriente del 
bus DC. 
 

 
 
Figura 6.4 Gráficas dinámicas de la simulación del motor HRM 12/10 estructura recta. Tensión 

de fase, Corriente de fase. Par de la fase y par total. Corriente Bus DC. 

 
Observando la gráfica de corriente se puede notar que existe un tiempo donde actúa el 
regulador de corriente y no permite que se eleve a más de 100 A. Esto se visualiza 
también en las ondas de vltaje de fase y de corriente de bus donde en ese tiempo existe 
una modulación de ancho de pulso 
 
En la gráfica de par se puede visualizar que existe un rizado de par total moderado para 
este motor. 
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6.3 SIMULACIÓN DINÁMICA DE MOTOR SRM 12/10 CON 
ESTRUCTURA RECTA (SIN IMANES) 
 

Luego de ejecutar la simulación se obtienen las siguientes gráficas. 
 

 
 
Figura 6.5 . Gráficas dinámicas de la simulación del motor SRM 12/10 estructura recta. Tensión 

de fase, Corriente de fase. Par de la fase y par total. Corriente Bus DC. 

 
 
La forma de onda de la corriente de la figura 6.5 muestra que el tiempo donde actúa el 
regulador de corriente para no sobrepasar 100 A es mayor que en la simulación anterior. 
Esto afecta a las señales de voltaje de fase y de corriente de bus donde se observa una 
modulación PWM más predominante. 
 
Las formas de onda de par de fase y par total son similares a las del apartado anterior 
con magnitudes menores ya que este motor no tiene la contribución de los imanes 
permanentes. 
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6.4 SIMULACIÓN DINÁMICA DE MOTOR HRM 12/10 CON 
ESTRUCTURA RADIAL 
 

Luego de ejecutar la simulación se obtienen las siguientes gráficas. 
 
 

 
 
Figura 6.6 Gráficas dinámicas de la simulación del motor HRM 12/10 estructura radial. Tensión 

de fase, Corriente de fase. Par de la fase y par total. Corriente Bus DC 

 
En la figura 6.6 se visualizan las gráficas de la simulación del motor HRM 12/10 
estructura radial, de las cuales se puede notar que la onda de la corriente es similar al 
de la figura 6.4 con un tiempo de regulación pequeño. 
 
Las formas de onda de par de fase y par total presentan unos picos de mayor magnitud 
por lo cual el rizado de par es mayor que en los otros dos motores. 
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7 APORTES 
 
En el presente capítulo se presentan los aportes que este trabajo entrega en aras de 
facilitar y profundizar el conocimiento sobre los motores de reluctancia (SRM y HRM) 
 
Mediante un breve análisis se justifica los beneficios que el software brinda al momento 
de generar la geometría de un motor de reluctancia. 
 
Por otro lado, luego de realizar los experimentos de la geometría, obtener las gráficas 
de flujo, par y curvas de magnetización y de validarlas con la simulación dinámica se 
procede a realizar un análisis comparativo entre: 

 Motor HRM estructura recta vs el motor SRM (sin imanes) estructura recta 

 Motor HRM alimentando 2 estructuras tipo U vs 1 estructuras tipo U 

 Motor HRM estructura recta vs el motor HRM estructura radial 
 
Finalmente se presentan las conclusiones del presente proyecto tanto al respecto de la 
utilidad del software como a la comparativa de los motores.  
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7.1 BENEFICIOS DEL SOFTWARE  
 
El software que se ha desarrollado nos permite ahorrar tiempo y trabajo. 
 
En lo que respecta al ahorro de tiempo, se va a proceder a estimar los tiempos que una 
persona se dedica a obtener los mismos resultados de manera manual y utilizando el 
software. 
 
Para esto se ha seguido el siguiente procedimiento que se ha establecido como proceso 
manual: 
 
Primero realizar el dibujo del diseño del motor en un software CAD para luego exportarlo 
al software de análisis de elementos finitos. Otra opción es realizar el dibujo del modelo 
directamente en el software de elementos finitos FEMM de manera manual o a través 
de comandos LUA. 
 
