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RESUMEN 

 

En la actualidad, existe un nuevo tipo de máquina que se construye al combinar las 

ventajas de una Máquina de Imanes Permanentes (PMSM) y una Máquina de 

Excitación Eléctrica (EESM), denominada Máquina Sincrónica de Excitación Híbrida 

(HESM). Por lo tanto esta máquina va ganando mayor  importancia día a día debido a 

que tiene fácil control, bajas pérdidas y trabaja con corrientes menores en el bobinado 

de excitación. 

 

El presente proyecto desarrolla el diseño y análisis paramétrico de Máquinas 

Sincrónicas de Excitación Híbrida de Seis y Ocho Polos, mediante el método de 

elementos finitos en dos dimensiones. 

 

Debido a que las características físicas de la máquina de seis polos son diferentes a 

su similar de ocho polos, se realiza un análisis paramétrico independiente por máquina; 

estableciendo una comparación de los resultados físicos, magnéticos y eléctricos entre 

estas dos máquinas. 

 

Con la finalidad de realizar estudios de ingeniería y colaborar con el avance profesional 

de los estudiantes, se desarrolla la interfaz gráfica que lleva por nombre “HESM_EPN”, 

que es un programa elaborado con programación estructurada en MATLAB, la misma 

que ayudará a comprender de una forma más didáctica y clara la funcionalidad de las 

máquinas. La interfaz permite parametrizar datos necesarios como dimensiones, 

materiales, forma del rotor, conductores y excitaciones que conforman las Máquinas 

Sincrónicas de Excitación Híbrida con flujo Tangencial a Radial (T/R HESM); 

posteriormente se realiza el análisis electromagnético con la ayuda del programa de 

elementos finitos FEMM 2D. 
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PRESENTACIÓN 

 

En el presente proyecto se desarrolla el diseño y análisis paramétrico de Máquinas 

Sincrónicas de Excitación Híbrida con flujo Tangencial a Radial de seis y ocho polos. 

Luego de haber determinado los parámetros necesarios y adecuados para el diseño 

de las máquinas propuestas, se realizan los modelos en dos dimensiones con el fin de 

realizar las simulaciones a través del programa de elementos finitos FEMM 2D, el 

mismo que ayuda a obtener el comportamiento y ciertos datos magnéticos de las 

máquinas.  

Además se desarrolla una interfaz gráfica con la ayuda de MATLAB, la misma que 

muestra resultados de voltajes, torques y diferentes formas de onda. 

A continuación se  realiza una descripción del contenido de este documento: 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se encuentra la introducción, objetivo general, objetivos específicos, 

alcance, justificación, antecedentes y aplicaciones sobre la Máquina Sincrónica de 

Excitación Híbrida. 

 

CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO  

En este capítulo se realiza una breve descripción de los fundamentos teóricos   

relacionados con el funcionamiento, principio de operación y clasificación de la HESM.  

Además se describe el Método de Elementos Finitos (MEF), que se basa en la 

transformación de un cuerpo continuo en un modelo discreto. Este método realiza la 

aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales parciales, para  obtener una 

solución numérica de diversos problemas de ingeniería de modelos matemáticos 

complejos. 
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Seguidamente se detallan características sobre el software FEMM 2D, que es la 

herramienta que permite el análisis magnético para la resolución de problemas 

paramétricos en dos dimensiones. 

Finalmente se habla sobre el principio de funcionamiento de la Máquina Sincrónica de 

Excitación Híbrida con flujo Tangencial a Radial. 

 

CAPÍTULO 3 

DISEÑO MEDIANTE EL MÉTODO DE ELEMENTOS FINITIOS (MEF) DE LAS T/R 

HESM 

El desarrollo de este capítulo consta del diseño de las T/R HESM de seis y ocho polos, 

obedeciendo la siguiente estructura: diseño y selección de materiales del rotor y 

estator.  

 

CAPÍTULO 4 

PARAMETRIZACIÓN DE LAS T/R HESM 

El desarrollo de este capítulo consta de una introducción sobre las herramientas 

usadas para el modelado, continua con la elaboración del programa de 

parametrización para obtener los modelos de las máquinas en estudio.  

Además se realizan varias simulaciones para obtener los parámetros que permitan 

obtener el modelo adecuado de las T/R HESM, con sus respectivas dimensiones, 

materiales, etc.  

 

CAPÍTULO 5 

SIMULACIONES Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS T/R HESM 

En este capítulo se realiza la ejecución de la interfaz gráfica desarrollada, la misma 

que con MATLAB y el programa de elementos finitos FEMM 2D ayuda a procesar los 
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parámetros seleccionados por el usuario, finalmente muestra los resultados obtenidos 

de las simulaciones realizadas. 

Además se realiza un análisis comparativo de los resultados obtenidos de las dos 

máquinas en estudio. 

 

CAPÍTULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este capítulo se indican las conclusiones que se obtuvieron de la realización de 

este proyecto, así también se plantean algunas recomendaciones para un trabajo 

futuro. Además se adjunta la bibliografía y anexos usados en el desarrollo de este 

proyecto.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

El presente estudio propone el diseño y análisis paramétrico de las Máquinas 

Sincrónicas de Excitación Híbrida (HESM, Hybrid Excitation Synchronous Machine), 

las cuales tienen la capacidad de fusionar las ventajas de la Máquina Sincrónica de 

Imanes Permanentes (PMSM, Permanent Magnet Synchronous Machine) y de las 

Máquinas Sincrónicas de Excitación Eléctrica (EESM, Electric Excitation Synchronous 

Machine), así evitando sus deficiencias individuales. Por lo tanto, estas máquinas 

poseen un mejor desempeño debido a su fácil control, bajas pérdidas y trabajo con 

corrientes mucho menores en el bobinado de excitación [1]. 

