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RESUMEN
En la actualidad, los motores de reluctancia autoconmutados (SRM) y
algunas de sus variaciones que implementan imanes permanentes en su
estructura magnética (motores HRM) son motores que están adquiriendo
un gran interés de parte de la comunidad científica debido a las elevadas
ventajas que presentan sobre otro tipo de motores más comúnmente
utilizados.
Esto ha llevado a que grupos de investigación de universidades prestigiosas
como el grupo de investigación GAECE de la Universidad Politécnica de
Cataluña realicen grandes estudios sobre este motor y se han encontrado
con la gran complejidad que presenta el diseño, modelado y control de
estos motores. En los últimos años se ha prestado particular interés a la
variación de motores de reluctancia que cuenta con imanes permanentes
incrustados cerca del entrehierro entre los polos salientes del estator. Para
el estudio de este motor, se han enfrentado a la necesidad de obtener
resultados de simulaciones de una manera rápida y sencilla, es por ello por
lo que se ha trabajado en el proceso de automatización del diseño y
simulación estos motores.
En el último año, se han logrado grandes avances y se han obtenido
buenos resultados en la automatización de la primera parte del proceso de
simulación que llamaremos simulación estática, la cual tiene como objetivo
determinar el comportamiento magnético de la máquina mediante la
utilización de un programa de análisis de elementos finitos para obtener los
datos necesarios para poder implementar un modelo dinámico en Simulink.
Sin embargo, hasta el momento no se ha desarrollado ninguna forma que
permita obtener el comportamiento dinámico de los motores de forma
automatizada. Es por ello que el objetivo de este trabajo es el desarrollo de
un software que permita obtener la curva par-velocidad de motores SRM y
HRM de forma automática, rápida y sencilla, aportando la mayor cantidad
de mejoras al proceso de modelado y simulación de estos motores.
El desarrollo de este programa se ha realizado en el entorno
Matlab/Simulink donde, utilizando un modelo dinámico se ha logrado
obtener el comportamiento dinámico de motores de reluctancia e híbridos
y a su vez, se logra determinar cuál es la configuración de sus parámetros
que ofrece mejores resultados a lo largo de su rango de velocidades.
Obteniendo resultados similares o mejores a los obtenidos de forma
manual en una cantidad de tiempo significativamente menor.
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ABSTRACT
Nowadays, the switched reluctance motor (SRM) and some of their
variations which implement permanent magnets in their magnetic structure
(HRM) are electrical machines that are gaining great interest in the scientific
community due to the high advantages they present over other types of
machines commonly used.
This has led to some of the prestigious university’s investigation groups like
the Polytechnical University of Catalunya’s investigation group GAECE do
great studies of these machines. They have faced with the great complexity
present the design, modeling and control of these machines. In the las
years, there is a particular interest in a specific switched reluctance motor’s
variation that implement permanent magnets located near to the gap and
between the stator’s salient poles. To study these machines, investigators
has faced with the need to obtain simulation’s results in a fast and easy
way, that is why it has worked in the automation process of the design and
simulation of these machines.
Last year, it has achieved great advances and great results in the
automation of the first part of the simulation process named static
simulation, which aim to determinate the machine’s magnetic behavior due
to a finite element simulation to obtain the enough data to build a Simulink
dynamic model.
However, until now there’s not any automated way to obtain the dynamic
behavior of these machines. That’s why the project objective is to develop
of an automatic software that allows us to obtain the torque-velocity curve
of SRM and HRM machines in a fast and easy way, with the greatest
number of improvements in the model and simulation process of these
machines.
The program was developed in the Matlab/Simulink environment where,
using a dynamic model, it has achieved to obtain the dynamic behavior of
switched reluctance machines and their hybrid variations, also, the best
parameter configuration for best results in the velocity range can be
determined, obtaining similar o better results than the obtained by the
manual way, using much less time.
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I. INTRODUCIÓN
En los últimos años se han llevado a cabo muchas investigaciones sobre los motores de
reluctancia autoconmutados ya que estos presentan características como: par y
eficiencia, superiores a los motores que son mayormente utilizados en la actualidad,
estas investigaciones han llevado al estudio de diferentes variantes que podrían
mejorar más las características de los motores SRM, a estas variaciones les llamaremos
motores HRM. Algunas de las variaciones que presentan mejores resultados, son
aquellas que incorporan imanes permanentes en la estructura magnética de los
motores. En este documento, se muestran algunas de las configuraciones que disponen
imanes permanentes incrustados en diferentes partes del estator de la máquina, se
explica el principio de funcionamiento de los motores SRM e híbridos, algunas ventajas
y diferencia entre ellos. Adicionalmente, se explican las diferencias que presentan los
diferentes tipos de conexiones de las bobinas del estator y cómo partiendo del modelo
eléctrico de la máquina, se puede construir un modelo matemático que es el que
posteriormente se implementa en Matlab/Simulink.
Dado que la incorporación de imanes permanentes altera el comportamiento
magnético de la máquina, es interesante estudiar como este cambio afecta la
generación de pérdidas magnéticas en los motores de reluctancia híbridos, para ello, se
presentan 2 métodos de cálculo de pérdidas: El modelo de Bertotti, que fue presentado
en 1988 y es uno de los modelos más utilizado para dicho cálculo, así como el modelo
de superficie de pérdidas, presentado recientemente y que incorpora un estudio más
detallado del cálculo de pérdidas y sus resultados son más precisos , sin embargo, es
un método que requiere un conocimiento extremo de las propiedades magnéticas del
motor.
El proceso de automatización de la obtención del comportamiento dinámico de estos
motores tiene como objetivo el ahorro de tiempo. Se construyó a partir del análisis de
las curvas par-velocidad y eficiencia-velocidad obtenidas de forma manual, el proceso
de automatización consta de 2 partes: en la primera parte se obtiene la corriente
máxima que soporta el motor para un determinado sistema de refrigeración, y en la
segunda parte se obtiene la curva par-velocidad, así como también permite obtener la
configuración de parámetros del motor que proporcionan los mejores resultados
dinámicos, dependiendo de la prioridad que se le quiere dar a la obtención de par o
eficiencia.
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
ANTECEDENTES
Los motores de reluctancia auto conmutados, conocidos ahora como SRM por sus
siglas en inglés (Switched Reluctance Motor) tienen sus inicios en 1838, cuando Robert
Davidson diseño el primer motor de reluctancia, el cual fue utilizado para impulsar una
locomotora férrea desde Glasgow a Edimburgo. Debido a las limitaciones presentadas
en el motor, principalmente el hecho que las bobinas debían de ser conmutadas
manualmente y el rápido desarrollo del motor de corriente continua, llevaron a que el
motor de reluctancia quedara en el olvido.
En 1969, se retomó su desarrollo y empezó a adquirir mucho interés, sin embargo, fue
hasta 1971 cuando las primeras patentes fueron registradas por Bedford y Hoft. A
finales de los 70’s es cuando esta tecnología empieza a tomar importancia gracias a los
estudios realizados por las universidades de Leeds y Nottingham. Estos avances fueron
posibles debido a la utilización de interruptores de estado sólido, como Tiristores, que
posteriormente se convirtieron en PowerMosfets e IGBTs, solucionando el problema de
la conmutación de las fases. (Villegas & Vázquez, 2009)
En 2012, el grupo de investigación GAECE presenta un nuevo motor de reluctancia
híbrido [2], en este documento se presenta un motor compuesto por la combinación
independiente de estructuras magnéticas compuestas de un electroimán, una o varias
bobinas enrollas en el núcleo y un imán permanente colocado entre sus polos, mientras
el rotor posee la misma configuración que un motor SRM, sin bobinas, imanes
permanentes o jaulas de ardilla. En este trabajo, se estudió la configuración 6/5 (3
estructuras estatóricas con 2 polos cada una y un rotor de 5 polos), se construyó el
modelo, se realizaron simulación,

posteriormente se construyó un prototipo y se

realizaron una serie de pruebas cuyos resultados fueron comparados con motores SRM
6/4 y 12/8 de dimensiones similares, donde se obtuvo una mejora de 8.8 % de la
eficiencia y una densidad de potencia mayor en relación con los motores de reluctancia
comparados.

AVANCES EN EL MODELADO Y SIMULACION DE MAQUINAS DE
RELUCTANCIA E HÍBRIDOS
Desde hace unas décadas, la capacidad computacional de ordenadores de uso
convencional ha aumentado de una manera exponencial, esta mejora computacional
nos permite poder enfrentar el problema de diseño de máquinas eléctricas desde una
diferente perspectiva, pasando de utilizar métodos experimentales y empíricos, a la
utilización de métodos matemáticos avanzados que nos permiten diseñar y optimizar
motores eléctricos, uno de los métodos más utilizados es el análisis de elementos
finitos (FEA), que nos permite obtener las curvas de par y flujo de motores mediante
2
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una simulación magnética estática.
El proceso de obtención de dichas curvas mediante el uso de este tipo de análisis se
puede automatizar como se explica en [3]. Donde se presenta un procedimiento
detallado para la construcción de un programa de Matlab capaz de obtener de forma
automática las curvas de par, flujo y derivadas parciales del flujo de motores SRM y
HRM utilizando el software de elementos finitos FEMM, como se muestra en el
siguiente esquema:
HMI
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

Imán:Neodimio.
Estator, Rotor: acero eléctrico,
laminación.
Bobina:tipo cobre, espiras,
número de conductores.
Medidas: ancho del imán, ancho
de bobina, longitud de bobina.
Bandas de corrientes:
I inicial, I final , paso I
Valores de ángulo:
Angulo inicial, ángulo final y paso
ángulo.

Entrar valores básicos
de la geometría del
motor

Entrar tipo de
Materiales y otros
valores de medidas.

Cálculo de otros
parámetros y creación
del dibujo del motor.

Entrar valores de
corrientes y posiciones.

Se genera archivo *.fem con el
modelo del motor

Posible
Supervisión

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

Abrir y Ejecutar FEMM
Cálculo de flujo, par y
pérdidas

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)
Posible
Supervisión

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

Análisis dinámico en
Simulink

Obtener el Mapa motor

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

Figura 1: Diagrama de flujo para obtener las curvas de par, flujo y sus derivadas.
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El proceso comienza introduciendo los datos característicos de motores SRM y HRM
como son: medidas estándar de dimensionamiento, material del imán, material
ferromagnético, espesor de la chapa metálica, especificaciones de las bobinas, etc.
Estos datos son utilizados para construir el dibujo del motor en FEMM. Dado que el
cálculo estático se realiza paso a paso variando la corriente de las bobinas y la rotación
del rotor, se deben construir los vectores que contienen los valores de ambas variables
que se pretenden analizar, estos vectores llevan el nombre de “Currenttab” y
“Angletab”. Se lanza la simulación con la que se obtiene el flujo y par, se realiza el
cálculo de las derivadas parciales del flujo y se almacenan los datos en un archivo
“.mat”, con estos datos se puede realizar una simulación dinámica del motor en
simulink con la que se puede observar un comportamiento similar a la realidad, como
se explica más adelante.

CÁLCULO DE PÉRDIDAS EN MOTORES DE RELUCTANCIA
AUTONMUTADOS E HÍBRIDOS.
Uno de los factores importantes en el proceso de diseño y optimización de motores
eléctricos es el cálculo de pérdidas magnéticas. Desde hace muchos años se ha
intentado reducir las pérdidas magnéticas utilizando diferentes métodos, uno de los
métodos con mejores resultados es la implementación de núcleos laminados, que
consiste en remplazar el núcleo macizo por un conjunto de chapas entre las cuales se
coloca un material aislante. Sin embargo, las pérdidas magnéticas dependen de
muchas variables, entre ellas: materiales de construcción, forma de los motores,
dimensiones y construcción del bloque motor, es aquí donde entra en juego ser
capaces de realizar el cálculo preciso de las perdidas magnéticas. A lo largo de los
últimos tiempos, se han presentado una gran variedad de métodos, desde métodos
simples con baja precisión, hasta modelos complejos que requieren mucha carga
computacional.
Uno de los modelos más utilizados es el que presentó Giorgio Bertotti en [4] donde se
explica un modelo que consiste en la separación de las pérdidas magnéticas en tres
términos, uno corresponde a las pérdidas por histéresis, es decir la energía que se
almacena en el material magnético después de cumplirse un ciclo de magnetización
completo, el segundo término corresponde a las pérdidas por corrientes de Eddy y el
ultimo termino corresponde a las pérdidas en exceso, como se muestra en la siguiente
ecuación:
𝑃(

𝑊
) = 𝑃ℎ𝑦𝑠𝑡 + 𝑃𝑑𝑦𝑛 + 𝑃𝑒𝑥𝑐
𝐾𝑔

Este método es uno de los más aceptados, sin embargo, posee ciertas carencias, las
más importante consiste en el hecho que la teoría fue formulada en base a una
alimentación sinusoidal. Además, fue formulada a parir de pruebas realizadas a una
serie de materiales y entre un rango de 0-1.5 T de densidad de flujo máximo, por lo
4
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cual, no se puede asegurar su correcto funcionamiento ante densidades de flujo
mayores y alimentaciones no sinusoidales.
[5] presenta una comparativa entre el método de Bertotti y el método de superficie de
pérdidas, utilizando 2 programas de elementos finitos (Flux y Ansys) para el cálculo de
perdidas magnéticas en motores SRM. El método de superficie de pérdidas que se
presenta en [5] es más confiable, ya que se basa en una simulación dinámica hecha en
el programa Flux, con el único inconveniente que es necesario conocer a fondo las
características estáticas y dinámicas del material utilizado.
Existen otros métodos utilizados para el cálculo de pérdidas magnéticas de una variada
complejidad y precisión, en [6] se presenta una comparativa entre muchos diferentes
modelos de pérdidas magnéticas, con lo que a continuación, se presentara una tabla
resumen de los resultados obtenidos en dicho estudio.

Figura 2: Tabla comparativa de modelos de pérdidas magnéticas.

En la Figura 2, se observa una comparativa entre diferentes métodos de los cuales
podemos destacar el modelo de separación de Bertotti y el modelo de superficie de
perdida, que serán los 2 modelos estudiados a profundidad en este documento.

GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIONAMIENTOS ELÉCTRICOS CON
CONMUTACIÓN ELECTRÓNICA (GAECE).
El grupo de accionamientos eléctricos con conmutación electrónica (GAECE) es un
grupo de investigación de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), constituido en
julio de 2004. El grupo cuenta con investigadores del departamento de ingeniería
eléctrica y mecánica con interés en el desarrollo de accionamientos y generadores
eléctricos con conmutación electrónica, tecnologías de ahorro energético y diseño de
nuevas morfologías de maquias eléctricas de reluctancia.
En los últimos años, el grupo de investigación GAECE, se ha centrado en la
investigación de motores de reluctancia e híbridos. Se han abordado una gran variedad
aspectos relacionados con estos motores como: control de corriente, velocidad y par,
diseño de accionamientos electrónicos, cálculo y diseño de dimensionamiento de
motores para mejoramiento de eficiencia y densidad de potencia ofrecida.
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
El proceso de diseño y optimización de motores de reluctancia e híbridos es un
problema complejo que consiste en un largo proceso de simulaciones estáticas y
dinámicas para poder obtener el comportamiento de los motores diseñados, dada la
cantidad de tiempo necesario para la obtención de resultados, es necesario
automatizar estos procesos. El proceso de simulación estática, utilizando análisis de
elementos finitos para obtener las curvas de par y flujo ya ha sido automatizado en
trabajos anteriores, obteniendo buenos resultados en ahorro de tiempo, sin embargo,
en este tipo de motores no se puede determinar su comportamiento real, sin realizar
una simulación dinámica, donde se pueda obtener el mapa motor (curva parvelocidad).
El proceso de obtención de la curva par-velocidad se realiza a través de una simulación
dinámica en Matlab/Simulink, sin embargo, dada la gran cantidad de parámetros a
tomar en cuenta como: límites de corrientes, tipos de regulación, tipos de control,
ángulos de disparo, velocidad, y eficiencia, la obtención de esta curva se vuelve un
proceso complicado y requiere mucho tiempo si se realiza de manera manual.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un software de automatización para la obtención de la curva par-velocidad
de motores de reluctancia (SRM) e Híbridos mediante una simulación dinámica.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Identificar los parámetros que presentan un alto impacto sobre la curva parvelocidad para obtener el mejor rendimiento del motor.
2. Calcular el tiempo de ahorro al implementar el programa en comparación con
el método manual de obtención de la curva par-velocidad.
3. Realizar una comparación entre los resultados obtenidos con el programa y los
obtenidos de forma manual para evaluar el funcionamiento del algoritmo.
4. Implementar mejoras en el proceso de diseño, modelado y simulación de
motores de reluctancia (SRM) e Híbridos.
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JUSTIFICACION
El diseño de un software de automatización de la obtención de las curvas de parvelocidad permitirá obtener resultados dinámicos de funcionamiento de motores de
una forma rápida y sencilla, lo cual es necesario, ya que en la actualidad los motores
SRM e híbridos están en una etapa de desarrollo y mejora, por lo que la obtención de
resultados de forma rápida se vuelve determinante en la aceleración del proceso de
mejora y optimización de estos motores, los cuales se proyectan como una buena
opción para aplicaciones de tracción eléctrica y generación energética, por lo que en
un futuro cercano se espera que la necesidad de diseño y simulación de motores de
reluctancia e híbridos aumente de forma drástica.
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III. MARCO TEÓRICO
MOTOR DE RELUCTANCIA AUTOCONMUTADO (SRM)
El motor de reluctancia autoconmutado (SRM) es un accionamiento de corriente
continua sin escobillas ni imanes permanentes, está constituido por una estructura
magnética de laminaciones de acero que forman polos salientes en el estator y en el
rotor, como se muestra en la figura 3. En los polos estatóricos se ubican bobinas
conectadas en serie, a pares diametralmente opuestos, de esta forma se constituyen las
fases del motor. [7]

Figura 3: Estructura del motor SRM 6/4.