Luego realizar el análisis de elementos finitos mediante programación en LUA o 
utilizando las herramientas de interfaz de usuario. Esto se debe realizar para cada 
posición y para cada valor de corriente para así obtener el valor de flujo y par. 
Posteriormente transcribir ambos valores en Excel para completar las matrices de flujo 
y torque para posteriormente realizar el cálculo de las matrices de derivadas. Con las 
matrices completas se las pasa a MATLAB-Simulink para realizar las simulaciones del 
motor HRM.  
 
En la tabla 7.1 se detallan los tiempos que aproximadamente se ha tomado en 
desarrollar cada apartado realizando una prueba rápida con un número reducido de 
valores de posiciones y corrientes. Luego de analizar los tiempos se puede deducir que 
el uso del software nos ahorra un tiempo aproximado de 100 minutos por cada vez que 
se genere la geometría de un motor HRM.  
 

 Manual Software 

Dibujo del motor 60 min 1 min 

Cálculo de valores (28 datos) 60 min 30 min 

Procesado de datos 10 min 1 min 

Total 130 min 32 min 
 

Tabla 7.1 Tiempos de trabajo. 

 
 
En lo que respecta al ahorro de trabajo, este software tiene la gran ventaja que se puede 
ejecutar con conocimientos de MATLAB ya que se realiza todo el dibujo del modelo del 
motor a través de comandos clásicos y de funciones de la librería femm42 (la cual se 
sebe añadir) que permite la comunicación entre FEMM y MATALAB.  
 
El único aprendizaje adicional que se necesita es aprender a utilizar estas funciones las 
cuales se encuentran detalladas en el manual de usuario OctaveFemm que se 
encuentra en el sitio web de FEMM y se puede descargar fácilmente. 
 
Por lo tanto, no se necesita ser un experto en manejar el programa FEMM ni tener 
conocimientos profundos del lenguaje de programación LUA, lo cual permite un gran 
ahorro de tiempo de aprendizaje. 
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7.2 COMPARATIVA DE MOTOR HRM 12/10 Y SRM 12/10 (SIN 
IMANES) ESTRUCTURA RECTA  

 
A continuación, se presenta un cuadro con las gráficas de flujo, par y curvas de 
magnetización para el motor HRM 12/10 estructura recta con imanes a la derecha y el 
motor SRM 12/10 a la izquierda. 
 

Sin imanes (SRM) Con imanes (HRM) 

  

  

  
 

Figura 7.1 Gráficas de curvas de Magnetización, Flujo vs posición y Torque vs posición del 
motor HRM12/10 y SRM 12/10 (sin imanes) estructura recta. 
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Comparando las curvas de magnetización se puede observar que el área de coenergía 
(perímetro en rojo) es mayor en el motor híbrido, lo cual significa que se puede obtener 
un par mayor en dicho motor. Esta aseveración se comprueba al observar las curvas de 
Torque ya que para cada curva en una posición determinada el par generado es 
aproximadamente 1.5 veces mayor en el motor HRM. 
 
Otro dato importante que se puede notar en las curvas de magnetización es que en el 
motor SRM (sin imanes) el flujo comienza en cero, en cambio en el motor con imanes 
empieza en un valor negativo. Esto también se comprueba observando las curvas de 
Flujo vs posición observando el valor mínimo de las curvas ya que para corriente cero 
el flujo magnético en el motor SRM (sin imanes) es cero y para el motor HRM es negativo 
con un valor aproximado de 0.2440 Wb. 
 
 

7.3 CORRIENTE DE BASCULACIÓN 
 
  
Otro punto de interés es la denominada corriente de Basculación, que es la corriente a 
la cual en una posición determinada del motor HRM las líneas de flujo magnético del 
imán dejan de circular por el yugo del estator y ahora circulan por el rotor.  
 
El valor de esta corriente se puede determinar en las curvas de magnetización, se debe 
tomar la curva de magnetización correspondiente a la posición a que se desea analizar 
y determinar a qué valor de corriente la curva cruza por cero. En la figura 7.2 se puede 
observar que en la posición de 6 grados la corriente de basculación es 
aproximadamente 17 A.  
 