Las máquinas sincrónicas de excitación eléctrica (EESM) tienen la facilidad de 

controlar el campo magnético con un bobinado de excitación, de manera que se 

consigue una buena regulación del campo magnético; por el contrario, se producen 

grandes pérdidas por efecto Joule, por lo que se tiene una baja eficiencia en la máquina 

[2], [3]. 

Las máquinas sincrónicas de imanes permanentes (PMSM) poseen ventajas debido a 

que el bobinado de excitación es sustituido por imanes permanentes. Resultando en 

una considerable reducción del volumen de la máquina. Al  tener alta densidad 

magnética por los imanes, se eliminan las pérdidas en el cobre del rotor, aumentando 

la eficiencia de la máquina; sin embargo, realizar un control del campo magnético en 

el entrehierro es una tarea complicada, por lo que es difícil conseguir la regulación de 

voltaje como generador y la variación de velocidad como motor [2], [3]. 

Del análisis general de las dos máquinas anteriores, las Máquinas Sincrónicas de 

Excitación Híbrida (HESM), amplían el rango de regulación del campo magnético [2], 

[3]. 
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1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar el estudio paramétrico de dos diseños de máquinas sincrónicas de excitación 

híbrida de seis y ocho polos empleando el método de elementos finitos en dos 

dimensiones. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

§ Conseguir el diseño óptimo para las máquinas de excitación híbrida de seis y 

ocho polos.  

§ Elaborar una interfaz gráfica útil para el laboratorio de máquinas eléctricas, que 

permita parametrizar las dimensiones, materiales e intensidades de corriente 

eléctrica y campo magnético de las HESM diseñadas. 

§ Calcular la reactancia sincrónica por medio del método de elementos finitos 

(MEF). 

§ Comparar las reactancias sincrónicas obtenidas al resolver los circuitos 

equivalentes de las máquinas, con las reactancias sincrónicas que se consiguen 

al obtener las reactancias de eje directo y de cuadratura.  

§ Comprobar el efecto de la reacción de armadura en las máquinas diseñadas 

para cargas resistivas, inductivas y capacitivas.  

§ Establecer una relación entre el número de polos y el entrehierro de las HESM. 

 

1.2 ALCANCE 

El estudio contempla identificar las características físicas, eléctricas y magnéticas de 

las T/R HESM para el desarrollo del diseño de máquinas ideales de seis y ocho polos, 

empleando el método de elementos finitos. 

Para ello se utiliza el programa computacional FEMM 2D, (Finite Element Method 

Magnetics. Software libre). Este software permite el análisis y dimensionamiento de 

las máquinas diseñadas, cuya dirección del flujo magnético, proporcionado por 
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imanes permanentes, cambia de tipo tangencial a radial. El cambio de la dirección 

del flujo tangencial a radial se consigue a través de un campo magnético generado 

por un bobinado de excitación, el cual crea una restricción que se opone al cierre de 

líneas de campo magnético de los imanes en el rotor, obligando a éstas a cruzar el 

entrehierro de la máquina. Es decir, se plantea un diseño por máquina en donde la 

densidad de líneas de campo magnético que cruza el entrehierro dependa 

directamente de la intensidad de corriente eléctrica en el bobinado de excitación. 

 
Figura 1.1 Campo generado en la HESM [4] 

 

Seguido a la obtención de los diseños idóneos y con la ayuda de MATLAB se trabaja 

en la creación de una interfaz que permite parametrizar dimensiones, materiales, 

excitaciones y tipo de rotor de las máquinas. La interfaz gráfica es amigable con el 

usuario y estará disponible en el laboratorio de máquinas eléctricas.  

Debido a la complejidad de desarrollar un programa que parametrice el número de 

polos, se realizará independientemente el estudio de las HESM de seis y ocho polos. 

De tal forma que el número de ranuras en el estator sea único para cada tipo de 

máquina. Por consiguiente, se realiza un análisis paramétrico independiente por 

máquina; estableciendo una comparación de los resultados físicos, magnéticos y 

eléctricos entre estas dos máquinas. 
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Posteriormente, se realiza un análisis por máquina de las magnitudes obtenidas, bajo 

las condiciones establecidas en la interfaz, como voltaje en vacío, voltaje en bornes, 

torque de la máquina y reacción de armadura. Además, se analiza los resultados 

entre las dos máquinas en donde se comparan los niveles de voltaje, dimensiones, y 

la relación del número de polos con el entrehierro. 

Adicionalmente, con los datos obtenidos se resuelve el circuito equivalente de las 

máquinas, para encontrar sus reactancias sincrónicas. Finalmente, se comparan los 

resultados con las reactancias sincrónicas calculadas con la ayuda de FEMM 2D, al 

emplear el método de alineación del efecto de reacción de armadura al eje directo y 

al eje de cuadratura, para obtener las reactancias sincrónicas en cada uno de estos 

ejes, cuya suma vectorial proporciona la reactancia sincrónica total. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, las industrias buscan optimizar sus recursos a través de diferentes 

métodos con el objetivo de lograr mayor desempeño tanto a nivel tecnológico como a 

nivel de retribuciones económicas y ambientales. El uso de máquinas de mayor 

eficiencia y que permiten el ahorro de energía es vital para el fortalecimiento industrial. 

Por tal motivo, el estudio propuesto busca identificar y analizar una solución que 

combine características de máquinas de uso común, de las cuales se conoce 

ampliamente sus ventajas y desventajas, en una sola, denominada HESM. 