La conmutación de las fases del estator, se realizan mediante un convertidor estático de
potencia, constituidos normalmente de interruptores IGBT’s, la conmutación de estos
interruptores está controlada por un sistema de control que obtiene información de la
posición del rotor a través de sensores ópticos o magnéticos y mide las corrientes para
implementar el algoritmo de control deseado, como se muestra en la siguiente figura.
[7]

Figura 4: Esquema de accionamiento 6/4.

Existe diferentes topologías según el número de polos de estator (NS) y del rotor (NR), y
se identifica cada caso según la relación NS/NR. El número de polos de rotor tiene que
ser aquel que impida la alineación completa de los polos del rotor con los polos de
estator, debiendo seguir la siguiente relación:
𝑁𝑆 = 2 ∙ 𝑘 ∙ 𝑚

(3.1)

𝑁𝑅 = 2 ∙ 𝑘(𝑚 ± 1)

(3.2)
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Donde m es el numero de fases del motor y k es un numero entero denominado
multiplicidad de los polos.
De esta manera, existen algunas topologías muy habituales como son: la 6/4, con 6
polos en el estator y 4 polos en el rotor, la 8/6 y la 12/8. El número de polos del rotor
condiciona el número de fases del motor (m) y, por lo tanto, el número de interruptores
necesarios en el convertidor de potencia. El número de polos del rotor se calcula
utilizando la ecuación 3.2 teniendo en cuenta que lo más habitual es utilizar NR=2k(m1), ya que esto disminuye la frecuencia de conmutación estatórica de trabajo para el
mismo rango de velocidades. De esta forma, los motores con 6 y 12 polos en el estator
serán de 3 fases y los motores con 8 polos en el estator, serán de 4 fases.
Estructura
6/4
12/8
8/6
k= multiplicidad.
1
2
1
m= Número de fases del motor.
3
3
4
2 k= Número de polos por fase.
2
4
2
NS= Número de polos del estator. NS= 2 k m
6
12
8
NR= Número de polos del rotor. NR= 2 k (m - 1)
4
8
6

16/12
2
4
4
16
12

Tabla 1: Configuraciones más comunes de motores SRM.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
Para explicar el funcionamiento del motor SRM se utilizará como ejemplo un motor de
reluctancia como el mostrado en la figura 5. Se utiliza una estructura 6/4 del motor
SRM de 3 fases (fase A dibujada en verde). Este motor será utilizado para poder explicar
el funcionamiento de forma detallada de este tipo de motores.

Figura 5: Motor SRM 6/4, vista transversal.

El ángulo recorrido después de excitar las tres fases en cualquier sentido de giro se
denomina ciclo rotórico (τR) y se obtiene de la siguiente manera:
𝜏𝑅 =

360°
𝑁𝑅

(3.3)
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3.1.1.1 Perfil de inductancia
En los motores de reluctancia variable, el par se produce por la tendencia del circuito
magnético a adoptar una configuración de mínima reluctancia. Esto indica que cada
vez que se excita una fase, el rotor se mueve de forma que los 2 polos rotóricos
tienden a alinearse con los 2 polos estatóricos con el propósito de alcanzar la inducción
máxima de la fase, en la figura 5, cuando se alimente la fase A, se ejercerá un par en
sentido antihorario sobre el rotor hasta llegar a la posición alineada. Para lograr que el
motor gire se debe de alimentar las fases con una secuencia A, B, C, A … y esta
conmutación se realiza a través del convertidor de potencia.
En una primera aproximación se puede asumir la linealidad del circuito magnético para
analizar la producción del par. En la figura 6 se muestra de forma esquemática y
simplificada el proceso de alineación de un polo rotórico, para observar la variación de
la inductancia.

Figura 6: Esquema de alineacion de un polo rotórico y estatórico.

Despreciando los efectos de borde, suponiendo permeabilidad infinita del hierro y que
el flujo es siempre perpendicular a la superficie de los polos y aproximando el ancho
polar del rotor y estator a la longitud de arco y diámetros idénticos, se puede obtener
una expresión de mínima inductancia (LNA en posición no alineada) y una máxima
inductancia (LA en posición alineada), en función del número de espiras N y la
reluctancia R.
𝐿𝑁𝐴 =
𝐿𝐴 =

(3.4)

𝑁2
𝑅𝑚𝑎𝑥

(3.5)

𝑁2
𝑅𝑚𝑖𝑛

Y la expresión de la inductancia en función de la posición en la zona (0≤θ≤βs):
(3.6)

𝐿(𝜃) = 𝐿𝑁𝐴 + 𝐾𝐿 ∙ 𝜃
Donde KL se define como:
𝐾𝐿 =

𝐿𝐴 − 𝐿𝑁𝐴
𝛽𝑠

(3.7)
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De esta forma, en la figura 7, se muestran los perfiles para las 3 fases en un ciclo
rotórico (τR) para la fase A.

Figura 7: Perfil de inductancias idealizadas de un motor SRM 6/4.

Por lo que, si tomamos como ángulo de inicio el de crecimiento de la inductancia y
suponiendo que la geometría del motor cumple que el arco polar rotórico es menor
que el arco polar estatórico (Bs<Br)
𝐿𝑁𝐴 + 𝐾𝐿 · 𝜃
𝐿𝐴
𝐿(𝜃) =
𝐿𝐴 − 𝐾𝐿 · (𝜃 − 𝛽𝑟 )
{ 𝐿𝑁𝐴

(0 ≤ 𝜃 ≤ 𝛽𝑠 )
(𝛽𝑠 ≤ 𝜃 ≤ 𝛽𝑟 )
(𝛽𝑟 ≤ 𝜃 ≤ (𝛽𝑟 + 𝛽𝑠 ))
((𝛽𝑟 + 𝛽𝑠 ) ≤ 𝜃 ≤ 𝜏𝑅 )

(𝑎)
(𝑏)
(𝑐)
(𝑑)

(3.8)

Es importante destacar que estos perfiles están idealizados y que realmente estos
varían en función de la corriente que circula por el inducido, disminuyendo a medida
que aumenta la corriente como consecuencia de la saturación del circuito magnético.
En la figura 8 se muestra los perfiles de inductancia en función de la posición y la
corriente, donde se puede comprobar el efecto de la corriente sobre la inductancia.

Figura 8: Perfil de inductancia en funcion de la posición y corriente.

3.1.1.2 Consideraciones sobre la conmutación y el control
El inicio de la conducción de cada fase se hace coincidir habitualmente, cuando el rotor
está cerca del punto de inductancia mínima, prolongándose por un determinado
ángulo de paso ε que está dado por:
𝜀=

360°
𝑁𝑅 ∙ 𝑚

(3.9)

En el caso del motor SRM 6/4, ε= 30°.
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Figura 9: Perfil de inductancia, señal de conmutación, corriente y tensión para una fase.

En la figura 9, se muestra como la señal de conmutación de una fase se activa cuando
la inductancia de la fase se encuentra en su mínimo, pero cerca de empezar a subir, y
se apaga 30º después, cerca del punto de máxima inductancia, durante el tiempo de
encendido, la corriente aumenta hasta que llega al valor de regulación deseado, una
vez que el interruptor se apaga, la bobina se empieza a descargar hasta que la
corriente se vuelve cero.

Figura 10: Secuencia de giro de un motor SRM 6/4.

En la figura anterior, se observa la secuencia de conmutación de las bobinas, ya sea
para un giro hacia la derecha o hacia la izquierda. Como sabemos, después de la
conmutación de las 3 bobinas, se recorre un ángulo de 90º para este motor, por lo que,
para que el motor gire una revolución, es necesario que se realice el ciclo de
12
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conmutación 4 veces, con lo que, es fácil calcular la frecuencia de conmutación de cada
fase para una velocidad determinada, como se muestra a continuación:
𝑓𝑐 (𝐻𝑧) =

(3.10)

𝑁𝑅 ∙ 𝑛
60

3.1.1.3 Producción de par
Las inductancias de cada fase del motor evolucionan desde un valor de inductancia
máximo que corresponde a la posición alineada, hasta un valor mínima que
corresponde a la posición no alineada, para una evolución lineal, como la mostrada en
la ecuación 3.8, despreciando la caída de tensión en la resistencia estatórica y
asumiendo linealidad magnética, se puede plantear la siguiente ecuación:
𝑣 = 𝐿(𝜃)

(3.11)

𝑑𝑖 𝑑𝐿(𝜃)
+
𝑖∙𝑤
𝑑𝑡
𝑑𝑡

De esta forma, la tensión del estator está formada por la suma de 2 términos: una
tensión proporcional a la derivada de la corriente y una fuerza contraelectromotriz
proporcional al producto de la corriente y la velocidad. Multiplicando ambos lados por
la corriente, se obtiene:
𝑣 ∙ 𝑖 = 𝐿(𝜃) ∙ 𝑖

(3.12)

𝑑𝑖 𝑑𝐿(𝜃) 2
+
𝑖 ∙𝑤
𝑑𝑡
𝑑𝑡

La cual se puede reescribir como:
𝑣∙𝑖 =

(3.13)

𝑑 𝐿(𝜃) ∙ 𝑖 2
1 𝑑𝐿(𝜃) 2
𝑖 ∙𝑤
(
)+ ∙
𝑑𝑡
2
2 𝑑𝑡

En la ecuación anterior se muestra como la potencia suministrada al motor se divide en
2 términos: una que describe la energía almacenada en el campo magnético y un
segundo término correspondiente a la potencia mecánica, sabiendo que la potencia
mecánica es igual a la velocidad por el par, podemos determinar el par de la siguiente
manera:
𝑀=

(3.14)

1 𝑑𝐿(𝜃) 2
∙
𝑖
2 𝑑𝑡

Derivando la ecuación 3.8 y sustituyéndola en la ecuación 3.14, se obtiene el par en
función de las distintas posiciones rotóricas y la corriente, de la siguiente forma:
1
· 𝐾 · 𝑖2
2 𝐿
0
𝑀(𝜃) =
1
− · 𝐾𝐿 · 𝑖 2
2
{ 0

(0 ≤ 𝜃 ≤ 𝛽𝑠 )

(𝑎)

(𝛽𝑠 ≤ 𝜃 ≤ 𝛽𝑟 )

(𝑏)

(𝛽𝑟 ≤ 𝜃 ≤ (𝛽𝑟 + 𝛽𝑠 ))

(𝑐)

((𝛽𝑟 + 𝛽𝑠 ) ≤ 𝜃 ≤ 𝜏𝑅 )

(𝑑)

(3.15)
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De las ecuaciones anteriores, se puede destacar que la corriente es efectiva cuando la
inductancia varía con la posición rotórica y que el signo del par viene determinado por
el crecimiento o decrecimiento de la inductancia.
θon = θA

θoff

M(N/m)

θoff
θon = θNA1

L(θ)
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t
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Figura 11: Funcionamiento del motor en los cuatro cuadrantes.

En la figura 11, se muestra el funcionamiento del motor para los cuatro cuadrantes.
Cuando el motor gira hacia la izquierda (+), si la bobina conduce cuando la inductancia
está subiendo, se genera un par positivo y se trabaja como motor, sin embargo, si se
conduce durante el decrecimiento de la inductancia, se genera un par negativo y se
está trabajando en una zona de generación. Cuando el motor gira en el sentido
opuesto (-), el fenómeno se invierte.

VENTAJAS Y DESVENTAJAS
Ventajas
•
•
•
•

La construcción mecánica es sencilla y robusta.
La ausencia de bobinas e imanes rotóricos proporciona inercia baja.
El par es independiente del sentido de la corriente.
Tiene un elevado rendimiento y buena densidad de potencia.

Desventajas
•
•
•
•

Requiere un número elevado de terminales y conexiones.
El par presenta bastante rizado.
Es un accionamiento ruidoso.
Su diseño precisa de un gran estudio del circuito magnético.
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MOTORES DE RELUCTANCIA HIBRIDOS (HRM)
Los motores de reluctancia híbridos (HRM) son máquinas que cuentan con las ventajas
de los motores de reluctancia y al mismo tiempo incorporan imanes permanentes en su
estructura magnética para aumentar la densidad de potencia y par de la máquina, esto
se ve directamente reflejado en el aumento del rendimiento. Existen una gran variedad
de motores de reluctancia híbridos, si se clasifican según la disposición de sus imanes
se obtendrán 3 grupos:
•

Motores con imanes insertados en el yugo estatórico.

•

Motores de conmutación de flujo.

•

Motores con imanes dispuestos entre los polos estatóricos, cerca del
entrehierro.

En la siguiente sección, se explicará a detalle en que consiste cada una de estas
configuraciones y posteriormente se explicará el funcionamiento de la tercera
estructura en la cual está enfocada esta investigación.

TIPOS DE ESTRUCTURAS MAGNÉTICAS
3.2.1.1 Motores con imanes insertados en el yugo estatórico.
En este tipo de motores los imanes están dispuestos en el yugo estatórico con el fin de
proveer una excitación de flujo magnético adicional, posee polos estatóricos y rotóricos
salientes, similares a un motor SRM, como se muestra en la figura 12. En este tipo de
motores, la ausencia de devanados de excitación separados contribuye a la simplicidad
constructiva y la alta fiabilidad de este mismo. [8]

Figura 12: Sección transversal del motor híbrido con imanes en el yugo, 6/4.

El flujo producido es unipolar y la forma de onda de la fuerza contraelectromotriz es
casi trapezoidal. Este motor tiene un comportamiento parecido al motor de corriente
continua sin escobillas. Es posible alimentarlo tanto con un convertidor de potencia
propio de un motor de reluctancia, como con un convertidor utilizado en un motor de
corriente continua sin escobillas. Este motor presenta las siguientes ventajas sobre
15
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otros motores: alto densidad de par, alta eficiencia, simple, con capacidades de trabajo
a altas velocidades, bajo rizado de par y genera poco ruido. [9]
3.2.1.2 Motores de conmutación de flujo
El motor de conmutación de flujo es una máquina con estructura de saliente doble, es
decir, los polos estatóricos y rotóricos son de tipo saliente, posee imanes permanentes
incrustados en el interior de los polos estatóricos y empleando devanados
concentrados como se muestra en la figura 13. Donde se muestra un motor híbrido
12/10 y resalta la ubicación de los imanes en color rojo.

Figura 13: Motor de conmutación de flujo 12/10.

La disposición de los imanes en este motor genera que la forma de onda de la fuerza
electromotriz sea sinusoidal, además, la influencia de la anchura de los polos rotóricos
sobre la desviación de la fase de la señal sinusoidal se puede evaluar mediante un
análisis de elementos finitos. Las líneas de flujo magnético de 2 polos rotóricos
opuestos son exactamente igual, indicando que los enlaces de flujo producidos por los
imanes son los mismos, por lo tanto,

la fuerza electromotriz en ambos polos es

idéntico. [10]
3.2.1.3 Motores con imanes dispuestos entre los polos estatóricos
Este tipo de motores híbridos presenta imanes permanentes colocados entre las
salientes de los polos estatóricos y cercanos al entrehierro formado con los polos del
rotor, como se muestra en la figura 14.

Figura 14: Motor híbrido de imanes entre los polos 12/10.

En la figura 13, se muestra la sección transversal de este tipo de motores, destacando la
posición de los imanes permanentes en negro. Magnéticamente, cuando las bobinas de
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estos motores no están excitadas, el flujo creado por los imanes se cierra por el circuito
magnético formado por el imán, los polos estatóricos adyacentes y la porción del yugo
que une estos polos. Una gran ventaja de este motor es la no presencia de cogging
torque, esto debido a que, cuando las bobinas no están excitadas, el flujo magnético se
queda atrapado en el circuito magnético explicado anteriormente, y este flujo no
atraviesa el entrehierro hacia el rotor. [11]

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
Según lo estudiado en sección 3.2.1, se ha visto 3 tipologías de motores híbridos que
implementa imanes permanentes en su estructura. Este proyecto, se enfoca en el
estudio de motores híbridos que implementan imanes entre los polos estatóricos del
motor. Sin embargo, esta topología tiene una variante que consiste en separar los
polos estatóricos en pares formando estructuras magnéticas independientes que
llamaremos “U”, como se muestra a continuación:

Figura 15: Sección transversal de un par de polos estatóricos, (a) Estructura tipo u radial, (b) Estructura tipo
u recta.