 
Figura 7.2 Curva de magnetización del motor HRM12/10 estructura recta en la posición de 6 
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grados con respecto a la posición alineada.  

 
En el grupo de figuras 7.3 se muestra el proceso de basculación del motor HRM 12/10 
con estructura recta tipo U a 6 grados con respecto a la posición alineada. En (a) la 
corriente que se inyecta a las bobinas es de 0 A y se observa que todas las líneas de 
flujo magnético generadas por el imán circulan por el yugo del estator. Luego en (b) la 
corriente que se inyecta es de 5 A con lo cual se crea una nueva fuente de flujo 
magnético además del imán por lo cual se puede apreciar que un grupo de líneas de 
flujo magnético del imán se mantienen circulando por el yugo del estator y otro grupo de 
líneas de flujo han dejado de circular por el estator y han empezado a circular por el 
rotor. Aumentando la corriente a 14 A se puede apreciar en (c) que todas las líneas de 
flujo magnético del imán han dejado de circular por el estator y ahora circulan por el 
rotor. Finalmente, en (d) con una corriente de 50 A además del flujo creado por el imán 
otra cantidad de líneas de flujo circulan desde el yugo del estator y atraviesan el rotor.   

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
Figura 7.3 Proceso de Flujo magnético del motor HRM12/10 estructura recta en la posición de 
6 grados. (a) corriente de 0A, (b) corriente de 10A, (c) corriente de 14A, (d) corriente de 50A 
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7.4 COMPARATIVA DE MOTOR HRM 12/10 ESTRUCTURA 
RECTA ALIMENTADO POR 1 ESTRUCTURA TIPO U Y 2 
ESTRUCTURAS TIPO U  

 
1 U (1 Bobina)   2 U (2 Bobinas)  

  

 
 

 
 

 
Figura 7.4 Gráficas de curvas de Magnetización, Flujo vs posición y Torque vs posición del 

motor HRM12/10 estructura recta alimentado 1 bobina por fase y 2 bobinas por fase. 

 
En todas las gráficas se puede observar por las escalas que el flujo y el torque generado 
alimentando dos estructuras tipo U son aproximadamente el doble que el generado 
alimentando 1 estructura tipo U. Esto se puede comprobar realizando el análisis 
comparativo de los datos de flujo y torque obtenidos. 
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7.5 COMPARATIVA DE MOTOR HRM 12/10 ESTRUCTURA 
RECTA VS ESTRUCTURA RADIAL 

 
 

Recta Radial 

 
 

  

  
Figura 7.5 Comparativa de gráficas de Flujo vs posición y Torque vs posición, curvas de 

Magnetización del motor HRM12/10 estructura recta y estructura radial. 

 
 
Las curvas de Flujo de ambos motores se ven muy similares, pero existe una pequeña 
diferencia que es poco perceptible, Los valores de flujo en el motor HRM estructura 
radial son ligeramente mayores que los valores de flujo del motor HRM estructura recta. 
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Además, en el motor HRM estructura recta los valores de flujo se concentran más en la 
posición no alineada (18 grados), lo que provoca un efecto de una curva mucho más 
pronunciada en esa zona. 
 
Por otro lado, las curvas de Par presentan una gran diferencia. En el motor con 
estructura radial existe una zona donde se genera una cantidad menor de par (círculo 
en rojo) que en el motor con estructura recta (achatamiento de la curva). En el motor 
con estructura recta el par máximo ocurre cuando el motor está en la posición de 22.5º 
aproximadamente, en cambio en el motor con estructura radial ocurre a los 25º. El valor 
del par máximo en el motor HRM recto es de 313 Nm, en cambio en el motor HRM radial 
es de 300 Nm. 
 
Finalmente, observando las curvas de magnetización se ve que el área de coenergía es 
ligeramente mayor en el motor con estructura recta que en el motor con estructura radial. 
 