Estudios previos se han realizado, en los que se describe a la HESM como un nuevo 

tipo de máquina, cuya característica principal es el hecho de ser híbrida, como lo indica 

su nombre.  Esta particularidad se construye al combinar las ventajas de una máquina 

sincrónica de imanes permanentes (PMSM) y una máquina sincrónica de excitación 

eléctrica (EESM), dando lugar a la máquina sincrónica de excitación híbrida (HESM). 

En esta máquina se amplía el rango de regulación del campo magnético, lo que es un 

requisito primordial en varias aplicaciones tales como propulsión eléctrica y sistemas 

de generación. 
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Además de las ventajas descritas en los párrafos anteriores, el estudio pretende 

fomentar el interés en los estudios de ingeniería y colaborar con el avance profesional 

de los estudiantes. Por ello, el software desarrollado permite un análisis paramétrico 

de las máquinas sincrónicas de excitación híbrida de seis y ocho polos. Permitiendo 

una mejor comprensión de forma didáctica y clara de la funcionalidad de las máquinas, 

mediante el ingreso de datos como dimensiones y materiales que conforman una T/R 

HESM para realizar el análisis electromagnético.  

Finalmente, esta información es procesada en MATLAB y luego en el programa de 

elementos finitos FEMM 2D, los cuales arrojan resultados que son discutidos y 

analizados para un mejor entendimiento del funcionamiento de la máquina. 

 

1.4 ANTECENDENTES 

El primer estudio en mención de la HESM es relativamente nuevo y fue presentado en 

1988. En los últimos años, la atención hacia HESM ha ido en aumento debido a las 

ventajas que presenta, ya que combina la estructura de las máquinas de imanes 

permanentes y de excitación eléctrica. Así, países desarrollados han impulsado, 

fomentado y destinado recursos a su investigación.  

La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (USRR) lanzó su modelo como fuente 

de energía en 1988, la universidad de Wisconsin de los Estados Unidos desarrolló 

máquinas HESM de 3kW y 10kW entre el 2000 y 2002 y el Colegio Técnico de Japón 

una de 0.75kW en el 2001. 

Las Figuras 1.2 y 1.3 muestran la configuración presentada en 1989 por el británico 

Spooner; está formada por dos estatores unidos magnéticamente por una carcasa y 

separadas por un bobinada de campo. El estator es un devanado convencional 

trifásico de corriente alterna y el rotor tiene dos secciones, polo N y el polo S.  

El polo N y el polo S están compuestos por imanes permanentes y núcleos de hierro, 

los mismos que se encuentran entrelazados. El yugo une el eje con el núcleo del rotor, 

el mismo que transmite el flujo axial [5].  
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Figura 1.2 Máquina HESM – Corte transversal [5] 

 
 

 
Figura 1.3 Máquina HESM – Estructura del rotor [5] 

 

A lo largo de las dos últimas décadas se ha venido desarrollando más estudios e 

investigaciones de la HESM. Investigadores han venido proponiendo varios modelos 

de la misma. Entre ellos Spooner y Khatab han diseñado varios modelos tanto en 

alterna como continua. Amara y Lucidarme generaron un modelo con traslape, modelo 

cuya estructura es muy compleja y su aplicación es meramente enfocada a motores. 

Luo and Lipo desarrollaron un modelo Sincrónico Permanente Híbrido de Imanes 

Permanentes con la particularidad que se requiere una elevada corriente de campo 

[6]. Un ente importante que está aportando en el estudio es la IEEE (Institute of 

Electrical and Electronics Engineers) que ha publicado varias investigaciones sobre 

principios de funcionamiento, análisis, reseñas, cálculos, entre otros de la HESM.  
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Al igual que varias universidades del mundo se han ido involucrando tanto en el análisis 

como en la generación de prototipos. A éstos se suma el presente proyecto que busca 

aportar al estudio y consecuentemente pueda servir para el desarrollo de la 

implementación mecánica en algún futuro próximo. 

 

1.5 APLICACIONES DE LA HESM 

Las ventajas de la HESM, tales como altos torques a baja velocidad y amplios rangos 

de velocidad, hacen que su rango de aplicaciones responda a problemáticas tales 

como ahorro energético, dependencia de fuentes únicas de energía y daños 

ambientales [3]. Retos que los han venido afrontando un sin número de industrias, 

especialmente la automovilística y la aeroespacial. Sus tecnologías altamente 

contaminantes a base de gasolina y productoras de emisiones de dióxido de carbono, 

están siendo reemplazadas por arquitecturas meramente eléctricas. De aquí, que el 

desarrollo e investigación de la HESM tiene un rol importante, y sus aplicaciones se 

describen a continuación: 

Como generador eléctrico, su principal aplicación surge por su estructura que le 

permite trabajar a modo de isla, es decir es idóneo para naves, barcos, vehículos, etc., 

es decir fácilmente puede reemplazar a una máquina sincrónica, ampliamente utilizada 

en muchos sistemas de energía [5]. 

Como motor eléctrico puede usarse para generar movimiento que requieran de alta 

potencia y confiabilidad, como es el caso de naves aeroespaciales, naves aéreas y 

hasta en automóviles, por ejemplo autos completamente eléctricos o híbridos [5]. 

Es inminente el campo de aplicación de la HESM, es por ello que los estudios, 

investigaciones y análisis que se vienen realizando tanto en el ámbito constructivo, 

paramétrico y de métodos de control es importante para dar paso al siguiente escalón 

en el desarrollo de esta nueva generación de máquinas. El futuro es prometedor y la 

comunidad científica espera ser capaz de diseñar prototipos económicos y confiables 

que sustituyan varias tecnologías existentes en los próximos años.  
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MARCO TEÓRICO 
 

2.1 FUNDAMENTOS 

La Máquina Sincrónica de Excitación Híbrida o más conocida como HESM, por sus 

siglas en inglés Hybrid Excitation Synchronous Machine, surge de la combinación de 

dos máquinas: la sincrónica de excitación eléctrica y la sincrónica de imanes 

permanentes. Antes de referirse a la máquina HESM como tal, es importante conocer 

algunas generalidades de las máquinas de las cuales proviene. 