En la figura 15, se muestra los 2 tipos de estructuras tipo “U” para motores híbridos de
este tipo, las estructuras de tipo “U” están conformadas por 2 polos estatóricos en los
cuales se arrolla una bobina en cada uno y el imán se coloca cerca del entrehierro. La
principal ventaja de utilizar estas estructuras independientes tipo “U” es la mejora de
prestaciones eléctricas de la máquina.
Para analizar el circuito magnético del motor, se utilizará una estructura de “U” recta,
compuesta de un electroimán y un imán permanente, como se muestra a continuación:

Figura 16: Estructura de tipo "U", (a) Corriente=0, (b) Corriente=i.
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En la figura 16, se muestra el comportamiento magnético de un circuito equivalente a
un motor híbrido con estructura tipo “U”. Cuando la bobina no tiene corriente de
excitación, las líneas de flujo magnético generadas por el imán permanente fluyen en
sentido antihorario por la estructura “U” sin atravesar el entrehierro, por lo que no
afecta la parte móvil como se muestra en el caso “a”. Por otra parte, cuando existe una
corriente de excitación “i”, las líneas de flujo magnético fluyen a través de la estructura
“U” y atraviesan el entrehierro hacia la parte móvil, el flujo resultante es la suma del
flujo producido por el electroimán y por el imán permanente, este flujo genera una
fuerza que atrae la parte móvil hacia los extremos de los polos, como se muestra en la
siguiente figura:

Figura 17: Circuito magnético de una fase interactuando con el rotor.

En la ilustracion anterior, en “a” se muestra el flujo magnetico cuanto la posición del
rotor no está alineada un instante antes de que se encienda la bobina y el flujo
magnético empiece a atravesar el entrehierro, en “b” se muestra cómo, después de
que las líneas empiezan a fluir por el rotor, este rota y ubica en una posición alineada.
Siguiendo este efecto, se puede hacer girar el rotor de forma constante conmutando
secuencialmente las bobinas del motor, como se muestra en la figura 17. [9]

Figura 18: Evolución del giro del rotor de un motor HRM 12/10 ante una secuencia A-C-B.

En la figura 18, se muestra la secuencia de conmutación de las bobinas para hacer girar
el rotor en sentido horario. En (a) los polos de la fase B están alineados con el rotor, en
cambio, la fase A esta en una posición desalineada por lo que se activa esta misma, en
(b) se alcanza la posición alineada con la fase A, por lo que, se desactiva la fase A y se
procede a activar la fase C, ya que esta se encuentra en una posición no alineada, en (c)
se alcanza la posición alineada de la bobina C y se procede a activar la bobina B, una
18
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vez que los polos de la fase B se alinean con el rotor, el proceso A-C-B se repite.
Al igual que los motores SRM el ángulo recorrido después de excitar las tres fases en
cualquier sentido de giro se denomina ciclo rotórico (τR) y se obtiene de la siguiente
manera:
𝜏𝑅 =

(3.16)

360°
𝑁𝑅

El cual, en el caso de motor HRM 12/10 𝜏𝑅 = 36°.
3.2.2.1 Perfil de inductancia
Al igual que el motor SRM, se puede realizar una primera aproximación, donde se
puede asumir la linealidad del circuito magnético para analizar la variación de la
inductancia en función de la posición del rotor respecto al estator, para una fase. En la
figura 19, se muestra esta variación.

Figura 19: Perfil de inductancia linealizado de un motor HRM.

En la figura 19, se muestra el perfil linealizado de la inductancia, donde se puede
observar que la inductancia mínima, se encuentra en la posición no alineada, y la
inductancia máxima, se encuentra en la posición alineada. Si bien, esta aproximación
nos muestra en que posiciones se encuentran los puntos máximos y mínimos de la
inductancia, el circuito magnético de este motor es mucho más complejo debido a la
incorporación del imán, con lo que obtendremos un perfil más parecido al siguiente:

Figura 20: Perfil de inductancia tomando en cuenta el efecto del imán, I1<I2<I3.

En la figura 20, se muestra el perfil de inductancia bajo el efecto del imán. Cuando la
fuerza magnetomotriz de la bobina es inferior a la fuerza magnetomotriz generada por
el imán, se obtendrá un flujo de la bobina negativo y un flujo resultante mejor al
generado por el imán. Esto implica que la inductancia vista desde la bobina será
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negativa, de manera que el perfil de inductancia presenta tramos negativos alrededor
de la zona de no alineamiento y dependiendo del valor de corriente. [9]
3.2.2.2 Producción de par
Partiendo del circuito equivalente de una fase de la máquina HRM, como el que se
muestra en la siguiente figura:

Figura 21: Circuito equivalente de una fase del motor HRM.

Se puede obtener la ecuación de voltaje de entrada de una manera sencilla, como se
muestra en la siguiente ecuación:
𝑣 =𝑖·𝑅 +

𝑑Ψ
𝑑𝑡

(3.17)

Despreciando la caída de tensión en la resistencia y asumiendo una variación de
inductancia constante, obtenemos
𝑣 = 𝐿(𝜃)

𝑑𝑖 𝑑𝐿(𝜃)
+
𝑖∙𝑤
𝑑𝑡
𝑑𝑡

(3.18)

De esta forma, la tensión del estator está formada por la suma de 2 términos: una
tensión proporcional a la derivada de la corriente y una fuerza contraelectromotriz
proporcional al producto de la corriente y la velocidad. Multiplicando ambos lados por
la corriente, se obtiene:
𝑣 ∙ 𝑖 = 𝐿(𝜃) ∙ 𝑖

𝑑𝑖 𝑑𝐿(𝜃) 2
+
𝑖 ∙𝑤
𝑑𝑡
𝑑𝑡

(3.19)

La cual se puede reescribir como:
𝑣∙𝑖 =

𝑑 𝐿(𝜃) ∙ 𝑖 2
1 𝑑𝐿(𝜃) 2
𝑖 ∙𝑤
(
)+ ∙
𝑑𝑡
2
2 𝑑𝑡

(3.20)

En la ecuación anterior se muestra como la potencia suministrada al motor se divide en
2 términos: una que describe la energía almacenada en el campo magnético y un
segundo término correspondiente a la potencia mecánica, sabiendo que la potencia
mecánica es igual a la velocidad por el par, podemos determinar el par de la siguiente
manera:
𝑀=

1 𝑑𝐿(𝜃) 2
∙
𝑖
2 𝑑𝑡

(3.21)
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3.2.2.3 Configuración de las bobinas
En las secciones anteriores, se ha explicado el funcionamiento de los motores de
reluctancia autoconmutados e híbridos, toda esta explicación se ha realizado bajo una
configuración de las bobinas de cada fase en serie, sin embargo, las bobinas pueden
ser configuradas en paralelo. A continuación, se muestra como es una configuración en
serie y en paralelo para un motor HRM:
VDC

+
VDC/4

+

VDC/4

-

+

VDC

VDC/2

-

VDC/2

+

+

-

VDC

VDC/2

VDC/2

-

VDC

+

+

-

A) Configuración en serie

+

VDC/4

-

VDC/4

B) Configuración en paralelo

Figura 22: Configuraciones de las bobinas de un motor HRM.

En la figura 22, se muestran las 2 configuraciones de las bobinas de motores SRM y
HRM. El primer caso es el más común, dado que es la mejor forma de controlar la
misma corriente por cada una de las bobinas. La tensión a la que se carga cada bobina
es ¼ de la tensión nominal del convertidor y la resistencia de la fase vista desde el
convertidor, es la suma de la resistencia de cada una de las bobinas al igual que la
inductancia total.
Si se conectan las dos bobinas de cada estructura “U” y se conectan ambas estructuras
en paralelo, se obtiene lo que llamaremos “configuración en paralelo”, esta conexión
ofrece la ventaja que su resistencia vista desde el convertidor de potencia es
equivalente a la mitad de la resistencia de las bobinas en serie, y la tensión que se
aplica a cada estructura “U” es directamente el voltaje nominal del convertidor. Esto
genera que las bobinas se carguen más rápido cuando se conectan en paralelo, como
se muestra en la figura 23.
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Figura 23: Curvas de carga de las bobinas en paralelo vs bobinas en serie.

En la figura anterior, se muestra la comparativa de las curvas de carga para las bobinas
en serie y en paralelo, donde se puede observar claramente que cuando las bobinas se
conectan en paralelo, estas tienen la capcidad de cargar la corriente mucho más rápido,
esto puede permitir que el motor sea capaz de generar más par, especialente a
velocidades altas.

ECUACIONES DE LOS MOTORES SRM E HÍBRIDOS.
En las secciones anteriores, se mostró el funcionamiento básico de los motores de
reluctancia utilizando simplificaciones y aproximaciones para explicarlo de mejor
manera, a continuación, se explicará las ecuaciones que modelan este tipo de motores
y como se implementan estos modelos en Simulink.
Como ya sabemos, el circuito equivalente de una fase de la máquina se representa de
la siguiente manera:

Figura 24: circuito equivalente de una fase del motor SRM o HRM.

Se puede obtener la ecuacion del voltaje de la fase con la siguiente ecuacion.
𝑣 =𝑖·𝑅 +

𝑑Ψ(ϑ, i)
𝑑𝑡

(3.22)

Donde i es la corriente de la fase, R la resistencia y Ψ es el flujo concatenado que
depende del ángulo y la corriente, desarrollando la derivada del flujo se obtiene:
𝑣 =𝑖·𝑅 +

𝑑Ψ 𝑑i 𝑑Ψ
∙ +
∙𝑤
𝑑𝑖 𝑑𝑡 𝑑𝜗

(3.23)
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Donde el término

𝑑Ψ 𝑑i
∙
𝑑𝑖 𝑑𝑡

corresponde a la inductancia incremental y

𝑑Ψ
𝑑𝜗

∙ 𝑤 corresponde

a la fuerza magnetomotriz (fem). Ψ es el flujo concatenado que se genera.
Despejando para la corriente i se obtiene la ecuacion que define la máquina y con la
que se contruye el modelo del motor.
𝑖=

𝑣−

𝑑Ψ 𝑑i 𝑑Ψ
∙ −
∙𝑤
𝑑𝑖 𝑑𝑡 𝑑𝜗
𝑅

(3.24)

Dado que el flujo tiene un comportamiento no lineal difícil de modelar, en función de la
corriente de la fase y la posición del rotor, se debe de utilizar un programa que realice
análisis de elementos finitos para circuitos magnéticos, como: FEMM, FLUX o ANSYS. El
objetivo del análisis magnético es obtener el comportamiento del flujo en función de la
corriente y la posición, para posteriormente calcular sus derivadas parciales y poder
implementar la ecuación de la máquina. El flujo para un motor HRM 12/10 de
estructura recta, se ve de la siguiente manera:

Figura 25: Curva de flujo en función de la posición.

A continuación, se muestra un diagrama de bloques del modelo simplificado de
motores SRM y HRM.

Figura 26: Diagrama de bloques del modelo simplificado.
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CÁLCULO DE PÉRDIDAS EN MOTORES SRM E HÍBRIDOS.
En las máquinas eléctricas se presentan una serie de fenómenos magnéticos, eléctricos
y mecánicos, que generan pérdidas de energía. Las primeras pérdidas que se
encuentran son las pérdidas en el cobre o pérdidas eléctricas, son proporcionales a la
resistencia y el cuadrado de la corriente que circula por las bobinas. Luego, se pierde
energía en el circuito magnético del motor, las más importante son las pérdidas por el
ciclo de histéresis y corrientes parasitas. Por último, se encuentran las pérdidas
mecánicas, que consisten en pérdidas por fricción y rozamiento con el aire. En esta
sección, nos enfocaremos en el cálculo de las pérdidas eléctricas y magnéticas de los
motores de reluctancia.

PÉRDIDAS EN EL COBRE
Las pérdidas en el cobre se deben a la circulación de corriente por los conductores que
conforman el circuito eléctrico de las máquinas eléctricas, sobre la resistencia de estos
conductores se desarrolla potencia que se convierte en calor por el efecto Joule. Dado
que esta potencia no puede ser utilizada, se debe de considerar como una pérdida y se
calcula de siguiente manera:
𝑃𝑐𝑢 = 𝐼 2 ∙ 𝑅

(3.25)

A su vez, la resistencia del cable de cobre varía en función de la temperatura de este
conforme a:
𝑅(𝑇) = 𝑅0 (1 + 𝛼 ∙ ∆𝑇)

(3.26)

Donde
•

𝑅0 = Resistencia de referencia (usualmente la resistencia a 25º C)

•

𝛼 = Coeficiente Olveriano o coeficiente de temperatura

•

∆𝑇 = Diferencia de temperatura respecto a los 25 º C de referencia.

PÉRDIDAS MAGNÉTICAS
Antes de explicar en qué consisten las pérdidas magnéticas y como calcularlas, se debe
explicar una serie de conceptos básicos sobre campos magnéticos y su interacción con
los materiales ferromagnéticos para poder comprender de mejor manera los
fenómenos generados por dichos campos.
3.4.2.1 Fundamentos de magnetismo
La teoría magnética moderna utiliza dos vectores magnéticos para describir los
fenómenos. La intensidad de campo magnético H y la densidad de flujo magnético o
inducción B. En el aire, estos dos vectores magnéticos se ven relacionados por una
constante llamada permeabilidad en el vacío (𝜇0 = 4𝜋 ∙ 10−7 𝐻/ 𝑚 ) como se muestra a
continuación:
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(3.27)

⃗ = 𝜇0 ∙ 𝐻
⃗
𝐵

Sin embargo, en el interior de un material la relación se vuelve más compleja, por lo
⃗⃗ denominado magnetización, la
cual, es necesario la introducción de un tercer vector 𝑀
densidad de flujo se convierte en una función dependiente del campo y de la
⃗ = 𝜇0 ∙ (𝐻
⃗ +𝑀
⃗⃗ ). La relación 𝐵
⃗ = f(𝐻
⃗) o 𝑀
⃗⃗ = f(𝐻
⃗ ), es denominado el
magnetización 𝐵
proceso de magnetización y se refleja gráficamente en la curva de magnetización. El
cálculo de las curvas de magnetización no se puede realizar de forma generalizada, ya
que depende de la geometría y estructura interna del material utilizado. [12]

Figura 27: Curvas de magnetización de diferentes tipos de materiales.

Los materiales ferromagnéticos en ausencia de un campo de excitación exterior
aplicado, no presenta magnetización aparente alguna, a pesar de la magnetización
espontanea. En cambio, al aplicar un pequeño campo de excitación externa, genera un
momento magnético que supera por mucho al que se produce en un material cuya
magnetización es débil. Para explicar este fenómeno Weiss propuso la existencia de
pequeñas regiones o dominios magnéticos, cada uno de los cuales se encuentra
espontáneamente magnetizado que prácticamente satura el dominio.
En la ausencia de la aplicación de un campo magnético, la dirección de magnetización
de los dominios respecto a otros es independiente y arbitraria, por ello la
magnetización global es nula. Al aplicar un campo magnético, los dominios magnéticos
tienden a orientarse en la dirección y sentido del campo, con lo que se produce la
magnetización general. El proceso de magnetización está directamente relacionado con
los dominios magnéticos, como se muestra en la siguiente figura. [12]
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Figura 28: Proceso de magnetización y su relación con los dominios magnéticos.

En la figura anterior, se muestra cómo los dominios magnéticos se van moviendo a
medida que aumenta el campo de excitación exterior, es proceso genera un aumento
en la densidad de flujo, hasta el punto en que los dominios se alinean y se genera una
saturación en la curva de magnetización.
Ciclo de histéresis
Supongamos que nos encontramos en cualquier punto de la curva de magnetización
mostrada anteriormente, en ese punto la densidad de flujo es generada por un
determinado valor de campo magnético, si el valor de este campo empieza a disminuir,
se podría pensar que la curva de descenso debería de sobreponerse con la curva de
magnetización inicial, sin embargo, cuando disminuimos el campo magnético, el valor
de la densidad de flujo desciende por un camino diferente, a este proceso se le
denomina fenómeno de histéresis, como se muestra en la siguiente figura.

Figura 29: Ciclo de histéresis de un determinado material.