 

7.6 COMPARATIVA DE SIMULACIÓN DINÁMICA 
 
A continuación, se realiza una breve comparativa de los resultados obtenidos de la 
simulación dinámica de los motores:  
 

 HRM 12/10 estructura tipo U recta 

 SRM 12/10 estructura tipo U recta (sin imanes) 

 HRM 12/10 estructura tipo U radial 
 

 HRM recto SRM recto 
(sin imanes) 

HRM radial 

Potencia absorbida [kW] 33.66 23.19 33.05 

Potencia útil [W] 30.47 21.64 30.94 

Rendimiento [%] 90.52 93.31 93.61 

Par medio [Nm] 96.99 68.89 98.47 

Velocidad [rpm] 3000 3000 3000 
Tabla 7.2 Tabla comparativa de los resultados de la simulación dinámico de los motores  

Analizando los datos de la tabla 7.2 se comprueba que: 
 
El rendimiento del motor SRM es mayor que en el motor HRM, sin embargo, el par 
generado es aproximadamente 33% menor en el motor SRM que en el motor híbrido. 
Respecto al par, se comprueba que el imán permanente en los motores híbridos ayuda 
a aumentar el par medio. 
 
El rendimiento en el motor HRM estructura radial es ligeramente superior al motor HRM 
estructura recta (un 3%), esto se debe a que la potencia absorbida es menor y la 
potencia útil es mayor. Esto se traduce en que el par medio en el motor HRM estructura 
radial aproximadamente 1.5 mayor que en el motor HRM estructura recta. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Software para el diseño y la optimización de motores de reluctancia autoconmutados 
Christian Arturo Jativa Lalangui 

85 
 

7.7 CONCLUSIONES 
 
 
Con respecto al desarrollo del software se extraen las siguientes conclusiones: 
 
El software que se ha desarrollado en el presente trabajo es una herramienta que 
permite ahorrar tiempo y disminuir la cantidad de trabajo para realizar el dibujo del 
modelo de un motor HRM, y también permite realizar modificaciones con una mayor 
facilidad. Además, tiene la gran ventaja de que para manejar este software solamente 
se necesitan conocimientos de MATLAB y se evita la necesidad de saber manejar un 
software CAD, el software FEMM ni el lenguaje LUA.  
 
 
Con respecto a la comparativa de los motores se extraen las siguientes conclusiones: 
 
Se ha comprobado los efectos de incluir imanes permanentes en un motor HRM 12/10, 
tales como una generación de mayor flujo, una mayor área concatenada y mayor 
producción de par medio que en un motor SRM 12/10. Lo que se traduce en un aumento 
en el rendimiento.  
 
Se ha comprobado que el flujo y el par generado en el motor al alimentar dos bobinas 
de la estructura tipo U es el doble que la generada por una bobina. Esto se puede aplicar 
para poder realizar la combinación de conexión serie o paralelo en las bobinas del motor.  
 
El presente experimento el área de coenergía es ligeramente mayor en el motor HRM 
recto que en el radial y el torque es menor entre los 11 y 25 grados. Se debe realizar 
más experimentos, variando la geometría del motor HRM radial para encontrar uno 
motor con medidas geométricas que ofrezca mejores resultados.  
 
Existe una mejora en el rendimiento y par medio del motor HRM estructura radial por 
sobre el motor HRM estructura recta, sin embargo, el rizado de par es mayor que su 
contraparte. 
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8 PERSPECTIVA MEDIOAMBIENTAL DEL PROYECTO 
 
Actualmente en todos los proyectos que se llevan a cabo se realiza un estudio del 
impacto en el medio ambiente debido a los efectos negativos que están causando el 
calentamiento global y el cambio climático en el planeta. A continuación, se explica 
brevemente la relación del presente trabajo con los temas del ahorro energético y en el 
impacto ambiental en la fabricación de materiales y la electrónica.  
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8.1 AHORRO ENERGÉTICO 
 
Debido a que vivimos en un mundo con recursos limitados es de vital importancia el 
utilizar la menor cantidad de recursos al momento de realizar un trabajo en todas las 
áreas posibles. Una manera de reducir recursos tiene relación con el ahorro energía, 
por lo cual al momento de realizar un proyecto es imprescindible abordar este tema.  
 