 

2.1.1 MÁQUINA SINCRÓNICA [8] 

Esta máquina de corriente alterna lleva su nombre de “sincrónica” ya que su frecuencia 

está ligada a la frecuencia de la red y al número de polos de la misma, según n=60f/p. 

El inducido de esta máquina trabaja en alterna y su inductor o excitación de campo 

trabaja con corriente continua. Su aplicación principal es en el ámbito de la generación 

y su uso es común en centrales eléctricas; además, cabe mencionar que cuando 

trabaja como motor, se utiliza principalmente para potencias elevadas por sobre 1MW, 

además otra aplicación de la máquina sincrónica es que ayuda a compensar o mejorar 

el  factor de potencia. 

 
Figura 2.1 Máquina Sincrónica [7] 
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Entre las ventajas que ofrece está el control de la potencia activa y reactiva en redes 

de corriente alterna, además posee un sistema de excitación de fácil control. Alcanzan 

factores de potencias cercanos a la unidad, lo que se traduce a altos rendimientos y 

una reducción de la corriente en vacío. Son aptas para manejar altas potencias, y como 

el torque es función del voltaje, las oscilaciones que puedan aparecer en la red tienen 

un efecto casi nulo sobre el mismo. Además, este tipo de máquinas pueden ser 

conectadas directamente a la red eléctrica, evitándose así el uso de transformadores 

intermedios. 

Los principales inconvenientes se reflejan en su aspecto constructivo y por 

consiguiente económico, ya que su estructura es voluminosa dando lugar a un costo 

elevado. Cabe mencionar también su dependencia a la frecuencia de la red, que puede 

ser manejada actualmente con variadores de velocidad, pero que finalmente producen 

un incremento en el costo beneficio. Finalmente, el arranque debe hacerse 

correctamente y es recomendable que se haga en vacío. 

 

2.1.2 MÁQUINA SINCRÓNICA DE EXCITACIÓN ELÉCTRICA 

La máquina sincrónica de excitación eléctrica está compuesta por un estator fijo y un 

rotor móvil, cuyo acoplamiento es por rodamientos o cojinetes. La regulación del 

campo se hace a través de la tensión de excitación por medio de una fuente de 

corriente continua o alterna.  

Las ventajas que ofrece por la facilidad de controlar la excitatriz y por consiguiente el 

campo generado se traduce a una alta eficiencia. Además de las ya mencionadas en 

los párrafos anteriores. 

Entre las desventajas, principalmente sale a la vista el aspecto constructivo, 

mencionado anteriormente. Puntualizando más allá de lo expuesto previamente, el 

arranque juega un rol importante en el proceso de poner en funcionamiento la 

máquina. El rotor debe alcanzar valores próximos a la velocidad de sincronismo, si no 

lo hace, se puede observar que la máquina vibra fuertemente debido a los campos 

magnéticos de la misma.  
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A continuación, en la Figura 2.2 se expone un ejemplo de la máquina sincrónica 

trabajando como generador y controlada por dos excitatrices y dínamos de AC para 

contrarrestar los problemas de conmutación. 

 

 
Figura 2.2 Excitación mediante excitatrices de corriente continua 

 

 
 

En la Figura 2.3, se aprecia que el control del devanado de campo de la máquina 

sincrónica se realiza mediante la excitatriz piloto y principal, que es una máquina de 

corriente continua de excitación independiente cuyo inductor se encuentra en el rotor 

y cuya función es suministrar corriente directa.   

 
Figura 2.3 Excitación mediante corriente alterna 

 

2.1.3 MÁQUINA SINCRÓNICA DE IMANES PERMANENTES 

La máquina sincrónica de imanes permanentes es un caso especial de las máquinas 

sincrónicas convencionales denominadas también tipo brushless. Constructivamente 
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no requiere del devanado de excitación, ya que los imanes generan los campos 

magnéticos sin la necesidad de que exista alimentación. El material de los imanes 

comúnmente está formado por Neodimio-Hierro-Boro, materiales que presentan una 

alta fuerza coercitiva y de flujo remanente [9].  

 
Figura 2.4 Excitatriz sin escobillas 

 

Estas máquinas se puede clasificar de acuerdo a la forma de onda de la fuerza contra 

electromotriz en el estator: máquinas con imanes internos y superficiales, como se 

indica en la Figura 2.5.  

 
Figura 2.5 Corte transversal del rotor de la Máquina Sincrónica de Imanes Permanentes  

(a) De imanes superficiales y (b) De imanes internos.  

 

La máquina en mención surge para contrarrestar las desventajas ya conocidas de la 

maquina sincrónica convencional. Los imanes permanentes superficiales son los más 

sencillos en construcción y son aptos en bajas velocidades. Los imanes interiores son 
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más complicados constructivamente y son más útiles en aplicaciones de altas 

velocidades.  

Su funcionamiento, de forma general, es idéntico al de las máquinas sincrónicas, el 

rotor gira con la misma velocidad del campo magnético rotatorio producido en el 

estator. La diferencia radica en que el campo magnético es generado por los imanes 

permanentes, y no por el rotor bobinado del caso anterior. Entre las ventajas que 

ofrecen se tiene la ausencia de pérdidas en el cobre del rotor, ya que no hay bobinados 

de campo, ni escobillas, ni anillos rozantes [10]. 