En la figura anterior, se puede observar la curva de primera inducción (sección 1 de la
figura), que va desde un punto inicial (B=0 y H=0) hasta un determinado punto de la
curva. Si continuamos con el proceso de histéresis, al completar la primera inducción y
disminuir el campo a su valor inicial H=0, la densidad de flujo no retorna a su valor
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inicial de 0, a esta inducción almacenada se le llama remanente. Si realizamos un
cambio de polaridad del campo, se puede ir incrementando hasta conseguir que la
densidad de flujo sea 0 como inicial y posteriormente aumente de nuevo en una
polaridad diferente. Si sometemos el material ante un campo periódico, la inducción
seguirá dicha curva, trazando siempre el mismo ciclo de histéresis. Las pérdidas
generadas durante el proceso histéresis es determinada por el área trazada dentro de
la curva de histéresis. [12]
Corrientes de Eddy
De acuerdo con la ley de Faraday, un voltaje es inducido en un lazo conductor si este es
sometido a un flujo magnético variable en el tiempo, como resultado, una corriente
fluye a través del conductor si existe un camino cerrado. Este es el principio básico en el
que las corrientes de Eddy funcionan cuando, el mismo fenómeno ocurre en un bloque
de material magnético o no magnético, es sometido a un campo magnético variable en
el tiempo. Existen voltajes que son inducidos en el bloque, generando corrientes que
circulan por caminos apropiados.
En un conductor, el campo inducido puede deberse a su propia corriente o a la
corriente de un conductor cercano, ambos con campos variantes en el tiempo. En el
primer caso el fenómeno es llama efecto piel y en el segundo caso se llama efecto de
proximidad. Las corrientes de Eddy se manifiestan produciendo calor por las pérdidas
óhmicas, reacciones de campo magnético y fuerzas generadas por la interacción de los
campos inducidos e inductores. [13]
3.4.2.2 Método de Bertotti para el cálculo de pérdidas magnéticas
El método de Bertotti fue presentado a mediados de los 80’s, a través de la realización
de un estudio teórico sobre estimación de las perdidas magnéticas para materiales
ferromagnéticos, el estudio se realizó en base a una onda de excitación sinusoidal
aplicada a materiales de aleaciones SiFe (orientados y no orientados), hierro armco,
aleaciones NiFe y cintas amorfas. Además, ofreció una interpretación física del hecho
que las perdidas por ciclo son siempre una función no lineal de frecuencia. En
particular, demostraron que esta dinámica sigue aproximadamente una simple forma
de 𝑘1 𝑓𝑚 + 𝑘2 √𝑓𝑚 . [4]
El punto de partida del método de Bertotti es un simple e importante principio que ha
sido adoptado en el estudio de pérdidas magnéticas desde hace mucho tiempo, el cual
es la separación de las pérdidas. De acuerdo con este principio, el promedio de
potencia perdido por unidad de volumen de cualquier material se puede descomponer
en la suma de las pérdidas por histéresis y una contribución dinámica, como se muestra
a continuación:
𝑃 = 𝑃ℎ𝑦𝑠𝑡 + 𝑃𝑑𝑦𝑛

(3.28)

Donde 𝑃ℎ𝑦𝑠𝑡 es igual al área dentro del ciclo de histéresis multiplicado por la frecuencia,
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estas pérdidas son originadas por el proceso magnetización discontinua a una escala
microscópica. Mientras el termino dinámico, está asociada con el comportamiento a
escala macroscópica de las estructuras de dominios magnéticos. Esta separación se ha
realizado utilizando una simplificación del término dinámico conocido como modelo
clásico, donde se desprecia de los dominios magnéticos y se asume un proceso de
magnetización perfectamente homogéneo en el espacio. En el caso de laminaciones de
espesor d y en un rango de magnetización y frecuencia donde el efecto de piel es
despreciable, la modelo se expresa como:
𝑃𝑑𝑦𝑛 = 𝑃𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠

𝜋 2 𝜎𝑑2 𝐵𝑚𝑎𝑥 2 𝑓𝑚 2
=
6

(3.29)

Donde 𝜎 es la conductividad eléctrica del material. Este modelo clásico, no es más que
una simplificación. Como consecuencia del efecto de los dominios magnéticos, las
pérdidas dinámicas en general son mucho mayores que las pérdidas calculadas con el
método clásico, es por esta razón que se introduce un nuevo termino llamado perdidas
en exceso (𝑃𝑒𝑥𝑐 ) que en muchos casos es incluso mayor que las perdidas clásicas. Las
pérdidas se expresan de la siguiente manera:
𝑃 = 𝑃ℎ𝑦𝑠𝑡 + 𝑃𝑑𝑦𝑛 + 𝑃𝑒𝑥𝑐

(3.30)

Ahora el problema se convierte en el entendimiento de cómo se generan estas
pérdidas en exceso. Existe un modelo previo que calcula las perdidas por exceso
(Modelo de Pry y Bean), sin embargo, este método es lineal y Bertotti comprobó que
estas pérdidas siguen un comportamiento no lineal, por lo que se dio cuenta que el
modelo anterior era incorrecto. Por esta razón, Bertotti desarrolla un modelo en base a
la teoría estadística de las corrientes de Eddy, donde expresa que, el comportamiento
de los dominios magnéticos a gran escala puede ser descrito en términos de la
dinámica de “n” estadísticamente independientes objetos magnéticos (MO). Donde
obtuvo la siguiente expresión para el cálculo de las perdidas en exceso:
𝑃𝑒𝑥𝑐 = 8√𝜎𝐺 𝑤 𝑆𝑉0 (𝐵𝑚𝑎𝑥 𝑓𝑚 )3/2

(3.31)

Donde 𝑉0 es un parámetro intrínseco del material e independiente de la inducción
máxima y G es una constante adimensional.
Sabiendo que las perdidas por histéresis se pueden modelar de una forma sencilla
donde:
𝑃ℎ𝑦𝑠 = 𝐶 ∙ 𝐵𝑚𝑎𝑥 2 𝑓𝑚

(3.32)

Donde C es una constante dependiente del material.
Con estas ecuaciones mostradas anteriormente, se puede implementar la expresión de
Bertotti de la siguiente forma:
𝑃(

𝑊
𝜋 2 𝜎𝑑2
(𝐵𝑚𝑎𝑥 𝑓𝑚 )2 + 𝐶1 (𝐵𝑚𝑎𝑥 𝑓𝑚 )3/2
) = 𝐶0 ∙ 𝐵𝑚𝑎𝑥 2 𝑓𝑚 +
𝐾𝑔
6𝛿

(3.33)
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Donde 𝐶0 𝑦 𝐶1 son constantes dependientes del material y delta es la densidad del
material ferromagnético. Dado que las constantes 𝐶0 𝑦 𝐶1 son los únicos parámetros no
conocidos, es necesario el conocimiento experimental de al menos 2 puntos de la curva
característica del motor P vs B a una misma frecuencia, es decir, conocer la densidad de
pérdidas que genera el material ante dos densidades de flujo diferentes, aplicando una
misma frecuencia como se muestra en la figura 24. Una vez calculadas las constantes, la
expresión puede ser utilizada para calcular la densidad de perdidas magnéticas, solo
dependiendo de la densidad de flujo máxima y la frecuencia. [4]

Figura 30: Curvas caracteristica de los materiales, P vs Fm y P vs Bmax.

La ecuación de Bertotti realiza el cálculo de la densidad de pérdida generada por el
material, expresada en W/Kg. Para calcular las pérdidas producidas por el material, es
necesario multiplicar este resultado por el peso del material sometido a esa variación
de la densidad de flujo, el cálculo de esta área se harán diferentes maneras que se
explicarán más adelante en este documento.
3.4.2.3 Método de Bertotti para señales no sinusoidales
En los motores que presentan una alimentación no sinusoidal, interesa realizar el
estudio magneto-transitorio del régimen variable del campo magnético. El cálculo
realizado es discreto en el dominio del tiempo, con lo que, la densidad de potencia
instantánea dP(t) se expresa de la siguiente forma:
𝑑𝑃(𝑡) = 𝐶0 ∙ 𝐵𝑚𝑎𝑥 2 𝑓 + 𝜎

2
3/2
𝑑2 𝑑𝐵
𝑑𝐵
( (𝑡)) + 𝐶1 ( (𝑡))
12 𝑑𝑡
𝑑𝑡

(3.34)

Por lo tanto, la potencia de pérdida media durante un periodo de tiempo se puede
escribir de la siguiente manera:
𝑃(𝑊/𝐾𝑔) = 𝐶0 ∙ 𝐵𝑚𝑎𝑥

2

2
3/2
1
𝑑2 𝑑𝐵
1
𝑑𝐵
𝑓 + ∫ 𝜎 ( (𝑡)) + ∫ 𝐶1 ( (𝑡))
𝑇
12 𝑑𝑡
𝑇
𝑑𝑡

(3.35)

Esta ecuación nos permite realizar el cálculo de pérdidas para las señales no
sinusoidales, como los motores SRM y HRM.
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3.4.2.4 Método de superficie de pérdidas
El método de superficie de pérdidas (LS por sus siglas en inglés) es un modelo de
estimación de las perdidas magnéticas a posteriori, basado en un modelo dinámico de
histéresis asociado a una simulación de elementos finitos. El modelo LS requiere que el
comportamiento magnético del material utilizado este perfectamente definido y
conociendo la superficie característica H(B, dB/dt), la cual es determinada
experimentalmente. Por lo que, para una señal B(t) con cierta forma y frecuencia, se
puede ir hacia arriba utilizando la superficie característica del material H(B,dB/dt) y de
esa forma reconstruir el ciclo de histéresis dinámico correspondiente. A partir de este
ciclo de histéresis, se puede realizar el cálculo de pérdidas. [14]
Superficie característica H(B, dB/dt)
Para cada material existe una superficie característica H(B, dB/dt) que puede ser
obtenida a través del método experimental de Epstein para mediciones magnéticas a
frecuencias medias. En la siguiente figura se muestra la superficie característica del
material M300-35, la cual es uno de los materiales con los que cuenta el programa flux
para la utilización de este método de cálculo de pérdidas.

Figura 31: Superficie H(B, dB/dt).

En la figura anterior, se muestra la superficie característica del material M300-35, para
cada valor de B y dB/dt, se obtiene un campo H. Esto quiere decir que se puede realizar
la reconstrucción del ciclo de histéresis dinámico de cualquier forma de onda en la que
se pueda conocer B y dB/dt en todo momento. En la siguiente figura, se muestra la
reconstrucción del ciclo de histéresis de una excitación sinusoidal con el quinto
armónico.
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Figura 32: Curva dinámica B(H) para una densidad de flujo de tipo sinusoidal.

A partir del ciclo de histéresis dinámico, el cálculo de las pérdidas se realiza obteniendo
el área bajo la curva con una integral.
Marco de Epstein
El marco de Epstein es un ensayo que consiste en al apilamiento de láminas
rectangulares del material a estudiar, con un espesor “e”, una anchura y una longitud
adecuados al tipo de marco (habitualmente de 50 y 25 cm). Las láminas son apiladas
para formar paralelepípedos y posteriormente se encintan para proveer una sujeción
similar a una sujeción mecánica. A continuación, se muestra un apilamiento de láminas.

Figura 33: Apilamiento de láminas para fabricar el marco de Epstein.

Se construyen 4 apilamientos iguales al mostrado anteriormente, luego se montan para
formar un marco de láminas, al que se le conoce como Marco de Epstein. Este marco
está constituido de los 4 apilamientos idénticos, cada uno de ellos posee dos
devanados superpuestos, uno interior (secundario) y otro exterior (primario). Los cuatro
arrollamientos primarios están conectados en serie y los cuatro arrollamientos
secundarios están conectados de igual manera. Existen una serie de variaciones,
específicamente la conexión entre apilamientos, en la siguiente figura se muestra la
configuración que se ha estado utilizando en los últimos años.
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Figura 34: Configuración típica del marco de Epstein.

En la figura anterior, se muestra una configuración típica de marco de Epstein, en el
que además de los cuatro apilamientos consta de un compensador de flujo de aire en
el medio del marco, en las esquinas consta de uniones entre apilamientos que están
formadas por un entrelazamiento de las láminas de los apilamientos, como se muestra
en la siguiente figura.

Figura 35: Muestra del apilamiento en las esquinas del marco.

Caracterización del comportamiento del material
El modelo es elaborado siguiendo el estudio de la influencia del parámetro dB/dt, para
esto, se utiliza el marco de Epstein con una densidad de campo de excitación
triangular, ya que de esta forma la derivada es constante y conocida durante la prueba,
como se muestra en la figura 32. Normalmente, se realiza la prueba con una densidad
de flujo (B) en un rango de 0 – 2 T en pasos de 0.1 T y el rango de la dB/dt es de 0 a
20,000 T/s. Con los datos obtenidos, se puede construir la curva característica H (B,
dB/dt) como la figura 36. [15]
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Figura 36: Contrucción experimental de la superficia S=H(B, dB/dt).

Modelo analítico
Existe un modelo analítico que consiste en la separación de la curva en 2 partes. La
primera, es una parte estática que solo depende de la densidad de flujo, la segunda es
una parte dinámica cuya forma se aproxima a partir de un modelo analítico construido
en 3 segmentos.
𝐻 (𝐵,

𝑑𝐵
𝑑𝐵
) = 𝐻𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐 (𝐵) + 𝐻𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐 (𝐵, )
𝑑𝑡
𝑑𝑡

(3.36)

La contribución dinámica es obtenida a partir de la extracción de la parte estática a la
superficie H(B, dB/dt), esta parte dinámica (𝐻𝑑𝑦𝑛 ) tiene una forma similar a la
presentada en la figura 37. La evolución de 𝐻𝑑𝑦𝑛 es analizada como una función de
dB/dt para varios valores constantes de inducción.

Figura 37: Superficie dinámica experimental.

Figura 38: Evolucion del campo en función de dB/dt para varias inducciones constantes.
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Algunas curvas 𝐻𝑑𝑦𝑛 para valores de inducción constantes, es presentada en la figura
38. Todas las curvas presentan una evolución similar que se pueden expresar de una
forma analítica. Dos funciones lineales pueden ser utilizadas para valores bajos y altos
de dB/dt:
𝑑𝐵
𝑑𝐵
𝑑𝐵
) = 𝛼 ( ) 𝑓𝑜𝑟 ( ) < 𝑥1
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝐵
𝑑𝐵
𝑑𝐵
𝐻𝑑𝑦𝑛 ( ) = 𝑏 ( ) + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑜𝑟 ( ) > 𝑥2
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡

𝐻𝑑𝑦𝑛 (

(3.37)
(3.38)

Entre los puntos x1 y x2, se debe emplear una función polinomial de segundo orden.
Para cada valor constante de B, los valores de 𝛼 𝑦 𝑏 son calculados por el metodo de
minimos cuadrados. La representacion analitica, permite encajar las curvas medidas de
buena manera, 𝛼 y b pueden ser expresadas a partir del signo de dB/dt.
𝑑𝐵
) 𝑎1 𝐵 + 𝑎0
𝑑𝑡
𝑑𝐵
𝑏(𝐵) = 𝑠𝑖𝑔𝑛 ( ) 𝑏1 𝐵 + 𝑏0
𝑑𝑡
𝛼(𝐵) = 𝑠𝑖𝑔𝑛 (

(3.39)
(3.40)

Donde a0, a1, b0, b1 son constantes.
𝑑𝐵

La superficie 𝐻𝑑𝑦𝑛 ( 𝑑𝑡 ) puede ser expresada de forma analítica con una gran precisión
a partir de una función F, que solo necesita la identificación de 6 parámetros, x1, x2, a0,
a1, b0, b1. Como se muestra a continuación:
𝑑𝐵

Si |( 𝑑𝑡 )| < 𝑥1
𝑓 (𝐵,

𝑑𝐵
𝑑𝐵
) = 𝛼(𝐵) ( )
𝑑𝑡
𝑑𝑡

(3.41)

𝑑𝐵

Si 𝑥1 < |( 𝑑𝑡 )| < 𝑥2
𝑑𝐵
𝑠𝑖𝑔𝑛 ( ) 𝛼(𝐵) − 𝑏(𝐵) 𝑑𝐵
𝑑𝐵
𝑑𝑡 [
𝑓 (𝐵, ) =
( − 𝑥1 2 ) + (𝑏(𝐵)𝑥1 − 𝛼(𝐵)𝑥2 )]
𝑑𝑡
𝑥1 −𝑥2
2
𝑑𝑡

(3.42)

𝑑𝐵

Si |( 𝑑𝑡 )| > 𝑥2
𝑓 (𝐵,

(𝑥1 +𝑥2 )(𝛼(𝐵) − 𝑏(𝐵))
𝑑𝐵
𝑑𝐵
𝑑𝐵
) = 𝑏(𝐵) ( ) +
𝑠𝑖𝑔𝑛 ( )
𝑑𝑡
𝑑𝑡
2
𝑑𝑡

(3.43)

La identificación de los parámetros necesarios se puede realizar con todos los datos
experimentales, sin embargo, se puede realizar unas cuantas decenas de medidas
experimentales. Este método analítico, presenta una estimación de las pérdidas con un
error menor al 5%.
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MODELADO Y SIMULACIÓN DE MOTORES SRM E HÍBRIDOS
En esta sección se explicará a detalle el proceso de modelado y simulación de motores
de reluctancia autoconmutados e híbridos, partiendo de que se conocen los materiales
a utilizar y las siguientes dimensiones del motor.
•

Altura del yugo (hy)

•

Altura del imán (hm)

•

Ancho del polo rotórico (bs)

•

Ancho del brazo del yugo (bp)

•

Radio externo del rotor (Rg)

•

Radio externo del yugo (Ry)

Figura 39: Dimensiones del motor.

S IMULACIÓN ESTÁTICA DE MOTORES SRM E HÍBRIDOS
La primera parte consiste en una simulación estática basada en un análisis magnético
de elementos finitos realizado en el programa Finite Element Method Magnetics
(FEMM), con el objetivo de calcular las curvas de flujo magnético, par y densidad de
flujo que son necesarias para poder construir el modelo de motor en Simulink y realizar
las simulaciones dinámicas.
Lo primero que se debe realizar es la construcción de la geometría del motor en el
programa FEMM, se puede dibujar manualmente directamente en el programa o en
cualquier otro programa de dibujo, sin embargo, se ha desarrollado un programa de
Matlab utilizando la API de FEMM que permite dibujar motores SRM y HRM de
estructura 12/10 a partir de los siguientes parámetros:
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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

M

Número de fases

K

factor multiplicador de bobinas por fase

LM

Ancho del imán

G

Entrehierro

LW

Profundidad del motor

TURNS

Número de espiras

MATERIAL DEL IMÁN
MATERIAL FERROMAGNÉTICO
Con estos parámetros se dibuja el motor de forma automática a través de un script de
Matlab. En la figura 40 se muestra el dibujo de un motor HRM 12/10 en FEMM
generado desde Matlab.