El presente proyecto genera un ahorro en los tiempos de diseño y los tiempos de 
simulación ya que con el uso del software que se ha diseñado permite realizar el dibujo 
del modelo de un motor y obtener los parámetros que lo caracterizan en un menor 
tiempo. 
 
También con solo cambiar los parámetros de entrada se pueden obtener una mayor 
cantidad de modelos y variantes de un motor, por lo cual existe una menor cantidad de 
tiempo de procesamiento de los ordenadores. 
 
Todo esto se traduce en un ahorro de energía eléctrica, aunque en primera instancia el 
ahorro no es muy significativo para un solo dibujo de un modelo, o para una simulación, 
cabe recalcar que en un estudio se realizan cientos de pruebas por lo cual por la gran 
cantidad de ensayos y pruebas finalmente representará un ahorro significativo.  
 
Por otro lado, uno de los objetivos de este software es desarrollar un un motor más 
eficiente para una aplicación específica lo cual trae como consecuencia el ahorro de 
energía.  
 

8.2 IMPACTO AMBIENTAL EN LA FABRICACIÓN DE 
MATERIALES Y LA ELECTRÓNICA 

 
En la fabricación de un equipo está involucrado un proceso de transformación de los 
materiales que conforman dicho equipo. Un motor está constituido principalmente por 
chapas de un metal ferromegnético, el cobre de las bobinas y el acero del eje.  
 
Por otro lado, el convertidor estático y el sistema de control son dos de las secciones de 
un accionamiento HRM, los cuales tienen una electrónica asociada. En este proyecto 
no se aborda  
 
Por lo tanto, el presente proyecto al ayudar en el diseño de un motor tiene como finalidad 
desarrollar un accionamiento óptimo y eficiente lo cual disminuye la cantidad de 
materiales a utilizar, lo que se traduce en un menor impacto en el medio ambiente. 
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9 FUTURAS LÍNEAS DE TRABAJO  
 
Luego de presentar los resultados del presente proyecto existen temas que no se han 
abordado ya que no se han establecido como alcance del proyecto y que sería 
importante ahondar en su estudio. Estos temas han sido enlistados en la sección 3.4.  
 
Se propone que en un próximo trabajo dentro del grupo de investigación se continúe 
con el estudio sobre las bobinas del motor y sus aspectos relacionados tales como el 
número de espiras, la resistencia del cobre, la forma del enrollamiento de los devanados 
en el electroimán, entre otros.  
 
Por otro lado, también es conveniente realizar un estudio sobre las pérdidas magnéticas 
del motor, realizar el modelo e implementarlo en la simulación dinámica para obtener 
resultados más precisos en lo que respecta el rendimiento del motor. 
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9.1 DEVANADOS DEL MOTOR 
 
Los devanados son básicamente enrollamientos de un conductor eléctrico en el brazo 
del yugo del motor. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta la resistencia del conductor 
en el diseño y construcción del motor HRM. 
 

La resistencia eléctrica 𝑅 de la bobina en función de su geometría se representa con la 
siguiente ecuación: 
 

𝑅 = 𝜌
𝑙

𝑆
 

(9.1) 

 
Donde: 
 

𝜌 Constante de resistividad del material conductor 

𝑙 Longitud del conductor 

𝑆 Sección del conductor (área) 
 
 
Para ser más preciso en el cálculo de la resistencia también se debe tomar en cuenta la 
temperatura. La resistencia de un conductor en función de la temperatura se expresa 
mediante la siguiente ecuación: 
 

𝑅(𝑇2) = 𝑅(𝑇1) (1 + 𝛼𝑇1
∆𝑇) ;       ∆𝑇 = 𝑇2 − 𝑇1 (9.2) 

 
Donde: 
 

𝛼𝑇1
 Coeficiente de temperatura del conductor a la temperatura T1 

 
 
Cuando en un conductor circula una corriente produce las denominadas pérdidas de 

cobre 𝑃𝑐𝑢 que son función de la resistencia del conductor y de la corriente que circula a 
través de él. 
 

