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Resumen 

El presente trabajo muestra es el desarrollo de un software 
que permite generar la geometría de un motor HRM 12/10 
con estructuras tipo U independientes para luego realizar un 
análisis de elementos finitos con el objetivo de obtener los 
valores de Flujo y Par y sus respectivas curvas. 

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. 

Con los resultados obtenidos mediante este software se 
realiza una comparativa entre el motor HRM con estructura 
tipo U recta y estructura tipo U radial y un motor SRM con 
estructura tipo U. 

 

1. Introducción 

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. 

Hoy en día el GAECE (Grupo de Accionamientos 
Eléctricos con Conmutación Electrónica) está trabajando en 
el diseño, modelado y la construcción de motores HRM. 

 

2. 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 [1] 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 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. En la figura 1 
se puede observar una variación de la altura del yugo del 
estator. 

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.  

 

 

Fig. 1. Variación de la altura del yugo  

 

En [2] se ha desarrollado una herramienta que permite 
obtener los valores de flujo y par del motor. Es una 
herramienta básica que se utilizará en este proyecto y se 
hará las mejoras correspondientes. 

Por otro lado, existen algunos puntos que no se han 
estudiado sobre este tipo de motores, en especial sobre la 
geometría. En especial la diferencia entre un motor HRM 
con estructura tipo U radial y estructura tipo recta. 
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3. Fundamentación Teórica 

La máquina de reluctancia autoconmutada (SRM) es un 
accionamiento de corriente continua constituido por una 
estructura de un material ferromagnético con polos salientes 
en el rotor y en estator [3]. 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. 

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. 

 

Fig. 2. Máquina SRM 6/4 con la fase c alineada [5]  

 

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 [3]. En la figura 3 se 
representa este tipo de accionamiento. 

 

Fig. 3. Esquema de Accionamiento SRM [2] 

 

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 [4]. 

Para poder realizar el análisis de este tipo de máquinas se 
necesitan las curvas de par, las curvas de flujo, y sus 
derivadas, las cuales se pueden obtener a partir de un 
análisis de elementos finitos. 

 

 

 

Fig. 4. Máquina HRM 12/10 con la fase B alineada [5]  

 

En la figura 5 se puede observar la gráfica de flujo respecto 
a la corriente para las diferentes posiciones del motor. De 
esta gráfica se puede determinar la energía mecánica Wmec 
la cual corresponde al espacio entre las líneas de la posición 
no alineada y posición alineada y la línea de corriente de 
trabajo. 

 

Fig. 5. Curvas de Flujo en función de la corriente, posición no 
alienada, posición alienada, corriente de trabajo y área de 

coenergía Wmec. [1] 

 

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  polos salientes, de tal manera 

que la cantidad de polos del rotor no permita en ninguna 

posición alinearse con todos los polos estatóricos , 

siempre debe quedar al menos un polo rotórico libre para 
que pueda volver a alinearse. 

Se denomina ángulo gama  a la distancia angular entre dos 

electroimanes consecutivos, ángulo alfa  a la distancia 

angular entre polos rotóricos,  al ángulo de paso y  al 

número de pasos por revolución a continuación, se 
muestran las fórmulas. 



 
(1) 

 (2) 

 (3) 

𝛾 =
360

𝑁𝑝
 (4) 

𝛼 =
360

𝑁𝑅
 (5) 

𝜀 =
360

𝑚 ∙ 𝑁𝑅
 

(6) 

𝑠 = 𝑚 ∙ 𝑁𝑅 (7) 

 

En la tabla 1 se resumen los parámetros de un motor HRM 
12/10 (tal como el de la figura 4) que se han obtenido 
mediante las ecuaciones (1) a (7). 

 

         

2 3 6 12 10 60º 36º 12º 30 

Tabla 1. Tabla de parámetros para una máquina HRM 12/10 

 

Donde: 

k Multiplicidad. (U por fase) 

m Número de fases. 

N_p Número total de electroimanes de la máquina. 

N_S Número de polos del estator. 

N_R Número de polos del rotor. 

γ Ángulo entre dos electroimanes consecutivos 

α Ángulo que separa 2 polos rotóricos consecutivos. 

ε Ángulo de paso. 

s Pasos por revolución. (stroke) 

 

 

En la figura 6 se puede ver un esquema de la estructura tipo 
U del motor HRM radial con los ángulos descritos 
anteriormente. 