Figura 40: Dibujo de un motor HRM 12/10 en FEMM.
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Una vez se cuenta con el dibujo del motor, se procede con la configuración de
simulación de elementos finitos. Como se ha mencionado antes, la simulación se realiza
de forma estática y lo que se busca es encontrar el comportamiento del flujo
magnético y par bajo la influencia de diferentes corrientes de alimentación de las
bobinas y con el rotor colocado en diferentes posiciones. Para esto, se debe de crear
un vector de corrientes que llamaremos “CurrentTab” y un vector de ángulos de
rotación del rotor que llamaremos “AngleTab”. Luego, se lanza una simulación para
cada combinación posible entre AngleTab y CurrentTab obteniendo un valor de par,
flujo y densidad de flujo para cada una de ellas, obteniendo una matriz de flujo y par
en función de la corriente y el ángulo. Posteriormente, se realiza el cálculo de las
derivadas parciales del flujo respecto a la corriente y a la posición. A continuación, se
muestran las gráficas de flujo y par que se obtienen como resultado de esta simulación
estática.

Figura 41: Curva de Par vs Posición para un motor HRM 12/10.

Figura 42: Curva Flujo vs Posición para un motor HRM 12/10.
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Figura 43: Curvas de magnetización de un motor HRM 12/10.

SIMULACIÓN DINÁMICA DE MOTORES SRM E HÍBRIDOS
Una vez se han obtenido las curvas de par y flujo, se procede a realizar la simulación
dinámica del motor, se empezará explicando el modelo de simulink y posteriormente
se explicarán los parámetros y modos de funcionamiento de la simulación.

Figura 44: Modelo de Simulink para motores SRM y HRM.

El programa de Simulink consta del modelo del motor (bloque azul), un convertidor de
potencia de 3 fases (bloque gris), un lazo de control de velocidad (bloque anaranjado) y
un regulador de corriente (bloque verde), de los bloques inferiores el único importante
es el de configuración de parámetros (bloque rojo) que nos sirve para poder configurar
la simulación de forma fácil y ordenada. A continuación, se explicará el bloque del
modelo del motor.
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Figura 45: Modelo de motores SRM y HRM.

En la figura anterior, se muestra el modelo matemático de los motores SRM y HRM, los
bloques importantes de este modelo son las “look up tables” que sirven para introducir
al modelo las matrices de par, flujo, derivadas parciales del flujo y densidad de flujo,
adicionalmente estas tablas cuentan con un sistema de interpolación integrado. Sin
embargo, cabe destacar que se puede implementar cualquier otro modelo matemático,
siempre que se base en el efecto del flujo concatenado y sus derivadas parciales que se
obtienen del análisis de elementos finitos.
El modelo de Simulink está hecho con mucha flexibilidad ya que permite una amplia
variedad de configuraciones y parámetros, a continuación, se explicarán algunos de los
parámetros más importantes y algunas configuraciones comunes.
VARIABLE

DESCRIPCIÓN

CONTROL DE VELOCIDAD

Activar o desactivar el lazo mecánico
para controla la velocidad o el par.

REGULACIÓN DE CORRIENTE

Seleccionar el tipo de regulación: Pulso
único, control PWM o control por
histéresis.

MODO DE REGULACIÓN

Seleccionar el modo de regulación: Hard
Chopping o Soft Chopping.

I REF (A)

Referencia de limitación de la corriente
que circula por las bobinas.

Θ ON

Ángulo de inicio de conducción.

Θ OFF

Ángulo final de conducción.

VELOCIDAD

Velocidad a la que rota el motor.
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La configurar los parámetros anteriores se realiza dependiendo de las características del
motor a ensayar, sin embargo, se puede describir una configuración común para
realizar pruebas. El control de velocidad se suele desactivar para ahorrar tiempo de
simulación, el tipo de regulación se recomienda utilizar PWM para mantener una
frecuencia de conmutación constante, el modo de regulación hard chopping es más
agresivo que el soft pero su utilización depende de las características del convertidor
utilizado, la corriente de referencia está limitada por el grosor del cobre utilizado en las
bobinas, los ángulos de conducción on y off dependen del “stroke” del motor, para un
motor 12/10 el stroke es de 12º, por lo que el ángulo de on debe estar alrededor de 0º
y el de off alrededor de 12, dependiendo de la velocidad y el objetivo de control.
3.5.2.1 Cálculo del factor de carga
El factor de carga es un cálculo que muestra la capacidad de disipación de potencia por
unidad de metros cuadrados que se necesita para poder refrigerar correctamente el
motor y se calcula de la siguiente forma:
𝐾𝑗 =

𝑃𝑐𝑢
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑖𝑙í𝑛𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎

(3.44)

Donde, la superficie cilíndrica se calcula a partir de la geometría del motor y las
pérdidas se pueden considerar como la resta de la potencia de entrada y salida,
obteniendo la siguiente ecuación:
𝐾𝑗 =

𝑃𝑖𝑛 − 𝑃𝑜𝑢𝑡
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑐𝑖𝑙í𝑛𝑑𝑟𝑖𝑐𝑎

(3.45)

En este caso, el factor de carga sirve para poder determinar qué tipo de refrigeración se
debe utilizar para refrigerar el motor, basado en los siguientes valores de referencia:
FACTOR DE CARGA

TIPO DE REFRIGERACIÓN

1.5 – 3 (KW/𝒎𝟐 )

Totalmente encapsulado

5 – 12 (KW/𝒎𝟐 )

Refrigeración forzada (Ventiladores)

12 – 20 (KW/𝒎𝟐 )

Refrigeración líquida

3.5.2.2 Resultados de la simulación dinámica
Luego de lanzar la simulación, utilizando una limitación de corriente a 100 A, 3000 rpm,
ángulos de conducción de -3º y 15º, se pueden observar las curvas de corriente de las
bobinas, corriente del bus DC, voltaje de las bobinas y par generado, como se muestra
en la figura 46.
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Figura 46: Resultados de la simulación de un motor HRM 12/10.

Además, se cuenta con una pantalla resumen, donde se puede observar la potencia
absorbida, potencia útil, rendimiento, par generado y la corriente de bus.

Figura 47: Resumen de los resultados obtenidos.

Para construir una curva par-velocidad del motor de forma manual, es necesario
realizar una simulación para cada combinación de parámetros para la cual se desea
observar sus resultados, luego se extraen todos los resultados en una tabla de Excel y
se elige la mejor configuración para cada velocidad del rango definido, sin embargo,
este procedimiento requiere una gran cantidad de tiempo para obtener resultados.
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IV. SOFTWARE IMPLEMENTADO
En este capítulo se explica de forma detallada el diseño, desarrollo e implementación
de un software capaz de obtener de forma automática la curva par-velocidad de
motores SRM e Híbridos, con el objetivo de determinar las mejores prestaciones que
puede ofrecer dicho motor como puede ser el mejor par o la mejor eficiencia.

IDENTIFICACION DEL EFECTO DE LOS PARAMETROS SOBRE LA
CURVA PAR-VELOCIDAD
El primer paso antes de desarrollar el programa fue determinar cuáles de los
parámetros presentan un alto impacto sobre la curva par-velocidad ante variaciones de
este, para ello se realizaron pequeñas simulaciones donde se fue variando uno a uno
los parámetros y se observó su impacto en las variables de importancia (eficiencia, par
y potencia). Las pruebas se realizaron con un motor HRM de estructura 12/10, bobinas
conectadas en paralelo y múltiples velocidades para los siguientes parámetros:
VARIABLE

DESCRIPCIÓN

REGULACIÓN DE CORRIENTE

Seleccionar el tipo de regulación: Control
PWM o control por histéresis.

MODO DE REGULACIÓN

Seleccionar el modo de regulación: Hard
Chopping o Soft Chopping.

I REF (A)

Referencia de limitación de la corriente
que circula por las bobinas.

Θ ON

Ángulo de inicio de conducción.

Θ OFF

Ángulo final de conducción.

El primer parámetro evaluado fue el tipo de regulación de corriente, donde se probó la
regulación con PWM y con histéresis, obteniendo los siguientes resultados:

Figura 48: Comparativa de par generado en función del tipo de regulación.
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Figura 49: Comparativa de la eficiencia en función del tipo de regulación.

Como se puede apreciar en la figura anterior, el tipo de regulación no presenta un alto
impacto en la producción de par o eficiencia de la máquina, por lo que no se tomará en
cuenta como una de las variables importantes de la implementación.
El segundo parámetro para evaluar es el modo de regulación que puede ser “Soft
Chopping” o “Hard Chopping”, la simulación se configura de la misma manera que para
el análisis del tipo de regulación, y se obtuvo el siguiente resultado.

Figura 50: Comparativa del modo de regulación en par generado.

Figura 51: Comparativa del modo de regulación en eficiencia de la máquina.

Como se observa en las figuras 50 y 51, no existe una gran diferencia respecto al par
generado por la máquina y tan solo una pequeña variación en eficiencia, por lo que
tampoco se considerará el modo de regulación como una de las variables a tomar en
43

Automatización del sistema de obtención de las curvas par-velocidad en motores de reluctancia
auto conmutados (SRM) e híbridos.
Josué Neftalí Duarte Mejía

cuenta para obtención de las mejores prestaciones del motor.
A continuación, se realiza el análisis del impacto de la variación de la corriente de
limitación de las bobinas sobre el par y la eficiencia, para ello se utilizaron 3 valores de
corriente (150 A, 180 A y 200 A) y se obtuvo el siguiente resultado:

Figura 52: Comparativa del par generado para diferentes límites de corriente.

Figura 53:Comparativa de la eficiencia para diferentes límites de corriente.

Observando las 2 figuras anteriores, se puede determinar que la limitación de la
corriente presenta un alto impacto sobre el par y eficiencia de la máquina, por lo que
se le considerará como un parámetro importante.
Por último, se analizará el efecto de variar los ángulos de inicio y final de conducción
para observar su efecto sobre el par y eficiencia, para ello se realiza la simulación con
una limitación de corriente de 200 A, Soft Chopping y múltiples velocidades, como se
muestra a continuación.

44

Automatización del sistema de obtención de las curvas par-velocidad en motores de reluctancia
auto conmutados (SRM) e híbridos.
Josué Neftalí Duarte Mejía

Figura 54: Comparativa del efecto de la variación de los ángulos de conducción sobre el par.

Figura 55: Comparativa del efecto de la variación de los ángulos de conducción sobre la eficiencia.

Como se puede observar en las 2 figuras anteriores, las pequeñas variaciones de los
ángulos de conducción generan un impacto significativo en el par y eficiencia de la
máquina, por lo que se considerará como uno de los parámetros importantes a tomar
en cuenta.
En esta etapa de simulaciones, se pudo determinar que la limitación de corriente y los
ángulos de conducción son los parámetros que presenta un alto impacto en la
generación de par y eficiencia de estas máquinas eléctricas, por lo que, a partir de este
punto, no se incluirá el tipo de regulación de corriente y el modo de regulación entre
los parámetros a tomar en cuenta en el procedimiento.

INTERFAZ DE PARAMETRIZACIÓN DE LA SIMULACIÓN
El programa de automatización se desarrolló a través de scripts de Matlab para tener
un fácil acople con el modelo de simulación de Simulink, sin embargo, la introducción
de parámetros directamente en un código de Matlab es tedioso y puede requerir la
comprensión del código, es por ello que se decidió diseñar una interfaz de usuario
(HMI) utilizando la herramienta de Matlab App designer que permite la creación de
aplicaciones en el entorno de Matlab. A continuación, se presenta la HMI diseñada para
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el proyecto:

Figura 56: Interfaz de usuario del software de automatización.

En la figura 56, se muestra la interfaz de usuario diseñada, en ella se pueden introducir
los rangos de los parámetros importantes de la simulación que limitan el alcance del
análisis y la precisión para acotar los tiempos de simulación a gusto del usuario, se
cuenta con un selector del sistema de ventilación que se desea implementar, se permite
especificar el archivo que contiene los datos de la simulación estática y el modelo de
Simulink que se desea simular, además, cuenta con un factor de importancia entre el
rendimiento y el par, para que el usuario sea capaz de plasmar sus necesidades en
cuanto a las prestaciones que desea para la máquina.
Con los rangos de cada parámetro se construyen vectores que llamaremos: Vectores de
ángulos de conducción para los ángulos de “on” y “off”, Vector de limitación de
corriente y vector de velocidades para las corriente y velocidades que deseamos
analizar, como se muestra a continuación:
•

Ángulos de on = [-2 -1 0]

•

Ángulos de off = [13 14 15 16]

•

Vector de corrientes = [0 10 20 30 40 … 200]

•

Vector de corrientes = [1000 2000 3000 4000]

Además, se cuenta con una pantalla para el cálculo de pérdidas que se mostrará más
adelante y una pantalla donde se pueden observar los resultados de la simulación,
como se muestra en la figura 56:
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Figura 57: Pantalla de resultados obtenidos.

PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE LA CURVA PARVELOCIDAD
En esta sección, se explicará el procedimiento que se sigue para la obtención de la
curva par-velocidad que mejor se acopla a las necesidades del usuario variando los
ángulos de conducción, limitación de corriente y velocidad del motor.
Antes de explicar el procedimiento de obtención de resultados, se mostrarán las
modificaciones de que se realizaron al modelo de Simulink para que ser capaces de
poder variar los parámetros durante una misma simulación.

Figura 58: Pantalla de parámetros del modelo de simulación.

En la figura 58, se muestra la pantalla de parámetros del modelo de simulación que se
mostró en el capítulo anterior. Este modelo se modificó utilizando los bloques
“repeating sequence stair” marcados en rojo en la imagen. Estos bloques permiten
configurar una secuencia de valores que pueden cambiar cada cierto periodo de
tiempo, de esta forma, somos capaces de pasar una serie de vectores a cada parámetro
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que se busca variar a lo largo de la simulación y poder obtener muchos datos en una
sola simulación.
A continuación, se muestra los 2 segmentos de simulación que se diseñaron para poder
obtener la curva par-velocidad, de la forma más eficiente.

OBTENCIÓN DE LA CORRIENTE MÁXIMA
Basados en los datos de simulaciones obtenidos manualmente, se observó que
dependiendo del tipo de ventilación del motor seleccionado, existen corrientes de
limitación de la bobina dentro del posible rango seleccionado que no cumplen con los
requerimientos del factor de carga para ninguna combinación posible de ángulos de
conducción a determinadas velocidades, es decir, que existen corrientes que no se
puede utilizar debido a que no se cumplirá el factor de carga de ninguna forma, como
se muestra a continuación:
Ángulo
Ángulo
Velocidad
On
Off
1000
-3
14
1000
-3
15
1000
-3
16
1000
-2
14
1000
-2
15
1000
-2
16
1000
-1
14
1000
-1
15
1000
-1
16
1000
0
14
1000
0
15
1000
0
16

Limitación de
corriente
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Par
generado
127.15
130.67
133.03
131.28
134.81
137.17
132.12
135.67
138.03
130.02
133.55
135.92

Eficiencia
82.01
82.74
82.48
83.07
82.98
82.82
85.11
85.39
85.18
86.17
86.19
85.87

Factor de
carga
28.19
27.56
28.56
27.05
27.95
28.76
23.38
23.47
24.28
21.10
21.63
22.00

En la tabla anterior, se muestra los resultados obtenidos para una simulación de un
motor HRM 12/10 a 1000 rpm, limitación de corriente de 200 A y múltiples ángulos de
conducción. En la última columna de la tabla se puede observar el factor de carga
calculado y a pesar de variar los ángulos de conducción ninguna de las combinaciones
cumple con la limitación del factor de carga incluso si se utiliza una refrigeración
líquida con límite de factor de carga de 20. Esto nos indica que para este motor
específico no es posible utilizar una limitación de corriente de 200 A y velocidad de
1000 rpm. Además, se puede observar que utilizando el mayor ángulo de “on” y el
menor ángulo de “off” se obtiene el menor factor de carga posible para esta corriente.
Es por ello que primero se realiza una simulación utilizando ángulos de conducción
constantes donde se utiliza el mayor ángulo de “on” y el menor ángulo de “off”, todo el
vector de velocidades y el vector de corriente con el objetivo de encontrar la mayor
corriente posible para cada velocidad, como se muestra a continuación:
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Velocidad
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Ángulo
On
0
0
0
0
0
0

Ángulo
Off
13
13
13
13
13
13

Limitación de
corriente
100
120
140
160
180
200

Par
generado
57.89
72.77
87.37
101.20
114.00
125.57

Eficiencia
87.12
87.55
87.13
86.44
86.77
86.14

Factor de
carga
8.66
10.46
13.04
16.05
17.57
20.43

En la tabla anterior, se muestra el resultado de la simulación de búsqueda de la
corriente máxima para un motor HRM 12/10 , donde se puede observar que, para una
velocidad de 1000 rpm, el límite de corriente para una ventilación forzada sería de 120
A y para una ventilación líquida sería de 180 A. Esto nos permite realizar una simulación
para la obtención de la curva par-velocidad, donde no es necesario tomar en cuenta
todo el rango de corrientes, simplemente se toma la corriente máxima dependiendo
del tipo de ventilación seleccionado y un valor inmediatamente inferior en el vector de
corrientes, esto permite disminuir el tiempo de simulación drásticamente.