𝑃𝑐𝑢 = 𝐼2𝑅 (9.3) 

 
Donde: 
 

𝐼 Corriente 

𝑅 Resistencia del conductor 
 
 
Otro aspecto a tomar en cuenta con las bobinas es el aspecto constructivo. En el 
programa que se ha desarrollado solamente se toma en cuenta el número de espiras y 
el área el área de ventana de la bobina que se representa de forma trapezoidal. En la 
figura 9.1 se representa el área de ventana con los conductores dentro. 
 
Con lo expuesto anteriormente se propone implementar como mejora al presente 
proyecto realizar el cálculo de la resistencia tomando en cuenta la geometría del 
conductor y la temperatura para establecer que el número de espiras quepa dentro del 
área de ventana determinado para la bobina. 
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Figura 9.1 Conductores dentro del área de la bobina en el modelo del motor HRM12/10 

estructura radial. 

 
 

9.2 MATERIAL FERROMAGNÉTICO Y PÉRDIDAS 
MAGNÉTICAS 

 
La selección del material ferromagnético adecuado es uno de los aspectos más 
importantes a tomar en consideración en el diseño de un motor ya que tiene relación 
directa con la eficiencia de la máquina y la densidad de potencia [7]. Por tal motivo se 
están realizando investigaciones para identificar las diferentes características de 
materiales para adaptar el mejor para una aplicación específica.  
 
La circulación de corriente por las bobinas del motor produce un campo 
electromagnético variante en el tiempo, el cual al circular por la estructura del motor 
produce un flujo magnético el cual a su vez genera un par útil que se traduce en el 
movimiento del rotor. Sin embargo, debido a las propiedades intrínsecas de los 
materiales ferromagnéticos se generan las denominadas pérdidas en el hierro o 
pérdidas magnéticas y es otro aspecto importante a tomar en cuanta en el diseño de 
motores. 
 
Las pérdidas en el hierro más relevantes a tener en cuenta son las pérdidas por 
corrientes de Eddy (corrientes parásitas) y pérdidas por histéresis. Actualmente dentro 
del estudio de pérdidas magnéticas se está tomando en consideración las denominadas 
pérdidas en exceso las cuales mejora la precisión del modelado de las pérdidas. 
  

La ecuación de Bertotti [8] representa todas estas pérdidas 𝑃𝑐 de un material mediante 
la siguiente expresión:  
 

𝑃𝑐 = 𝐾ℎ𝑓𝛼𝐵
𝛽

+ 𝐾𝑒𝑓2𝐵2 + 𝐾𝑒𝑥𝑓
3

2⁄ 𝐵
3

2⁄  (9.4) 

 
Donde: 
 

𝐾ℎ Coeficiente de pérdidas de histéresis 

𝐾𝑒 Coeficiente de pérdidas de corrientes de Eddy 

𝑓 Frecuencia 

𝐵 Campo Magnético 

𝐾𝑒𝑥 Coeficiente de pérdidas de exceso 
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Con esta breve descripción se puede establecer como objetivo de un futuro trabajo el 
calcular las pérdidas magnéticas del motor HRM 12/10 implementando la ecuación de 
Bertotti en el modelo matemático del motor en un análisis dinámico. 
  
La simulación en MATLAB-SIMULINK del modelo del motor que incluya las pérdidas 
magnéticas nos entregará resultados de corriente, torque y rendimiento más precisos, 
lo cual mejorará el diseño del motor HRM. 
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ANEXOS 
 

Manual de Usuario 
En el presente manual se procede a explicar la información más importante para el uso 
del software. 
 
Indicaciones importantes 
 
En primer lugar, cabe indicar que se existen 3 programas principales que tienen 
diferentes funcionalidades y se ha de ejecutar según la necesidad. 
  