Las pérdidas en este tipo de máquinas son: las existentes en el cobre, estas son 

causadas por el efector Joule originado en la corriente circulante en los bobinados del 

estator y por temperatura. Las pérdidas en el hierro, son producidas en el núcleo 

magnético de la máquina, son causadas por la histéresis y corrientes de Foucault, las 

cuales aumentan con la velocidad. Las pérdidas en los imanes son producidas por la 

temperatura y las corrientes de Foucault y las pérdidas ocasionadas por las fricciones 

en rodamientos y cojinetes. 

 

2.2 MÁQUINAS SINCRÓNICAS DE EXCITACIÓN HÍBRIDA (HESM) 

Previamente se ha descrito a la HESM como la combinación de las máquinas EESM 

y PMSM, es decir, posee dos fuentes de excitación provenientes de los imanes 

permanentes y el devanado de excitación. En otros términos, los imanes producen el 

flujo magnético principal y el segundo un flujo auxiliar [11]. Al ser de imanes 

permanentes, se traduce a alta eficiencia pero difícil control del flujo magnético, por 

ello las PMSM se han visto restringidas en varias aplicaciones. Por el otro lado, las 

EESM son fáciles a la hora de controlar su campo magnético, sin embargo, el campo 

se produce a través de medios eléctricos, es decir, produce baja eficiencia [1]. 

En el siguiente apartado, se describe las características de la máquina HESM. 
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Características:  

· Posee dos fuentes de magnetización debido a que se basa en la EESM y la 

PMSM, cuyo flujo es radial y axial, las corrientes de campo son bidireccionales. 

· El flujo de los devanados puede incrementar o reducir el flujo magnético de los 

imanes permanentes cambiando la amplitud y dirección de la corriente, como 

resultado la máquina HESM funcionando como motor tiene la capacidad de 

manejar bajas velocidad con altos torques en un rango amplio de velocidades. 

Como generador, la excitación eléctrica permite la regulación del voltaje de 

salida sin la necesidad de un convertidor en el lado del estator [3]. 

· El diseño de la máquina es versátil, ya que el campo del devanado en DC puede 

estar ubicado en el rotor o el estator. 

· Para el análisis de la HESM no es factible utilizar la teoría y métodos 

convencionales, debido a que pueden resultar inefectivos. Por ese motivo, este 

estudio propone el análisis mediante el Método de Elementos Finitos en dos 

dimensiones, explicado en los próximos apartados. 

 

2.3 CLASIFICACIÓN [12] 

La máquina HESM puede ser clasificada de acuerdo a la trayectoria del flujo magnético 

que crean los imanes permanentes y el campo de los devanados.  

En la HESM en serie el flujo generado por el bobinado de excitación pasa por los 

imanes permanentes.  

La estructura de la serie es más simple y menos costosa, sin embargo esta tiene un 

bajo control del flujo en el entrehierro. 

La Figura 2.6 (a) indica el grupo de excitación híbrida en serie, la Figura 2.6 (b) 

corresponde a una topología similar, con excepción que los polos excitados tiene 

polaridad invertida. También corresponde a una configuración serie debido a que el 

flujo pasa por los imanes permanentes. Sin embargo, las corrientes y los devanados 

de campo se alternan. 
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Figura 2.6 Tipos de HESM según el flujo  

 

Dichas estructuras por tanto generan comportamientos distintos en las trayectorias de 

los campos magnéticos debido a la estructura física. De modo que, la máquina HESM 

serie se comporta como indica la Figura 2.7 (a), es decir, el flujo magnético atraviesa 

los imanes permanentes. Y en la Figura 2.7 (b), se muestra como el flujo va 

alternándose por los imanes. 

 
Figura 2.7 Flujo  magnético en (a) HESM en serie (b) HESM serie alterna 

 

En la HESM en paralelo el flujo del devanado de campo no pasa por los imanes 

permanentes, la trayectoria del flujo del imán y la trayectoria del bobinado de excitación 
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DC circulan de diferentes maneras. En la Figura 2.8 se observa el camino del flujo 

magnético de la configuración en paralelo.  

 
Figura 2.8 Flujo magnético de una HESM en paralelo 

 

2.4 MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS  

2.4.1 GENERALIDADES 

El método de elementos finitos (MEF), o también conocido como Finite Element 

Method (FEM), tiene sus inicios en el siglo XX y nace por la necesidad de solucionar 

problemas complejos de ingeniería. Desde su creación, ha contribuido en diversas 

aplicaciones, teniendo un impacto enorme en la era aeroespacial de la NASA, así 

como también ha aportado al análisis de estructuras en el área civil, por mencionar 

algunas, pero su mayor contribución ha sido para el Apolo. El término “finito” fue 

publicado por primera vez por Zienkiewicz y Chung en su libro sobre el tema en el año 

1967. Finalmente, se reitera que este método sirve para la solución de diversos 

problemas de ingeniería de modelos matemáticos complejos, como por ejemplo 

análisis de esfuerzos, deformaciones, mecánica de fluidos, flujo magnético, pruebas 

en prototipos, entre otras, traduciéndoles a modelos algebraicos más sencillos, que 

fácilmente puede resolverse utilizando software computaciones actuales, tales como 

MATLAB [13]. 



16 

 

Este método numérico a breves rasgos consiste en discretizaciones múltiples de un 

sistema, máquina o dispositivo hasta llegar a un sistema de ecuaciones algebraicas. 

El sistema resultante se construye como un equivalente que consiste de bloques o 

elementos finitos (que contienen información del sistema, como geometría, materiales, 

condiciones de frontera) sobre los cuales se resuelven las ecuaciones, considerando 

figuras geométricas como triángulos, cuadrados, etc., cuyas esquinas se denominan 

nodos, que posteriormente forman una relación algebraica por medio de una matriz de 

tamaño igual al número de variables de cada elemento. 