OBTENCIÓN DE LOS DATOS DE SIMULACIÓN
Una vez obtenido el valor de la corriente máxima valida, se puede realizar la simulación
que nos permite obtener la curva de par-velocidad, a partir de las combinaciones
posibles entre la corriente máxima determinada, la corriente inmediatamente menor en
el vector de corrientes, el vector de velocidades, y los vectores de ángulos de
conducción. La construcción de la matriz que contiene estas combinaciones se
construye con el siguiente código:
%% Obtencion de los rangos de simulación
test=[];
for r=vel_vec
corr=validCurrents(validCurrents(:,1)==r,2);
for curr=corr-pasoCurr:pasoCurr:corr
for i=ang_on_vec
for j=ang_off_vec
test=[test;r,i,j,curr];
end
end
end
end
tstop=size(test,1)*sample_rate+0.25
test
assignin('base','tstop',tstop);
assignin('base','test',test)
sim 'HRM2U_JULIO_2020_BOB_PARALELO.slx'

Donde: “vel_vec” es el vector de velocidades, “validCurrents” es la corriente máxima que
soporta cada el motor para cada velocidad, “ang_on_vec” es el vector de ángulos de on,
“ang_off_vec” es el vector de ángulos de off, “test” es el nombre de la tabla que se crea
con estos parámetros y posteriormente se utilizará para la simulación, “tstop” es el
tiempo en el que la simulación se debe detener. Por último, se envían los datos al
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“workspace” y se lanza la simulación. A continuación, se muestra un ejemplo de la tabla
que hemos llamado “test” para una sola velocidad de 1000 rpm.
Velocidad
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Ángulo On
-1
-1
0
0
1
1
-1
-1
0
0
1
1

Ángulo Off
15
16
15
16
15
16
15
16
15
16
15
16

Limitación de corriente
170
170
170
170
170
170
180
180
180
180
180
180

El programa simulará el modelo, con cada una de las combinaciones mostrada en la
tabla anterior, para cada una de las velocidades incluida en el vector de velocidades
determinada por el usuario. Al terminar las simulaciones, se obtienen los siguientes
datos:
Velocidad
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Ángulo
On
-1
-1
0
0
1
1
-1
-1
0
0
1
1

Ángulo
Off
15
16
15
16
15
16
15
16
15
16
15
16

Limitación de
corriente
170
170
170
170
170
170
180
180
180
180
180
180

Par
generado
116.34
118.61
115.21
117.48
110.96
113.23
123.13
125.44
121.73
124.03
116.79
119.10

Eficiencia
84.98
85.34
86.48
86.32
88.04
88.14
85.39
85.19
86.78
86.92
87.93
87.85

Factor de
carga
20.78
20.61
18.21
18.83
15.24
15.41
21.30
22.04
18.75
18.87
16.21
16.65

POST PROCESADO DE LOS DATOS
Después de obtener los datos de la simulación, se procesan los datos. El primer paso
del procesado es eliminar todas las configuraciones que no cumplen con la limitación
del factor de carga, que se realiza con una simple instancia “if” que compara el factor
de carga de cada configuración con el límite establecido, todas aquellas
configuraciones que no cumplan el requisito se descartan, como se muestra en la
siguiente tabla:
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Velocidad
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Ángulo
On
0
0
1
1
0
0
1
1

Ángulo
Off
15
16
15
16
15
16
15
16

Limitación de
corriente
170
170
170
170
180
180
180
180

Par
generado
115.21
117.48
110.96
113.23
121.73
124.03
116.79
119.10

Eficiencia
86.48
86.32
88.04
88.14
86.78
86.92
87.93
87.85

Factor de
carga
18.21
18.83
15.24
15.41
18.75
18.87
16.21
16.65

Una vez se cuenta solo con las configuraciones validas, se procede a la selección de la
mejor configuración, para ello se analizan las 2 variables más importantes: Par y
eficiencia. La selección se realiza mediante un sistema simple de suma ponderada
donde el usuario puede determinar el peso de cada variable desde el panel de usuario.
Dado que la eficiencia se encuentra en una escala de 0 a 100, para poder aplicar los
pesos se procede a escalar el par a una escala de 0 a 100, como se muestra a
continuación:
𝑃𝑎𝑟(𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜) =

𝑃𝑎𝑟
∙ 100
𝑃𝑎𝑟𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜

(4.1)

Quedando de la siguiente forma:
Velocidad

Ángulo
On

Ángulo
Off

Limitación de
corriente

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

0
0
1
1
0
0
1
1

15
16
15
16
15
16
15
16

170
170
170
170
180
180
180
180

Par
generado
(%)
92.89
94.72
89.46
91.29
98.14
100
94.16
96.02

Eficiencia
(%)
86.48
86.32
88.04
88.14
86.78
86.92
87.93
87.85

Factor de
carga
18.21
18.83
15.24
15.41
18.75
18.87
16.21
16.65

La suma ponderada se realiza de la siguiente forma:
𝑃𝑒𝑠𝑜𝑝𝑎𝑟 + 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 1

(4.2)

𝑁𝑜𝑡𝑎 = 𝑃𝑎𝑟(%) ∙ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑝𝑎𝑟 + 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎(%) ∙ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

(4.3)

Siendo la variable que llamamos nota, la encargada de definir cuál es la configuración
que ofrece las mejores prestaciones, ya sea par o eficiencia, dependiendo de cómo se
configuren los pesos en la interfaz de usuario. Cabe destacar, que este sistema de notas
es el más simple y se podría llegar a tomar en cuenta otros factores como: rizado de
par, rizado de corrientes y generación de pérdidas.
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A continuación, se muestra la tabla de notas obtenida para el caso expuesto
anteriormente.
Velocidad
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Ángulo On
0
0
1
1
0
0
1
1

Ángulo Off
15
16
15
16
15
16
15
16

Limitación de corriente
170
170
170
170
180
180
180
180

Nota
89.68
90.52
88.75
89.71
92.46
93.46
91.04
91.94

Con lo que, para este motor a 1000 rpm y con los pesos determinados, la mejor
configuración es:
Ángulo
Velocidad
On
1000
0

Ángulo
Off
16

Limitación de
corriente
180

Par (Nm)
124.03

Eficiencia
(%)
86.92

Factor de
carga
18.87

Este mismo procedimiento de post procesado se repite para cada velocidad en el
vector de velocidades, de forma que se obtiene una curva de par-velocidad y una de
eficiencia-velocidad. Como la que se muestra a continuación:

Par y eficiencia Vs Velocidad
Par (Nm), Eficiencia (%)

130.00
120.00
110.00
100.00
90.00

Eficiencia

80.00

Par

70.00
60.00
0

1000

2000

3000

4000

5000

Velocidad
Figura 59: Curvas de par y eficiencia vs velocidad para un motor HRM 12/10.

La implementación del software ofrece una forma confiable para obtener las
configuraciones que ofrecen las mejores prestaciones del motor, las cuales se pueden
observar fácilmente en la figura anterior.
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Por último, se muestra el diagrama del proceso completo de obtención de las curvas de
par-velocidad utilizando el software diseñado.

Figura 60: Diagrama del proceso de obtención de la curva par velocidad.
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V. RESULTADOS Y ANÁLISIS
En este capítulo, se explicarán los resultados obtenidos utilizando el software de
automatización de la obtención de la curva par-velocidad, se estudiarán diferentes
configuraciones de motores HRM 12/10 con el objetivo de obtener el mejor motor
dependiendo de lo que se necesita.
Se cuenta con el diseño de 4 motores, las dimensiones de cada uno fueron obtenidas
mediante diferentes programas de optimización. A continuación, se muestran estos 4
diseños:

CAS1
31,2

21,56

CAS0RAC
11

18,38

11

17

21

25,8

39.8

19,66

26,72
21

18,5

CAS2

31,2

24,76

CAS3
11

20

11

21

19

25,8

33

22

26,72
26,72

22
18

Figura 61: Medidas de los 4 casos de estudio.

Para cada caso, se analizará su comportamiento dinámico para diferentes tipos de
refrigeración, una estructura de bobinas en serie y en paralelo, como se muestra a
continuación:
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BOBINAS EN SERIE
Para cada caso, se realizó el cálculo de la resistencia del bobinado de cada fase,
obteniendo la siguiente tabla de resistencias:
Casos de estudio
PROCEDIMIENTO 1
20 ºC
Cas0RAC
Cas1
Cas2
Cas3

𝑙𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 mm

RLCAS mΩ

RCAS Ω

̴RCAS Ω

320
336
342
328

14.02
14.70
14.96
14.35

0.0560
0.0588
0.0598
0.0574

0.056
0.059
0.060
0.057

REFRIGERACIÓN LÍQUIDA
En esta sección se analizarán las 4 configuraciones de los motores utilizando un sistema
de ventilación con refrigeración líquida, lo que permite un factor de carga hasta de 20
(𝑊/𝑚2 ).

Figura 62: Configuración de parárametros para la simulación.

Utilizando la anterior configuración de rangos de los parámetros. Se realizaron pruebas
para diferentes valores en los pesos de la toma de decisión, como se muestra a
continuación:

Par(Nm)

Par vs Velocidad
160.00
140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00

Cas0
Cas1
Cas2
Cas3
0

1000

2000

3000

4000

5000

Velocidad
Figura 63: Curvas Par Vs Velocidad de todos los casos con refrigeración líquida, factor de decisión de
par=50% y eficiencia=50%.
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Eficiencia Vs Velocidad
94.00

Eficiencia (%)

93.00
92.00
Cas0

91.00

Cas1

90.00

Cas2

89.00

Cas3

88.00
0

1000

2000

3000

4000

5000

Velocidad
Figura 64: Curvas Eficiencia Vs Velocidad de todos los casos con refrigeración líquida, factor de decisión de
par=50% y eficiencia=50%.

En este primer caso, se observa las curvas de par y eficiencia en función de la velocidad
del motor para todos los casos que se está estudiando, utilizando refrigeración líquida
y factor de decisión de par=50% y eficiencia=50%. En cuanto a par, ninguna de los
casos presenta una gran diferencia respecto a los demás, pero se puede decir que el
caso 0 ofrece mejor par, de igual forma, al observar la figura 56 se puede notar
fácilmente que el caso 0 ofrece una mejor eficiencia que los otros casos, teniendo un
punto máximo de 93.5% a 2000 rpm.

Par Vs Velocidad
140.00
120.00

Par(Nm)

100.00
80.00

Cas0

60.00

Cas1
Cas2

40.00

Cas3

20.00
0.00
0

1000

2000

3000

4000

5000

Velocidad
Figura 65: Curvas Par Vs Velocidad de todos los casos con refrigeración líquida, factor de decisión de
par=10% y eficiencia=90%.
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Eficiencia Vs Velocidad
95.00

Eficiencia (%)

94.00
93.00
Cas0

92.00

Cas1

91.00

Cas2
Cas3

90.00
89.00
0

1000

2000

3000

4000

5000

Velocidad
Figura 66: Curvas Eficiencia Vs Velocidad de todos los casos con refrigeración líquida, factor de decisión de
par=10% y eficiencia=90%.

Cambiando el factor de decisión a un 10% para par y 90% para eficiencia, se puede
observar como las curvas de par y eficiencia cambian, como se muestra en las figuras
57 y 58. En cuanto a par, los 4 casos presentan un comportamiento muy similar, en
eficiencia se nota la mejoría de todos los casos, pero en especial el caso 0, el cual
alcanza una eficiencia de 94.6% a 2000 rpm y 93% a 3000 rpm.

Par Vs Velocidad
160.00
140.00

Par (Nm)

120.00
100.00

Cas0

80.00

Cas1

60.00

Cas2

40.00

Cas3

20.00
0.00
0

1000

2000

3000

4000

5000

Velocidad
Figura 67: Curvas Par Vs Velocidad de todos los casos con refrigeración líquida, factor de decisión de
par=90% y eficiencia=10%.
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Eficiencia Vs Velocidad
94.00

Eficiencia (%)

93.00
92.00
Cas0

91.00

Cas1

90.00

Cas2

89.00

Cas3

88.00
0

1000

2000

3000

4000

5000

Velocidad
Figura 68: Curvas Eficiencia Vs Velocidad de todos los casos con refrigeración líquida, factor de decisión de
par=90% y eficiencia=10%.

Si se utiliza un factor de decisión de 90% para el par y 10% para la eficiencia, se
obtienen los resultados mostrados en las figuras 60 y 61. En cuanto a la gráfica de par,
no se nota prácticamente ninguna diferencia con respecto al primer caso mostrado y
respecto a la eficiencia se nota una caída de la eficiencia de los casos 1 y 3.

REFRIGERACIÓN FORZADA
Como segunda parte del estudio de los casos con sus bobinas en serie, se analizó su
comportamiento dinámico utilizando refrigeración forzada, lo que permite un factor de
carga hasta de 12 (𝑊/𝑚2), Obteniendo los siguientes resultados:

Figura 69: Configuración de parámetros para la simulación con refrigeración forzada.

Utilizando la anterior configuración de rangos de los parámetros. Se realizaron pruebas
para diferentes valores en los pesos de la toma de decisión, como se muestra a
continuación:
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Par Vs Velocidad
140.00

Par (Nm)

120.00
100.00
80.00

Cas0

60.00

Cas1

40.00

Cas2

20.00

cas3

0.00
0

1000

2000

3000

4000

5000

Velocidad
Figura 70: Curvas Par Vs Velocidad de todos los casos con refrigeración forzada, factor de decisión de
par=50% y eficiencia=50%.

Eficiencia Vs Velocidad
96.00

Eficiencia (%)

95.00
94.00
93.00

Cas0

92.00

Cas1

91.00
90.00

Cas2

89.00

Cas3

88.00
0

1000

2000

3000

4000

5000

Velocidad
Figura 71: Curvas Eficiencia Vs Velocidad de todos los casos con refrigeración forzada, factor de decisión
de par=50% y eficiencia=50%.

En las figuras 70 y 71, se observan los resultados obtenidos para todos los casos
utilizando sus bobinas en serie, una refrigeración forzada y factor de decisión de 50%
para el par y eficiencia. Donde se observa un mejor comportamiento en par y eficiencia
del caso 0 a partir de 2000 rpm y un mejor comportamiento del caso 1 y 3 a bajas
velocidad.
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Par Vs Velocidad
140.00

Par (Nm)

120.00
100.00
80.00

Cas0

60.00

Cas1

40.00

Cas2

20.00

cas3

0.00
0

1000

2000

3000

4000

5000

Velocidad
Figura 72: Curvas Par Vs Velocidad de todos los casos con refrigeración forzada, factor de decisión de
par=10% y eficiencia=90%.

Eficiencia (%)

Eficiencia Vs Velocidad
95.50
95.00
94.50
94.00
93.50
93.00
92.50
92.00
91.50
91.00
90.50

Cas0
Cas1
Cas2
Cas3
0

1000

2000

3000

4000

5000

Velocidad
Figura 73: Curvas Eficiencia Vs Velocidad de todos los casos con refrigeración forzada, factor de decisión
de par=10% y eficiencia=90%.

Al modificar el factor de decisión y darle mayor importancia a la eficiencia, se observa
una mejoría en la eficiencia de los casos 1, 2 y 3 a cambio de una pérdida de par en la
salida.
Como resultado de este análisis, se puede llegar a la conclusión que el motor que
presenta mejores prestaciones para una configuración de bobinas en serie y
refrigeración líquida o forzada es el que se denominó caso 0 para velocidades
superiores a 2000 rpm. Se nota un mejor comportamiento de los casos 1 y 3 a una
velocidad de 1000 rpm, pero no se puede asegurar que ese comportamiento continúe
a velocidades inferiores.
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BOBINAS EN PARALELO
Se realizó el cálculo de la resistencia de las fases para cada caso estudio, con una
conexión entre ramas opuestas en paralelo. Como se muestra en la siguiente tabla:

Casos de estudio
PROCEDIMIENTO 2
75 ºC
Cas0RAC
Cas1
Cas2
Cas3

RLCAS mΩ
1 bobina

mm
325.92
327.96
330
342

28.1
46.9
37.1
48.1

RCAS Ω
fase
0.1122
0.1877
0.1486
0.1924

REFRIGERACIÓN LÍQUIDA
En esta sección se analizarán las 4 configuraciones de los motores utilizando un sistema
de ventilación con refrigeración líquida, lo que permite un factor de carga hasta de 20
(𝑊/𝑚2 ).

Figura 74: Configuración de parámetros para la simulación de los modelos con refrigeración líquida.

Utilizando la anterior configuración de rangos de los parámetros. Se realizaron pruebas
para diferentes valores en los pesos de la toma de decisión, como se muestra a
continuación:
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Par Vs Velocidad
140.00
120.00

Par (Nm)

100.00
80.00
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4000

5000
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Figura 75: Curvas Par Vs Velocidad de todos los casos con refrigeración líquida, factor de decisión de
par=50% y eficiencia=50%.

Eficiencia Vs Velocidad
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Figura 76: Curvas Eficiencia Vs Velocidad de todos los casos con refrigeración líquida, factor de decisión de
par=50% y eficiencia=50%.

En las figuras 75 y 76, se observan las curvas par-velocidad y eficiencia-velocidad que
se obtuvieron para una configuración con refrigeración líquida y un factor de decisión
de 50% para par y eficiencia. Donde se obtuvo que el caso 0 presenta mejores
prestaciones a lo largo del rango de velocidad, tanto en par como en eficiencia.
Modificando el factor de decisión para buscar la mayor cantidad de par en la salida y
disminuyendo la importancia de la eficiencia, se obtuvieron los siguientes resultados:
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Par Vs Velocidad
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Figura 77: : Curvas Par Vs Velocidad de todos los casos con refrigeración líquida, factor de decisión de
par=90% y eficiencia=10%.