Nombre 
del archivo 

Funcionalidad 

Gen_2.m Solamente genera la geometría de un motor HRM y devuelve dos 
archivos con el modelo del motor, uno con extensión *.fem y otro *.dxf. 

Gen_3.m Genera la geometría del motor HRM, realiza el análisis de elementos 
finitos y calcula los valores de flujo y par para finalmente presentar las 
gráficas de Flujo vs posición, Torque vs posición y las curvas de 
Magnetización. 
Devuelve un archivo *.mat con los vectores angletab, currentab y las 
matrices de FLUJO, TORQUE, para utilizarlos en la simulación en 
MATLAB-SIMULINK. 
También devuelve el modelo del motor en archivo con extensión *.fem 

Gen.m Realiza el análisis de elementos finitos del motor HRM, genera el mapa 
de densidad de flujo del motor y guarda la imagen en formato *.bmp 

 
En los archivos Gen_2 y Gen_3 se debe especificar el tipo de motor que se desea 
generar la geometría, se presentan 4 funciones: 
 

Función Tipo de motor 

fGeoHRM Motor HRM 12/10, con electroimanes del estator tipo 
estructura recta. (con imanes y 3 fases) 

fGeoHRM_6_FASES Motor HRM 12/10, con electroimanes del estator tipo 
estructura recta y de 6 fases. 

fGeoHRM_SI Motor SRM 12/10, con electroimanes del estator tipo 
estructura recta. (sin imanes) 

fGeoHRM_radial_CI Motor HRM 12/10, con electroimanes del estator tipo 
estructura radial. (con imanes) 

fGeoHRM_radial_SI Motor SRM 12/10, con electroimanes del estator tipo 
estructura recta. (sin imanes) 

  
Por último, la función vector.m permite obtener el vector de corriente currentab. 
  
Para que el programa se ejecute correctamente dentro de la misma carpeta junto al 
archivo gen.m deben estar los siguientes archivos: 

 Vector.m 

 NO20.txt 

 fGeoHRM.m 

 fGeoHRM_SI.m 

 fGeoHRM_radial_CI.m 

 fGeoHRM_radial_SI.m 

 fGeoHRM_6FASES.m 
El instalador del programa FEMM se la puede descargar del siguiente enlace: 
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http://www.femm.info/wiki/Download 
 
En el sitio web existen dos alternativas para el sistema operativo Windows tanto para 32 
y 64 bits. 
 

 
 
Al dar clic en la alternativa correspondiente se descarga inmediatamente el instalador. 

 
 
Se ejecuta y se realiza la instalación con opciones por defecto. 
 
Antes de utilizar MATLAB con FEMM previamente se debe añadir la librería mfiles 
femm4.2 a MATLAB mediante el siguiente procedimiento: 
 
En la ventana principal de MATLAB se da clic en la herramienta “Set Path” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.femm.info/wiki/Download
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Se abre la siguiente ventana, y se debe dar clic en “Add Folder”.  

 
 
Se busca la ruta donde se encuentra la femm42 y se da doble clic. Dentro se elige la 
subcarpeta mfiles y se da clic en el botón “Seleccionar carpeta” 
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Aparecerá añadida la nueva ruta y para finalizar se da clic en el botón “Save” 

 
 

 
 
El manual de usuario de las funciones se lo puede descargar desde el siguiente enlace:  
http://www.femm.info/Archives/doc/octavefemm.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.femm.info/Archives/doc/octavefemm.pdf
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Ejecución de un nuevo motor 
 
A continuación, se procede a explicar el procedimiento para realizar una nueva 
simulación a partir del archivo gen_2.m. 
 
Archivo gen_2.m 
Este programa genera la geometría de un motor de reluctancia SRM o HRM 12/10 y 
devuelve un archivo con el dibujo del modelo del motor en un archivo en formato *.fem. 
 
Ingreso de medidas del motor 
En la primera sección se ingresan las medidas geométricas básicas del motor. 

 

 
 

 

HRM estructura recta HRM estructura radial 

 
 
Selección del tipo de motor 
En esta sección se debe elegir la función según el tipo de motor que se desea generar, 
motor HRM radial o HRM recto. 