 

2.4.2 MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS APLICADO AL 

ELECTROMAGNETISMO [14], [15], [16], [17], [30] 

2.4.2.1  Planteamiento del problema  

 A continuación se detallan el dominio, las ecuaciones y condiciones de contorno que 

rigen en un problema electromagnético a ser analizado. 

Se parte considerando a Ω un dominio que se compone por dos medios diferentes Ω1 

y Ω2, una superficie de separación es Γ12, condición de contorno Γ la que se divide en 

dos partes, Γ1 y Γ2 como se indica en la Figura 2.9. 

 
Figura 2.9 Dominio y contornos para un problema de electromagnetismo  



17 

 

En el dominio Ω los campos electromagnéticos se encuentran definidos por un sistema 

de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales y las condiciones de contorno de 

la superficie de separación y de las fronteras exteriores. 

          

 

 

Donde E es la intensidad de campo eléctrico, H es la intensidad de campo magnético, 

D  es la densidad de flujo eléctrico, B es la densidad de flujo magnético, J es la densidad 

de corriente, ρimp  fuente de densidad de carga, J imp  fuente de densidad de corriente 

eléctrica, Keqv  es una densidad de corriente magnética equivalente debida a 

truncamiento de dominios o discontinuidades de medios, ρs es densidad de carga 

superficial y Js   es la corriente eléctrica superficial en la superficie de separación.  

Las cuatro ecuaciones señaladas en (2.1) son las ecuaciones de Maxwell: Ley de 

Faraday, Ley de Ampére – Maxwell, Ley de Gauss para campo eléctrico y Ley de 

Gauss para el campo magnético respectivamente.  

Se presentan ecuaciones adicionales de los materiales que configuran los medios Ω1 

y Ω2.  
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Donde ε es la permitividad, μ es la permeabilidad y σ es la conductividad. Estos 

parámetros constitutivos dependen de la posición, de la orientación, del tiempo y de la 

intensidad del campo correspondiente. Si estos parámetros no dependen de la 

intensidad de campo, se obtiene un comportamiento lineal. Si dependen de la 

intensidad de campo se obtiene un comportamiento no lineal. 

 

2.4.2.2 Formulaciones para la resolución de problemas de electromagnetismo. 

La resolución de problemas de electromagnetismo se pueden clasificar en dos grupos: 

las formulaciones que utilizan potenciales escalares y/o vectoriales y las formulaciones 

basadas en la resolución de las ecuaciones de Maxwell. 

 

Basadas en potenciales escalares y/o vectoriales 

Este tipo de formulaciones se utiliza en problemas estáticos o armónicos y 

especialmente en problemas de corrientes de Foucault. Esto se produce por dos 

motivos: En problemas estáticos y armónicos, los términos temporales de las 

ecuaciones de Maxwell pueden tratarse de forma algebraica; por otra parte, las 

ecuaciones en términos de potenciales vectoriales no incluyen de forma explícita las 

ecuaciones en divergencia (leyes de Gauss) puesto que éstas se verifican 

automáticamente. 

 

Basadas en la resolución de las ecuaciones de Maxwell 

La resolución numérica de las ecuaciones de Maxwell vistas computacionalmente, 

puede presentar soluciones falsas. La característica de estas soluciones es que no 

verifican las leyes de Gauss para el campo eléctrico y magnético, ecuaciones que 

contienen el operador divergencia en (2.1). Se ha considerado que la causa de estas 

desigualdades se da por el método numérico utilizado. 
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La formulación en la resolución de problemas electromagnéticos ha experimentado un 

gran apogeo, ya que su aplicación va desde el cálculo de campos estáticos hasta 

problemas transitorios, pasando por problemas armónicos.  

 

2.4.2.3 Procedimiento general del Método de Elementos Finitos [13], [16] 

 

1. Pre procesamiento: en este se crea el mallado sobre la región de estudio. 

Consiste en el modelado del sistema e ingreso de datos tales como coordenadas 

e interconexiones de los nodos, condiciones de frontera, cargas aplicadas, 

propiedades de materiales, elementos, etc.  

 

2. Creación de matrices de los elementos: en este se obtiene en derivadas 

parciales la forma variacional de la ecuación en cada elemento que se quiera 

resolver. 

 

3. Ensamblaje de matrices globales: una vez aplicada las condiciones de borde y 

de acuerdo al tipo de mallado, se genera un sistema global matricial. 

 

4. Resolución del sistema de ecuaciones: Consiste en la evaluación del modelo. 

En este paso se resuelve las ecuaciones, es un proceso transparente para el 

usuario si se hace uso de herramientas computacionales. 

 

5. Post procesamiento: Consiste en el despliegue de los resultados. Es el paso más 

importante debido a que se va a obtener la información requerida. 

 

2.4.2.4 Condiciones de Contorno [17] 

Las condiciones de contorno que se aplican en el método de elementos finitos son: 

Dirichlet, Neumann y Robin. 
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Dirichlet: se da el valor de cero a  ! ,  #  y Φ de la ecuación (2.11), para restringir el 

flujo en la sección del contorno, de manera que no se tendrá pérdidas ni influencia de 

agentes externos en el potencial magnético. 

 = ( $ +  !% +  #&)'*∅            (2.11) 

Neumann: en esta condición se especifica el valor de las derivadas parciales de los 

potenciales. La condición de Neumann se define así  
-/-0 + 3!456 7  = 0 , para forzar al 

flujo a formar 90° con el contorno. 

Robin: esta condición es una combinación de las condiciones de Dirichlet y Neumann. 

 

2.4.2.5 Tipo de elementos para el mallado 

Los triángulos son las figuras geométricas más utilizadas en el estudio de modelos en 

dos dimensiones, debido a que estos se adaptan a cualquier configuración geométrica. 