Eficiencia Vs Velocidad
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Figura 78: Curvas Eficiencia Vs Velocidad de todos los casos con refrigeración líquida, factor de decisión de
par=90% y eficiencia=10%.

En las figuras 77 y 78, se pueden observar los resultados obtenidos modificando el
factor de decisión, no se observa ninguna variación muy significativa, mejorando el par
del caso 0 a 2000 rpm en 1.2 Nm a cambio de una disminución de la eficiencia de 0.7%.
Los demás casos se mantienen prácticamente igual.
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COMPARATIVAS
En esta sección, se presentarán algunas comparativas que serán utilices para poder
observar las características que ofrecen algunas configuraciones frente a otras, así
como la comparación entre el programa y el método manual de obtención de la curva.

Bobinas en serie vs bobinas en paralelo
Observando los resultados de la sección anterior, se puede llegar a la conclusión que el
motor que presenta mejores características dinámicas es el caso 0, para una conexión
en serie como para una conexión en paralelo. A continuación, se presentan las tablas
de configuraciones con las que el caso 0 presenta su mejor curva par-velocidad y
eficiencia-velocidad.
Cas0_Serie_Líquida
Velocidad
1000
2000
3000
4000

Ang
On
-2
-4
-5
-6

Ang
Off
16
15
15
13

Limite
Corriente
100
100
100
100

Pot. Abs.

Pot. Útil

Par

Eficiencia

15969.37
26575.51
28153.16
23246.38

14340.63
24846.08
26163.03
21170.88

136.94
118.63
83.28
50.54

89.80
93.49
92.93
91.07

Factor
de carga
15.72
16.70
19.21
20.04

Cas0_Paralelo_Líquida
Velocidad
1000
2000
3000
4000

Ang
On
0
0
-1
-1

Ang
Off
16
15
15
15

Limite
Corriente
180
200
200
200

Pot. Abs.

Pot. Útil

Par

Eficiencia

14946.52
27428.79
36173.62
35759.26

12988.55
25563.44
34371.13
34141.95

124.03
122.06
109.41
81.51

86.90
93.20
95.02
95.48

Factor
de carga
18.90
18.01
17.40
15.61

Par Vs Velocidad
160.00
140.00

Par (Nm)

120.00
100.00
80.00

Cas0_Serie

60.00

Cas0_Paralelo

40.00
20.00
0.00
0

1000

2000

3000

4000

5000

Velocidad
Figura 79: Comparativa de las curvas par-velocidad para las configuraciones en serie y paralelo del caso 0.
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Eficiencia Vs Velocidad
Eficiencia (%)
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92.00
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86.00
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3000
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5000
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Figura 80: Comparativa de las curvas eficiencia-velocidad para las configuraciones en serie y paralelo del
caso 0.

En las figuras anteriores, se muestra una comparativa de los resultados obtenidos para
el caso 0 con una configuración en serie y en paralelo. Se observa que el
comportamiento de la configuración en serie a bajas velocidades es mejor tanto en par
como en eficiencia con una diferencia de 12.91 Nm y 2.9% respectivamente, sin
embargo, se observa que al aumentar la velocidad, el par y eficiencia de la
configuración en serie cae y se observa una diferencia de 30 Nm en par y 4.41% en
eficiencia a favor de la configuración en paralelo a 4000 rpm, esto se debe
principalmente a la alta capacidad de carga de corriente que presenta la configuración
en paralelo, que la hace mejor a altas velocidades.

Curvas obtenidas con el software vs obtenidas de forma manual.
En esta sección, se pretende analizar el funcionamiento del programa, para ello, se hará
la comparación entre las curvas obtenidas de forma manual y utilizando el programa,
para una configuración de refrigeración líquida y bobinas en paralelo. Además, se
explicará el porqué de las pequeñas variaciones que presentan los resultados para
algunas de las velocidades.

Par Vs Velocidad
140

Par (Nm)

120
100
80
60

Cas0_Manual

40

Cas0_Programa

20
0
0

1000

2000

3000

4000

5000

Velocidad
Figura 81: Comparativa de las curvas par-velocidad obtenidas mediante el método manual y el programa.
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Eficiencia Vs Velocidad
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Eficiencia (%)
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84
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Figura 82: Comparativa de las curvas eficiencia-velocidad obtenidas mediante el método manual y el
programa.

En las figuras anteriores, se muestra una comparativa entre los resultados obtenidos de
forma manual y los que se obtuvieron utilizando el programa presentado en este
trabajo para el caso 0 de estudio con una refrigeración líquida y bobinas en paralelo.
De esta comparativa, se puede observar que las curvas son prácticamente iguales, con
una pequeña desviación cuando el motor rota a 1000 y 4000 rpm, sin embargo, esta
pequeña desviación, se debe a que el programa toma de forma rigurosa el límite del
factor de carga permitido y de forma manual se tuvo más flexibilidad y se permitieron
considerar configuraciones donde el factor de carga era mayor al límite.
En cuanto a tiempo, de forma manual se puede tardar entre 30 y 40 minutos para
obtener los resultados para cada velocidad, es decir, en nuestro caso de análisis (4
velocidades) el tiempo total está entre 2 h y 2:40 h por cada uno de los casos de
estudio. El tiempo que tarda el programa en obtener los resultados de cada motor
depende de los rangos de parámetros considerados y de la capacidad de cómputo del
ordenador, este tiempo debe estar entre 45 min y 1.5 horas para cada motor.
Forma de obtención
Manual
Mediante software

Tiempo total
Entre
8-11
Horas,
dependiendo
conocimiento previo sobre el motor.

del

Entre 3-6 Horas, dependiendo de la potencia
del ordenador y los rangos de búsqueda.

66

Automatización del sistema de obtención de las curvas par-velocidad en motores de reluctancia
auto conmutados (SRM) e híbridos.
Josué Neftalí Duarte Mejía

VI. APORTACIONES
En este capítulo se presentarán algunos trabajos desarrollados que no están
directamente relacionados con los objetivos y alcance del proyecto, pero son de mucha
utilidad y generan un gran aporte a trabajos realizados anteriormente y al modelo de
motores de reluctancia autoconmutados e híbridos.

DISEÑO DE HMI PARA EL PROCESO DE OBTENCION DE LAS
CURVAS DE FLUJO Y PAR
Como se ha explicado anteriormente, la simulación de este tipo de motores consta de 2
partes, la simulación estática y la simulación dinámica. En proyectos anteriores, se ha
trabajado en el desarrollo de softwares de automatización de la simulación estática,
llegando a construir programas con mucha flexibilidad y que producen un gran ahorro
de tiempo, sin embargo, este programa desarrollado no cuenta con ningún tipo de
interfaz gráfica, lo que produce que la introducción de todos los parámetros sea
tediosa y requiera cierto conocimiento sobre el código del programa.
Es por ello que se decidió desarrollar un interfaz gráfico utilizando el entorno de
desarrollo de apps de Matlab (App designer), obteniendo el siguiente resultado:

Figura 83: Pantalla principal de la interfaz para la simulación estática.

En la figura 55, se muestra la pantalla principal de la interfaz creada para facilitar la
parametrización de la simulación estática. En la parte superior izquierda se cuenta con
la posibilidad de modificar las variables estándar que definen el dimensionado de un
motor, en la parte inferior se cuenta con 2 indicadores que muestran los vectores
“AngleTab” y “CurrentTab” con los que se generará la simulación estática, estos
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vectores se construyen en la pantalla secundaria, la cual se muestra en la figura 56.
Además, se cuenta con un botón para generar la geometría y poder verificar que las
dimensiones son correctas antes de lanzar la simulación.

Figura 84: Pantalla secundaria de la interfaz de la simulación estática.

En esta segunda pantalla se puede configurar con mucha facilidad y flexibilidad los
rangos y paso de los vectores de corriente y ángulo que sirven para realizar la
simulación.

Figura 85: Modo de selección del tipo de estructura del motor.

En la figura 57, se muestra la facilidad con la que se pueden dibujar y simular diferentes
tipos de estructuras de motores SRM y HRM.

IMPLEMENTACIÓN DE LAS PERDIDAS MAGNÉTICAS EN EL
MODELO DINAMICO DEL MOTOR
Se han realizado estudios de pérdidas magnéticas en motores de reluctancia
autoconmutados desde hace varios años y se tiene una estimación aproximada de que
estas pérdidas son menores al 1% de la potencia del motor, sin embargo, el grupo de
investigación GAECE está realizando el estudio de un motor híbrido que no conocen su
comportamiento en pérdidas magnéticas, es por ello que nace el interés de la
implementación de este cálculo en el modelo.
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En la sección 3.4.2.2 se explica teóricamente en que consiste y como se aplica el
método de Bertotti para el cálculo de pérdidas magnéticas. Para implementar el
modelo, se deben de introducir una serie de parámetros y para esta tarea se creó una
interfaz de usuario para facilitar este proceso, como se muestra a continuación:

Figura 86: Interfaz de usuario para la configuración de parámetros de pérdidas.

En esta interfaz, se pueden configurar todos los parámetros necesarios para realizar el
cálculo de pérdidas por el método de Bertotti y sus variaciones.
Dado que los flujos magnéticos y densidad de flujo magnético de los motores SRM y
HRM se comportan de forma irregular a través de la superficie de la chapa magnética
de cada estructura magnética, como se muestra en la siguiente figura:

Figura 87: Mapa de densidad de flujo de una estructura magnética.

No es posible realizar el cálculo de pérdidas magnéticas utilizando cada estructura
magnética que forma el motor como un solo bloque. Idealmente, lo correcto sería
dividir cada estructura magnética en pequeñas regiones donde las características
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magnéticas se mantengan igual a lo largo de toda la superficie, sin embargo, esto
produciría una cantidad de datos extremadamente grande, la cual se tardaría mucho
tiempo en poder procesar, es por ello que se decidió dividir el área de cada estructura
magnética en 2926 regiones de igual área, a continuación, se muestra una figura
ilustrativa del seccionamiento realizado.

Figura 88: Seccionamiento de cada estructura magnética para el cálculo de pérdidas.

Una vez se ha dividido la estructura magnética en 2926 regiones, el cálculo de las
pérdidas generadas por cada estructura estatórica se calcularía de la siguiente forma:
2926

𝑊
𝑊
𝑃𝑓𝑎𝑠𝑒 ( ) = ∑ 𝑃𝑟𝑒𝑔(𝑛) ( )
𝐾𝑔
𝐾𝑔

(6.1)

𝑛=1

Donde las pérdidas de cada región se calculan de la siguiente forma para el método
básico de Bertotti:
𝑃𝑟𝑒𝑔(𝑛) (

𝑊
𝜋 2 𝜎𝑑2
(𝐵𝑚𝑎𝑥 𝑓𝑚 )2 + 𝐶1 (𝐵𝑚𝑎𝑥 𝑓𝑚 )3/2
) = 𝐶0 ∙ 𝐵𝑚𝑎𝑥 2 𝑓𝑚 +
𝐾𝑔
6𝛿

(6.2)

Y de la siguiente manera para el método transitorio de Bertotti:
2
3/2
𝑊
1
𝑑2 𝑑𝐵
1
𝑑𝐵
2
𝑃𝑟𝑒𝑔(𝑛) ( ) = 𝐶0 ∙ 𝐵𝑚𝑎𝑥 𝑓 + ∫ 𝜎 ( (𝑡)) + ∫ 𝐶1 ( (𝑡))
𝐾𝑔
𝑇
12 𝑑𝑡
𝑇
𝑑𝑡

(6.3)

Donde para ambos casos:
•

Las constantes 𝐶0 y 𝐶1 , se calculan según el procedimiento mostrado en la
sección 3.4.2.2.

•

La frecuencia se obtiene a partir de la velocidad de rotación del motor.
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La densidad de flujo de cada sección para cada posición y corriente contemplada en la
simulación estática se obtiene mediante el análisis de elementos finitos, obteniendo
una estructura tridimensional para cada sección, para motores HRM sería como la que
se muestra a continuación:

Figura 89: Curva densidad de flujo Vs posición y corriente.

En la figura 66, se muestra la curva tridimensional de una sección que se encuentra en
el lado derecho de la estructura magnética cerca del borde exterior derecho. A
continuación, se mostrará la curva de una sección cercana al entre hierro que separa el
rotor del estator, donde las densidades de flujo son mayores para ciertas posiciones y
corrientes, como se muestra en la siguiente figura:

La intención del estudio de pérdidas es poder calcular las pérdidas que se producen en
un motor de forma dinámica, para ello, se debe de implementar el cálculo en el modelo
dinámico del motor. La implementación en el modelo dinámico se realiza mediante un
“Lookup table” que nos permite obtener la densidad de flujo de cada sección durante
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un ciclo de conmutación, a continuación, se presenta la configuración de la “Lookup
table”:

Figura 90: Configuración de la Lookup table.

Esta tabla tiene como entradas: la posición del rotor, la corriente que pasa por la
bobina y un vector de la cantidad de secciones que se extraen y se almacenan en la
variable dflux, la cual es una estructura de 3 dimensiones que contiene la densidad de
flujo para cada instante de la simulación dinámica.
Para implementar el método simple de Bertotti, se debe de encontrar la densidad de
flujo máxima de cada sección dentro de los datos de la variable que llamamos “dflux”,
posteriormente realizar el cálculo de pérdidas como se mostró en esta misma sección.
Para implementar el método transitorio de Bertotti, es necesario realizar el cálculo de la
derivada de la densidad de flujo respecto al tiempo

𝑑𝐵
(𝑡),
𝑑𝑡

para ello se toma el vector

que contiene el tiempo de cada paso de simulación, con lo que se puede realizar una
derivada discreta de forma sencilla, como se muestra a continuación:
𝑑𝐵
𝐵𝑛 − 𝐵𝑛−1
(𝑡) =
𝑑𝑡
𝑡𝑛 − 𝑡𝑛−1

(6.4)

Y posteriormente, se realiza un integral discreta, como se muestra a continuación:
𝑁

2
2
𝑑2 𝑑𝐵
𝑑2 𝑑𝐵
∫ 𝜎 ( (𝑡)) = ∑ 𝜎 ( (𝑡)) ∙ ∆𝑡
12 𝑑𝑡
12 𝑑𝑡
0
𝑇

(6.5)

𝑛=0
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Donde:
•

∆𝑡 es el tiempo entre cada muestra tomada

•

N es la cantidad de muestras que se tomaron durante la simulación

A partir de la implementación anterior, se obtuvieron los siguientes resultados:

Pérdidas Cas0_Serie
300

Perdidas (W)

250
200
150

Modelo 1

100

Modelo 2

50
0
0

1000

2000

3000

4000

5000

Velocidad
Figura 91: Comparativa pérdidas vs velocidad de los 2 modelos aplicados al caso 0 de estudio, límite de
corriente=50 A.
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Pérdidas Cas0_Serie
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1
0.8
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0.2
0
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Modelo 2
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2000

3000
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5000
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Figura 92: Comparativa porcentaje de pérdidas vs velocidad de los 2 modelos aplicados al caso 0 de
estudio, límite de corriente=50A.

En las figuras 91 y 92, se muestra una comparativa de los 2 modelos implementados
para el caso 0, conexión de sus bobinas en serie, limitación de corriente en 50 A y
ángulos on y off de 0 y 15 respectivamente, se puede observar que ambos modelos
dan resultados de entre 1 y 1.5% de pérdidas a lo largo del rango de velocidades.
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En la sección de resultados se mostró las configuraciones que mejores prestaciones
ofrecían para cada caso analizado. A continuación, se presenta el cálculo de pérdidas
del caso 0, bobinas en paralelo y la mejor configuración para cada velocidad.

Pérdiadas(W)

Pérdidas (W) vs Velocidad
2000.00
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1000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00

Método 1
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3000

4000

5000

Velocidad (rpm)
Figura 93: Pérdidas en función de la velocidad para caso 0 y ambos métodos de cálculo.
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Figura 94: Porcentaje de pérdidas en función de la velocidad para caso 0 y ambos métodos de cálculo.

A diferencia de los primeros resultados obtenidos, donde las pérdidas calculadas con
ambos métodos eran muy similares, para la mejor configuración de parámetros del
caso 0, ambos métodos dan resultados diferentes y su comportamiento es totalmente
diferente. Dado que no se cuenta con datos reales de pérdidas, es imposible
comprobar cuál de los dos métodos es correcto o realizar cualquier tipo de ajuste.
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VII. CONCLUSIONES
•

Se logró desarrollara un software de Matlab capaz de obtener la configuración
de parámetros que presenta mejor comportamiento dinámico y su curva de
par-velocidad. Siendo sencillo, rápido y con mucha flexibilidad gracias a que
incorpora su propia interfaz de usuario.

•

Se realizó un análisis del impacto de los parámetros de la simulación dinámica
sobre se modificó cada parámetro de forma ordenada para observar como este
afecta a la curva par-velocidad, con lo que se pudo determinar que los
parámetros importantes son: Ángulos de conducción (ángulo de On y Off) y la
limitación de corriente que pasa por las bobinas del motor.

•

Al realizar la comparación entre los resultados obtenidos utilizando el programa
desarrollado y los resultados obtenidos de forma manual, se observaron
pequeñas variaciones a diferentes velocidades y se llegó a la conclusión que
estas variaciones son debido a la rigurosidad con la que el programa toma los
límites establecidos para el factor de carga, dado que de forma manual se
consideraron configuraciones por encima de los límites establecidos.