 

 

Fig. 6. Electroimán tipo U con los ángulos representados [6] 

 

 

4. Software Implementado 

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 
medidas geométricas y los materiales serán los datos 
iniciales de entrada de este programa. 

 

Los parámetros de entrada del software son los que se 
detallan en la tabla 2, se han tomado estos parámetros ya 
que se han considerados estratégicas debido a que permite 
la variación de la geometría de manera controlada 

 

Parámetro 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 2. Tabla con variables de medidas geométricas de entrada 

 

En la figura 7 se puede observar la estructura tipo U recta 
con los parámetros descritos en la tabla 2. 

Luego del ingreso de datos se escoge la función que nos 
permite realizar el dibujo del motor, para este trabajo se han 
desarrollado cuatro funciones cada una dibuja un tipo de 
motor distinto, dichas funciones se detallan en la tabla 3. 

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. 

 



 

Fig.7. Electroimán del Motor HRM con las variables Rg, Ry, bs, 
bp, hy y hm 

 

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 3. Tabla con funciones de MATLAB para realizar el dibujo 
del motor 

 

Se ha realizado el dibujo del motor siguiendo el diagrama 
de flujo de la figura 8.  

 

Las matrices de Flujo, par y derivadas; y las gráficas del 
motor se obtienen mediante el diagrama de flujo de la figura 
9.  El cual es un programa que ha sido desarrollado en [2] y 
que se ha optimizado para el presente trabajo.  

 

 

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

 

 

Fig.8. Diagrama de Flujo para el dibujo del motor 

 

 



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

 

 

Fig.9. Diagrama de Flujo para obtener los valores de flujo, par y 
derivadas 

 

5. Experimentos de la geometría 

 

Se ha generado la geometría y se ha obtenido los valores de 
flujo par 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 

 

Los parámetros de entrada tienen los valores que se detallan 
en la tabla 4  

Parámetro Valor 

hm 17 

hy 20 

bs 18.3 

bp 18.5 

Rg 75 

Ry 157 

Tabla 4. Valores de los parámetros del motor 

 

Para obtener los valores de flujo y par se debe configurar 
los valores de las bandas de corrientes tal como se detallan 
en la Tabla 5. 

 

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. Valores de variables para el vector de corriente 

 

Ahora se asignan los valores de la Tabla 6 para generar el 
vector de ángulos  

Variable Valor 

Ang_ini 0 

Ang_final 18 

Paso_ang 1 

Tabla 6. Valores de variables para el vector de ángulos 

 

En la figura 10 se muestra el modelo del motor HRM 12/10 
con estructura tipo U recta en FEMM. 

 

Fig. 10. Modelo del motor HRM 12/10 recto en FEMM 

 

Luego de ejecutar el programa, éste 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. En la figura 11 
se pueden observar dichas gráficas.  



 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Fig. 11. Gráficas del motor HRM 12/10 recto. (a) Torque vs 
posición. (b) Flujo vs posición. (c) Curvas de magnetización 

 

 

En la figura 12 se muestra el modelo del motor HRM 12/10 
con estructura tipo U radial en el programa FEMM. 

 

Fig. 12. Modelo del motor HRM 12/10 radial en FEMM 

 

En la figura 13 se pueden observar las gráficas de Flujo vs 
posición, Torque y las curvas de magnetización del motor 
HRM 12/10 con estructura tipo U radial. 

  

 

(a) 

 

(b) 



 

(c) 

Fig. 13. Gráficas del motor HRM 12/10 radial. (a) Torque 
vs posición. (b) Flujo vs posición. (c) Curvas de 

magnetización 

 

En la figura 14 se muestra el modelo del motor SRM 12/10 
con estructura tipo U recta (sin imanes) en el programa 
FEMM. 

 

 

Fig. 14. Modelo del motor SRM 12/10 (sin imanes) con estructura 
recta en FEMM 

 

 

En la figura 15 se pueden observar las gráficas de Flujo vs 
posición, Torque y las curvas de magnetización del motor 
SRM 12/10 con estructura tipo U recta. 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

Fig. 15. Gráficas del motor SRM 12/10 (sin imanes) con 
estructura recta. (a) Torque vs posición. (b) Flujo vs 

posición. (c) Curvas de magnetización 

 

Comparando las curvas de magnetización se puede observar 
que el área de coenergía es mayor en los motores híbridos, 
lo cual significa que se puede obtener un par mayor en 
dicho motor.  