Logrando así tener un mallado más concentrado, el mismo que no debe tener huecos 

entre los elementos transformados, consiguiendo de esta manera una mejor 

aproximación a la geometría real. 

 
 

2.4.3 FEMM 2D  

El software a utilizar en el presente estudio es el FEMM 2D [18]. 

Esta herramienta de libre distribución permite el análisis magnético para la resolución 

de problemas paramétricos en dos dimensiones. El software es compatible en varias 

plataformas de Windows y Linux. Ofrece un Shell interactivo, generadores de mallas, 

y varios solucionadores. Estas características permiten generar las geometrías que se 

requiera resolver, especificar las propiedades de los materiales y crear condiciones de 

borde. Adicionalmente, permite incrustar archivos de AutoCAD DXF para su análisis. 

Además, entre las ventajas que ofrece está la capacidad de desplegar las soluciones 

a manera de contornos o gráficas de densidad y la inspección de puntos arbitrarios 
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definidos por el usuario. FEMM 2D trabaja en base al lenguaje LUA, lenguaje script 

open-source, integrado al programa durante su instalación. 

 

2.5 PRINCIPIO DE OPERACIÓN DE LA MÁQUINA SINCRÓNICA DE 

EXCITACIÓN HÍBRIDA CON FLUJO TANGENCIAL A RADIAL [1] 

El presente estudio trata sobre la Máquina Sincrónica de Excitación Híbrida con flujo 

Tangencial a Radial (T/R HESM). 

Previamente antes de indicar el principio de operación de las T/R HESM, cabe señalar 

que existen varios modelos de la misma que se han venido estudiando y analizando 

en las últimas décadas. 

La T/R HESM posee dos fuentes de magnetización: 

· Una proveniente de los imanes permanentes que crea un flujo constante en el 

entrehierro. 

· Otra de la excitación DC con corriente continua que regula el flujo ajustando su 

distribución en el entrehierro, de manera que es capaz de incrementarlo o 

decrementarlo según la dirección y magnitud de la corriente de excitación.  

En cada imán permanente se crea un flujo magnético originado por los imanes 

adyacentes al mismo y cuya trayectoria se ilustra en las Figuras 2.10 y 2.11. 

         
Figura 2.10 Configuración Serie - Líneas de flujo magnético con corriente cero en el bobinado de excitación [1] 
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Figura 2.11  Configuración Paralelo - Líneas de flujo magnético con corriente diferente de cero en el bobinado 

de excitación [1] 

 

Concluyendo, en la máquina T/R HESM los imanes permanentes crean el campo 

magnético y las fuerzas electromotrices controlan al mismo, regulándolo para 

potenciarlo o debilitarlo.  

 

2.6 ESTRUCTURA  [1], [19], [20] 

La T/R HESM está conformada por dos partes, tal como la máquina sincrónica de la 

cual proviene, que son la móvil y la fija separadas por el entrehierro.  

La parte móvil de la máquina está compuesta por: 

· Eje del rotor 

Transfiere la energía mecánica generada a través de energía eléctrica hacia la 

carga que se desea mover. 

· Imanes permanentes 

Generan el campo magnético constante. 

· Bobinados de campo 

Generan el campo magnético variable controlado por la corriente de excitación. 

· Núcleo del rotor 

Es el medio que permite el paso del flujo magnético.  
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La parte estática está conformada por: 

· Núcleo del estator 

Origina el flujo magnético cuando las bobinas son recorridas por corrientes 

eléctricas. 

· Bobinas del inducido 

Generan el voltaje cortando las líneas del campo magnético que cruzan el 

entrehierro. 

 

A continuación en la Figura 2.12 se muestra una T/R HESM de cuatro polos. La 

principal característica de esta máquina es la estructura especial del rotor. 

 
Figura 2.12 Estructura T/R HESM de cuatro polos [20] 

 

En base a la estructura indicada anteriormente se realiza el diseño de las máquinas 

de seis y ocho polos.  

Para tener una visión más clara sobre las partes constitutivas de las T/R HESM 

diseñadas, se presenta un modelo en 3D de acuerdo a la Figuras 2.13 y 2.14.  
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a) Núcleo del Rotor                                                 b) Imanes Permanentes 

 

         
c) Eje y Núcleo del Rotor                                     d) Bobinado de Excitación 

 

 

 
e) Estator y Rotor 

 

Figura 2.13 Estructura de una T/R HESM – Seis Polos 
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        a) Núcleo del Rotor                                               b) Eje y Núcleo del Rotor 

 

               
     c) Imanes Permanentes                                    d) Bobinado de Excitación 

 

 
e) Estator y Rotor 

 

Figura 2.14 Estructura de una T/R HESM – Ocho Polos 
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Los imanes permanentes se colocan inclinados, como se indica en la Figura 2.15 (a). 

Para que las líneas de campo se repelan y vayan en dirección radial se necesita 

colocar los polos iguales de diferentes imanes uno frente a otro. 

Al no existir excitación eléctrica en la T/R HESM, los imanes permanentes son los 

únicos que producen líneas de campo, realizando la siguiente trayectoria: Polo norte 

del imán → Pie del polo del rotor → Diente del rotor → Núcleo del rotor → Diente del 

rotor → Pie del polo del rotor → Polo sur del imán, como se observa en la Figura 2.15 

(b) [1]. 

 
Figura 2.15 Flujo concentrado y tangencial 

 

En el pie de polo se colocan bobinas por las cuales se hace circular un valor 

determinado de corriente continua, la misma que produce un campo magnético con 

sentido radial, como se observa en la Figura 2.16. 