•

Se implementaron mejoras al proceso de modelado y simulación de motores de
reluctancia autoconmutados (SRM) e híbridos (HRM), como la implementación
de una interfaz de usuario para facilitar la configuración de la simulación
estática de dichos motores, además, se logró implementar un procedimiento de
cálculo de pérdidas con la intención de mejorar y hace más realista el modelo
dinámico, sin embargo, no se cuentan con datos reales de pérdidas por lo que
no se puede comprobar la validez de los resultados obtenidos.

•

Si se implementa el software presentado en este documento para la obtención
de las curvas par-velocidad y eficiencia-velocidad, produce un ahorro de tiempo
que oscila entre 1-2 horas por motor aproximadamente, dependiendo de la
potencia del ordenador, los rangos de búsqueda que se consideren y el previo
conocimiento que se tenga sobre el motor analizado.
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VIII. LÍNEAS FUTURAS
•

El software de automatización funciona de forma correcta y se han obtenido los
resultados queridos, sin embargo, se podrían considerar otros factores para la
toma de decisión de cuál es la mejor configuración de parámetros, como el
rizado presente en las gráficas de par y otras medidas que pueden ser
importantes dependiendo de la aplicación.

•

Dado que, gracias a este software, la obtención de resultados dinámicos de
motores se obtiene de forma rápida y sencilla, se podría realizar una relación
entre el dimensionamiento del motor y su rendimiento dinámico, para de esta
manera entender porque el caso 0 que se analizó presenta mejores prestaciones
y de esa forma poder optimizar el diseño de motores SRM y HRM.

•

A pesar de que se ha logrado implementar el cálculo de pérdidas mediante el
método de Bertotti e incluso una de sus variaciones. Se recomienda
implementar el modelo de superficie de pérdidas y posteriormente obtener
datos reales de pérdidas en estos motores, para que de esta forma se pueda
ajustar y determinar cuál de los métodos presentados es el más preciso.

•

Se recomienda realizar un estudio a detalle de que efecto tiene el número de
espiras y el grosor del cable de bobinado sobre las prestaciones en par
generado y rendimiento que el motor es capaz de ofrecer.
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ANEXOS
ANEXO 1: MANUAL DE USUARIO
A continuación, se presentará los pasos para utilizar el software de forma correcta. Lo
primero es instalar la aplicación de nombre “automatización motores SRM y HRM” para
ello se da doble click sobre el nombre y te pregunta si deseas instalar la app, se debe
de dar “instalar”.

Una vez se ha instalado, te debe de aparecer en la sección de “apps” de matlab.
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Al abrir la app te muestra la pantalla principal, aquí es donde se debe configurar los
rangos de parámetros de simulación (rangos de ángulos de on, off, corrientes y
velocidades). Luego de configurar los parámetros, se debe de seleccionar el tipo de
ventilación deseada. Posteriormente, se debe de establecer el peso del par y
rendimiento para la toma de decisión . Por último, se debe de colocar el nombre del
archivo de datos y el modelo que se desea simular. IMPORTANTE: se debe de abrir
Simulink antes de lanzar la simulación, si no, podrían saltar errores.

Una vez, se ha configurado la simulación y se ha lanzado la misma, se procede a
configurar los datos de pérdidas, lo primero es introducir los datos del motor como:
Conductividad eléctrica, densidad del material, espesor de la chapa y el volumen
(importante: introducir el volumen de una “U” del motor).

Luego de configurar los parámetros del motor, se procede a introducir los datos de
pérdidas, estos datos los debe de proporcionar el fabricante y al menos se necesitan 2
puntos de la gráfica “frecuencia vs pérdidas” como se muestra en la sección 3.2.2.4.
En la parte inferior izquierda se puede seleccionar el método de cálculo que se desea
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implementar. También se cuenta con un modo manual que permite encontrar las
pérdidas generadas por una configuración de parámetros específica, ya que el modo
automático encuentra las pérdidas de las configuraciones encontradas en para la curva
par-velocidad.

Por último, se cuenta con una pantalla donde se muestran los resultados obtenidos de
todas las simulaciones, las gráficas se deben de mostrar automáticamente, pero si no se
muestran, se debe de presionar el botón “Mostrar Resultados”.
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ANEXO 2: CÓDIGOS DE MATLAB
ANEXO 2.1: OBTENCIÓN DE LA CORRIENTE MÁXIMA
%Dimensiones del motor.
1. Diametro=314;
2. Longitud=105;
3. %% Tipo de refrigeración
4. if ventilacion == "totalmente encapsulado"
a. fc=3;
5. elseif ventilacion == "Ventilación forzada"
a. fc=12;
6. else
a. fc=20;
7. end
8. %% Simulación para la obtención de la corriente máxima
9. % Obtención de los rangos de corrientes
10.
test=[];
11.
for r=vel_vec
a. for curr=curr_vec
1. test=[test;r,0,14,curr];
b. end
12.
end
13.
tstop=size(test,1)*sample_rate+0.25
14.
test
15.
assignin('base','tstop',tstop);
16.
assignin('base','test',test)
17.
assignin('base','sample_rate',sample_rate)
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

sim 'simulation_model’
p_vect=[];
for i=0.275:sample_rate:tstop
a. i=round(i,3);
b. points=find(round(tiempo,7)==i);
c. p_vect=[p_vect;points(1)];
end
p_vect=unique(round(p_vect,-1));
p_vect(end)=p_vect(end)-10;
results=[tiempo(p_vect),test,pot_abs(p_vect),pot_util(p_vec
t),par_medio(p_vect),rendimiento(p_vect)];

25.
26.
27.
28.
29.

% Corrección
corr=results(:,9)>100;
corr=find(corr);
for i=1:length(corr)
results(corr(i),9)=results(corr(i),9)*results(corr(i),2)/re
sults(corr(i)+1,2);
30.
results(corr(i),7)=results(corr(i),7)*results(corr(i),2)/re
sults(corr(i)+1,2);
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31.
end
32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.
41.
42.
43.

% Calculo de factor de carga
for i=1:length(results(:,1))
a. results(i,10)=(results(i,6)results(i,7))/(pi*Diametro*Longitud)*1000;
end
% Procesado de datos
filt=results(:,10)<fc;
validResults=results(filt,:);
a=unique(validResults(:,2));
for i=1:length(a)
a. r=validResults(find(validResults(:,2)==a(i)),:);
b. validCurrents(i,:)=[r(1,2) max(r(:,5))];
end
% Asignación de los resultados en el WorkSpace
assignin ('base','validCurrents',validCurrents);
assignin ('base','results',results);

ANEXO 2.2: OBTENCIÓN DE LA CURVA PAR-VELOCIDAD
1.
2.
3.
4.

%% Simulación para obtención de la curva PAR_VELOCIDAD
%Obtencion de los rangos de simulación
test=[];
for r=vel_vec
a. corr=validCurrents(validCurrents(:,1)==r,2);
b. for curr=corr-10:10:corr
i. for i=ang_on_vec
ii. for j=ang_off_vec
1. test=[test;r,i,j,curr];
iii. end
iv. end
c. end
5. end
6. tstop=size(test,1)*sample_rate+0.25
7. test
8. assignin('base','tstop',tstop);
9. assignin('base','test',test)
10.
%Se lanza la simulación, con los datos de la tabla "test"
11.
sim 'simulation_model'
12.
%Se guardan los datos obtenidos
13.
save('Cas_Paralelo_Liquida_todos.mat','tiempo','pot_abs','p
ot_util','par_medio','rendimiento')
14.
% Se ubica el tiempo donde cada combinación se ha
estabilizado
15.
p_vect=[];
16.
for i=0.275:sample_rate:tstop
a. i=round(i,3);
b. points=find(round(tiempo,7)==i);
c. p_vect=[p_vect;points(1)];
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17.
end
18.
p_vect=unique(round(p_vect,-1));
19.
p_vect(end)=p_vect(end)-10;
20.
% Se extraen los datos de: tiempo, potencia absorbida,
potencia útil,
21.
% par medio y rendimiento de cada combinación de parámetros
22.
results=[tiempo(p_vect),test,pot_abs(p_vect),pot_util(p_vec
t),par_medio(p_vect),rendimiento(p_vect)];
23.
24.
25.
26.
27.

% Corrección
corr=results(:,9)>100;
corr=find(corr);
for i=1:length(corr)
results(corr(i),9)=results(corr(i),9)*results(corr(i),2)/re
sults(corr(i)+1,2);
28.
results(corr(i),7)=results(corr(i),7)*results(corr(i),2)/re
sults(corr(i)+1,2);
29.
end
30.
31.

% Calculo de factor de carga
for i=1:length(results(:,1))
a. results(i,10)=(results(i,6)results(i,7))/(pi*Diametro*Longitud)*1000;
32.
end
33.
% Filtrado de los datos
34.
filt=results(:,10)<fc;
35.
validResults=results(filt,:);
36.
% Encontrar el mejor resultado
37.
a=unique(validResults(:,2));
38.
par_vel=[];
39.
for i=1:length(a)
a. %Obtencion de valoracion de los puntos.
b. grades=validResults(validResults(:,2)==a(i),:);
c. maxpar=max(grades(:,8));
d. for i=1:length(grades(:,1))
i. grades(i,8)=(grades(i,8)/maxpar)*100;
ii. grades(i,:)=[grades(i,2:10)
grades(i,8)*percent_par+grades(i,9)*percent_rend];
e. end
f. %Se elige la mejor opción
g. r=sort(grades(:,10),1);
h. best=grades(grades(:,10)==r(end),:);
i. best=validResults(validResults(:,2)==best(1) &
validResults(:,3)==best(2) & validResults(:,4)==best(3) &
validResults(:,5)==best(4) ,:);
j. par_vel=[par_vel;best];
40.
end
41.
% Se asigna la curva par-velocidad a la salida de la
función "y"
42.
y=par_vel;
43.
% Se asignan los valores al WorkSpace y se almacenan los
datos en un
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44.
% archivo .mat
45.
assignin ('base','validCurrents',validCurrents);
46.
assignin ('base','results',results);
47.
assignin ('base','validResults',validResults);
48.
assignin ('base','par_vel',par_vel);
49.
save('Cas_Paralelo_Liquida_Best.mat','results','par_vel')

ANEXO 2.3: MÉTODO 1 DE CÁLCULO DE PÉRDIDAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

function salida=perdidas1(datos_loss,simudata)
%% Datos del material
Bin=2926;
ro=datos_loss(1)*10^6;
%Conductividad del material
den=datos_loss(2);
%Densidad en Kg/m^3
d=datos_loss(3)/1000;
%Espesor de la chapa
Vol=datos_loss(4)*2/Bin;
%Volumen de una "U"
Peso=Vol*den;

9. %% Datos de perdida del material
10.
%Se necesita que el fabricante proporcione las perdidas
magneticas del
11.
%material para 2 frecuencias diferentes y densidad de flujo
constante.
12.

B=datos_loss(5);

%Densidad de flujo de los datos

(T).
13.
14.
15.
16.
17.
18.

f1=datos_loss(6);
%primer frecuencia (Hz).
f2=datos_loss(7);
%Segunda frecuenca (Hz).
Loss1=datos_loss(8); %Perdias en (W/Kg) para f1 y B.
Loss2=datos_loss(9); %Perdias en (W/Kg) para f2 y B.
%% Calculo de las constantes de la formula de bertotti.
C2=pi^2*d^2*ro/(6*den) ;
%Coeficiente de perdidas de
eddy.

19.

%Creacion de un sistema de ecuaciones linea Ax=B. Para
calcular los
20.
%coeficientes de bertotti.
21.
A=[B^2*f1 (f1*B)^(3/2);B^2*f2 (f2*B)^(3/2)];
22.
Bq=[Loss1-C2*(B*f1)^2; Loss2-C2*(B*f2)^2];
23.
x=A\Bq;
24.
C1=x(1);
%Coeficiente de histeresis.
25.
C3=x(2);
%Coeficiente de perdidas en
exceso.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

%% Cálculo de perdidas
Perdidas=[];
loss=0;
for ii=1:size(simudata,1)
% Se extraen los datos de simulación
sim_data=simudata(ii,:);
assignin ('base','sim_data',sim_data)
% Se lanza la simulación
sim 'HRM2U_ABRIL_2020_BOB_SERIE_LOSS.slx'
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35.
assignin ('base','vel',vel);
36.
assignin ('base','tiempo',tiempo);
37.
%Se obtienen los resultados
38.
periodo=6/(vel);
39.
f=1/periodo;
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.

p_vect=[];
for k=0.25+periodo:periodo:0.25+2*periodo
a. k=round(k,3);
b. points=find(round(tiempo,7)==k);
c. p_vect=[p_vect;points(1)];
end
dflux_loss=dflux(p_vect(1):p_vect(2),:);
t_loss=tiempo(p_vect(1):p_vect(2));
for j=1:size(dflux_loss,2)
a. dflux_max(j)=max(dflux_loss(:,j));
end

47.
48.
49.

y1=0;
for i=1:length(dflux_max)
y=(C1*(dflux_max(i))^2*f+C2*(f*dflux_max(i))^2+C3*(dflux_ma
x(i)*f)^(3/2))*Peso; %Perdidas en (W).
a. y1=y1+y;
50.
end
51.
loss=y1*3
52.
Perdidas(ii)=loss;
53.
end
54.
%% Resultados
55.
salida= Perdidas;
56.
save ('Cas_perdidas.mat','Perdidas');
57.
end
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ANEXO 2.4: MÉTODO 2 DE CÁLCULO DE PÉRDIDAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

function salida=perdidas2(datos_loss,simudata)
%% Datos del material
Bin=2926;
ro=datos_loss(1)*10^6;
%Conductividad del material
den=datos_loss(2);
%Densidad en Kg/m^3
d=datos_loss(3)/1000;
%Espesor de la chapa
Vol=datos_loss(4)*2/Bin;
%Volumen de una "U"
Peso=Vol*den;

9. %% Datos de perdida del material
10.
%Se necesita que el fabricante proporcione las perdidas
magneticas del
11.
%material para 2 frecuencias diferentes y densidad de flujo
constante.
12.

B=datos_loss(5);

%Densidad de flujo de los datos

(T).
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

f1=datos_loss(6);
%primer frecuencia (Hz).
f2=datos_loss(7);
%Segunda frecuenca (Hz).
Loss1=datos_loss(8); %Perdias en (W/Kg) para f1 y B.
Loss2=datos_loss(9); %Perdias en (W/Kg) para f2 y B.
%% Calculo de las constantes de la formula de bertotti.
C2=d^2*ro/(12*den);
%Coeficiente de perdidas de eddy.
%Creacion de un sistema de ecuaciones linea Ax=B. Para
calcular los
20.
%coeficientes de bertotti.
21.
A=[B^2*f1 (f1*B)^(3/2);B^2*f2 (f2*B)^(3/2)];
22.
Bq=[Loss1-C2*(B*f1)^2; Loss2-C2*(B*f2)^2];
23.
x=A\Bq;
24.
C1=x(1);
%Coeficiente de histeresis.
25.
C3=x(2);
%Coeficiente de perdidas en
exceso.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

%% Cálculo de perdidas
for ii=1:size(simudata,1)
% Se extraen los datos de simulación
sim_data=simudata(ii,:);
assignin ('base','sim_data',sim_data)
% Se lanza la simulación
sim 'HRM2U_JULIO_2020_BOB_PARALELO_LOSS.slx'

33.
34.
35.
36.
37.

assignin ('base','vel',vel);
assignin ('base','tiempo',tiempo);
%Se obtienen los resultados
periodo=6/(vel);
f=1/periodo;

38.
39.
40.
41.

dflux_integrate=0;
df2_int=0;
dflux_integrate3=0;
df3_int=0;
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42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.

y1=0;
p_vect=[];
for k=0.25+periodo:periodo:0.25+2*periodo
a. k=round(k,3);
b. points=find(round(tiempo,7)==k);
c. p_vect=[p_vect;points(1)];
end
dflux_loss=dflux(p_vect(1):p_vect(2),:);
t_loss=tiempo(p_vect(1):p_vect(2));
for j=1:size(dflux,2)
a. dflux_integrate=0;
b. df2_int=0;
c. dflux_integrate3=0;
d. df3_int=0;

e. for i=2:size(dflux_loss,1)
i. deltax=(t_loss(i)-t_loss(i-1));
ii. ddflux=(dflux_loss(i,j)-dflux_loss(i-1,j))/deltax;
iii. df2_int=(ddflux)^2*deltax;
iv. dflux_integrate=dflux_integrate+df2_int;
v. df3_int=abs((ddflux)^1.5)*deltax;
vi. dflux_integrate3=dflux_integrate3+df3_int;
f. end
g. dflux_integ_vect(j)=dflux_integrate;
h. dflux_integ_vect3(j)=dflux_integrate3;
49.

end

50.
51.
52.

y1=0;
for i=1:length(dflux_integ_vect)
y=(C1*max(dflux(:,i))*f+C2*f*dflux_integ_vect(i)+C3*dflux_i
nteg_vect3(i))*Peso; %Perdidas en (W).
a. y1=y1+y;
53.
end
54.
loss=y1*3
55.
Perdidas(ii)=loss;
56.
end
57.
%% Resultados
58.
salida= Perdidas;
59.
save 'Cas_perdidas.mat,'Perdidas'';
60.
end
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