Las curvas de Flujo entre el motor HRM radial y HRM 
recto se ven muy similares, pero existe una pequeña 
diferencia Los valores de flujo en el motor HRM estructura 
radial son ligeramente mayores que los valores de flujo del 



motor HRM estructura recta. 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 que en el motor 
con estructura recta (achatamiento de la curva 

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. 

 

6. Ensayo dinámico 

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 figura 16 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.  

 

Fig. 16. Diagrama de bloques para la simulación del motor HRM 
en MATLAB-SIMULINK 

 

En la figura 17 se muestra las formas de onda que se han 
obtenido de la simulación dinámica del motor HRM 12/10 
estructura recta.  

 

 

Fig. 17. Gráficas dinámicas de la simulación del motor 
HRM 12/10 estructura recta. Corriente de fase. Par de la 

fase y par total. 

 

Se puede observar que la primera onda es la corriente de 
fase y debajo se encuentran las ondas de par (en azul), par 
medio (violeta) y par total (en rojo). 

En la figura 18 se muestra las formas de onda del motor 
HRM 12/10 estructura radial.  

 

 

Fig. 18. Gráficas dinámicas de la simulación del motor 
HRM 12/10 estructura radial. Corriente de fase. Par de la 

fase y par total. 

 

En la figura 19 se muestra las formas de onda del motor 
HRM 12/10 estructura radial.  

 

 

Fig. 19. Gráficas dinámicas de la simulación del motor 
SRM 12/10 (sin imanes) estructura recta. Corriente de fase. 

Par de la fase y par total. 

 

Las ondas de par de fase y par total del motor HRM radial 
presenta unos picos de mayor magnitud por lo cual el rizado 
de par es mayor. 

Las formas de onda de par de fase y par total son similares 
entre el motor HRM recto y SRM recto, la diferencia son 
las magnitudes. El motor SRM tiene un par menor ya que 
este motor no tiene la contribución de los imanes 
permanentes. 

Las ondas de corriente del motor HRM recto y HRM radial 
son muy similares, salvo un pequeño sobrepico en el motor 
HRM recto. 

En la tabla 7 se presentan los resultados de potencias, par y 
rendimiento de los 3 motores que se realizado la simulación 
en dinámico. 

 

 

 

 



 HRM 

recto 

SRM 

recto 

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. Tabla comparativa de los resultados de la 
simulación en dinámico de los motores  

 

Después de analizar los datos de la tabla 7 y las gráficas de 
se determina 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. 

 

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. 

 

9. Agradecimientos 

Mi más sincero agradecimiento al PhD Balduino Blanqué y 
al grupo de investigación GAECE por toda la ayuda y el 
apoyo que me han brindado. 

También un agradecimiento especial al Instituto de 
Fomento al Talento Humano (IFTH) y a la Secretaria 
Nacional de Ciencia y Tecnología (SENESCYT) entidades 
estatales del gobierno de la República del Ecuador por ser 
parte de la financiación del presente trabajo. 

 

Referencias 

[1] M. Gomila, “Aportaciones al Control de la máquina de 
reluctancia híbrida HRM como motor y generador”. Tesis 
doctoral, UPC, Departamento de Ingeniería Eléctrica, 2016. 

[2] Y. Liu, “Sistema para el diseño, optimización y simulación 
de motores híbridos de reluctancia”. Trabajo de Fin de M 
áster, UPC, Departamento de Ingeniería Eléctrica, 2020. 

[3] P. Andrada, B. Blanque, F. Castellana, E Martinez J. I. Perat  
M. Torent, J.A. Sanchez “El motor de relectuncia 
autoconmutado” Técnica Industrial 2004, Madrid nº16.p.32-
41. ISSN 0040-1838 

[4] P. Andrada, B. Blanque, E Martinez, M. Torrent, “New 
Hybrid Reluctance Motor Drive” Electrical Machinnes 
(ICEM), 2012 XXth International Conference on. Marseille, 
France, sept 2-5, 2012, pp.2689-2694 

[5] R. (Ramu) Krishnan, Switched reluctance motor drives : 
modeling, simulation, analysis, design, and applications. 
CRC Press, 2001 

[6] P. Andrada, “Hybrid reluctance machines with U-shaped 
electromagnets and permanent magnets”. International 
Conference on Renewable energies and Power Quality 
(ICREP’15). ISSN 2172-038 X. nº.13, April 2015. 

 