 
 
 
Para cada ejecución se recomienda cambiar el nombre del archivo *.fem que se va 
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generar con el modelo del motor, en este caso tiene el nombre 
“HRM_radial_CI_COMPLETO”. 

 
 
Finalmente se puede observar en la carpeta que se ha creado el archivo con el nombre 
correspondiente. 
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Archivo gen_3 
 
Este archivo permite generar la geometría un motor HRM 12/10 para posteriormente 
realizar el análisis de elementos finitos y calcular los valores de flujo y par del motor para 
obtener las matrices FLUJO, TORQUE y DERIVADAS. Finalmente presenta las gráficas 
de Flujo vs posición, Torque vs posición y las curvas de Magnetización. 
Este programa en la primera sección es similar al archivo gen.m por lo cual solo se va 
a proceder a explicar las líneas de código diferentes al archivo anterior y que los usuarios 
deben modificar para cuando se necesite crear el modelo de un nuevo motor .  
 
 
Ingreso de valores de posiciones (vector de ángulos) 
 
Ahora se ingresa el valor ángulo inicial, el valor ángulo final y el paso de ángulo para 
crear el vector de ángulos (angletab). Existen dos opciones preestablecidas para 
generar un vector con valores desde la posición alineada a la no alineada: 
 
Opción 1: Para realizar una prueba rápida genera un vector con 7 valores con saltos de 
6 grados. 
 
Opción 2: Para realizar un estudio completo genera un vector con 37 valores de ángulos 
con saltos de 1 grado.  
 
También se puede cambiar por los valores que el usuario desee según su necesidad. 
 

 Ang. Inicial Ang. final Paso 

Opción 1 0 18 1 

Opción 2 0 18 6 

 
Cabe señalar que el vector final angletab tendrá como valor final el doble del valor del 
ángulo ingresado como valor final. Para este ejemplo el vector angletab iniciará en 0 y 
finalizará en 36.  

 
 
Ingreso de valores de Banda de corriente 
 
En la siguiente sección se ingresan los valores de las bandas de corriente para crear el 
vector de corriente (currenttab). Existen dos opciones preestablecidas con cuatro 
bandas cada una. 
 
Opción 1: Permite crear un vector de corriente con 4 valores de corrientes lo cual permite 
realizar una simulación rápida para pruebas. 
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 Corriente inicial Corriente final Paso 

Banda 1 0 1 1 

Banda 2 1 10 10 

Banda 3 10 50 40 

Banda 4 50 110 50 

 
Opción 2: Permite crear un vector de corriente con 52 valores de corrientes lo cual 
permite obtener matrices y gráficas más detalladas. 
 

 Corriente inicial Corriente final Paso 

Banda 1 0 1 0.1 

Banda 2 1 30 1 

Banda 3 30 100 10 

Banda 4 100 210 200 

 
Cabe señalar que Bx_i representa el valor inicial, Bx_f representa el valor final y 
Paso_Bx representa el paso de la banda x de corriente y se crea un vector corriente 
vacío.  
 
Se puede modificar los valores de las bandas de corriente, o incluso aumentar o 
disminuir la cantidad de bandas, según se requiera.  
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Se llama a la función vector, la cual crea un nuevo vector corriente que tiene como 
variables de entrada, el vector corriente actual, el valor inicial, final y el paso de la banda 
de corriente. Cabe señalar que el valor final de la actual banda de corriente representa 
el valor inicial de la siguiente banda de corriente.     
Se debe llamar a la función vector tantas veces según tantas bandas de corrientes se 
hallan ingresado. Finalmente se asigna a currentab el valor final del vector corriente. 
 

 
 
Por último, de se debe cambiar el nombre del archivo que contiene los datos obtenidos 
del motor *. 
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Código de MATLAB completo 
 

 
Archivo gen_2.m 
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Archivo gen_3.m 
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Función fGeoHRM.m 
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Función fGeoHRM _radial_CI.m 
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