 
Figura 2.16 Flujo Radial de una T/R HESM  
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Cuando la corriente de excitación fluye a través de los bobinados de campo, se forman 

dos trayectorias magnéticas, como se describe a continuación: 

La primera, está relacionada con las bobinas de campo y es: Diente del rotor → Pie 

del polo del rotor → Entrehierro → Núcleo del estator → Entrehierro → Pie del polo del 

rotor → Diente del rotor → Núcleo del rotor → Diente del rotor, mientras que la 

segunda, está relacionada con los imanes permanentes y es: Polo norte del imán → 

Pie del polo del rotor → Entrehierro → Núcleo del estator → Entrehierro → Pie del polo 

del rotor → Polo sur del imán [1].  

Tanto los flujos producidos por los imanes permanentes como por el bobinado de 

excitación, produce un flujo resultante que atraviesa el entrehierro, el mismo que se 

controla con la corriente de excitación aplicada a las bobinas de campo. 

Los principios mencionados anteriormente se cumplen para las T/R HESM de seis y 

ocho polos. 

De acuerdo a lo observado en las Figuras 2.13 y 2.14, los estatores de las máquinas 

están compuestos por 36 y 24 ranuras respectivamente.  

Para obtener un correcto funcionamiento de los componentes de las máquinas, se 

seleccionan materiales con propiedades que permitan obtener resultados lo más 

cercanos a la realidad. Tal es el caso de emplear materiales con permeabilidades altas 

para evitar la saturación en los núcleos de las T/R HESM.  

Los imanes permanentes seleccionados para los diseños son los de tierras raras, ya 

que presentan características magnéticas adecuadas. 
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DISEÑO MEDIANTE EL MEF DE LAS T/R HESM 

3.1 DISEÑO DE LAS T/R HESM: SEIS Y OCHO POLOS [17] [20] 

El desarrollo de este proyecto, consta del diseño de dos Máquinas Sincrónicas de 

Excitación Híbrida con flujo Tangencial a Radial, las mismas que poseen seis y ocho 

polos. 

Para dibujar las máquinas se trabaja con OctaveFEMM, que es un toolbox de 

MATLAB, el que permite la operación de un FEMM a través de un conjunto de 

funciones ejecutadas por medio de archivos con extensión .m [21]. 

 

 

3.1.1 DISEÑO DEL ROTOR 

Teniendo como base las variables mencionadas anteriormente, se inicia con el diseño 

del rotor; en primer lugar se traza uno de los polos tomando como referencia la 

máquina diseñada en [1].  

En la Figura 3.1 se muestran las partes constitutivas del polo de una T/R HESM. 

 

 
Figura 3.1 Partes del Polo de una T/R HESM 
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Debido a la geometría del polo, se generan espacios entre los pies de polo. En este 

espacio se colocan los imanes permanentes, estos se dibujan tomando en cuenta los 

parámetros Wrp (ancho del diente de polo), HPM (altura del imán) y WPM (longitud del 

imán en la dirección de magnetización), tal como se muestra en la Figura 3.2.  

Dichos parámetros dependen del radio y entrehierro de las máquinas [20].  

 
 

 
Figura 3.2  Parámetros del Rotor 

 

De acuerdo a cada máquina se realiza un copiado del número de polos restantes, los 

cuales están distribuidos de forma uniforme y angular. 

En el caso de la máquina de seis polos, se realiza una copia cada π/3 radianes 

espaciales, de esta manera los 5 polos restantes quedarían ubicados en 2π/3, π, 4π/3 

y 5π/3 radianes correspondientemente. 

Mientras que para la máquina de ocho polos el copiado se realiza cada π/4 radianes 

espaciales, así los 7 polos se ubican en π/4, π/2, 3π/4, π, 5π/4, 3π/2 y 7π/4 radianes, 

respectivamente, como se muestra a continuación.  
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Figura 3.3  T/R HESM  (a) Seis polos  (b) Ocho polos 

 

Una vez realizado el copiado de los polos, se aprecian los imanes perfectamente 

diseñados. Cabe mencionar que los imanes se encuentran insertados en el rotor de 

cada máquina, logrando con esto que se encuentren protegidos de la 

desmagnetización parcial.   

Como parte del diseño se trabaja con dos tipos de rotores en las T/R HESM, uno de 

rotor cilíndrico y el otro de rotor modificado. 

Las máquinas de rotor cilíndrico se caracterizan por tener el entrehierro constante, 

como se indica en la Figura 3.4 (a), lo que provoca que la forma de onda de la densidad 

de flujo magnético del entrehierro tenga una forma trapezoidal; esto significa que existe 

un índice de distorsión armónica (THD) alto [2]. 

Con la finalidad de obtener una forma onda lo más senoidal posible, se realiza una 

pequeña modificación en el diseño del rotor.  

Para lograr este efecto se construyen expansiones polares, tal que el entrehierro sea 

variable, el mismo que tiene menor valor en el centro del polo y un máximo valor en 

los extremos de la expansión, tal como se muestra en la Figura 3.4 (b), [2]. 
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Figura 3.4 Formas del rotor. (a) Cilíndrico, (b) Modificado  

 
 

A través de la ecuación (3.1), se pueden obtener las medidas para la expansión polar. 

 9:9; = !!4 <>; 31 − @9; − @:
9;:7                        (3.1) 

 
Figura 3.5 Expansiones polares 
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Al resolver dicha ecuación se tiene como solución que  A# = 0.98 A! para el caso de la 

T/R HESM de seis polos, mientras que para la de ocho polos se tiene que A# =0.9779 A!.  

Los ejes del rotor de cada máquina, son trazados en base a la variable c, concluyendo 

de esta manera con el diseño de los rotores. 

 

3.1.2 DISEÑO DEL ESTATOR 

El estator al ser la parte fija de la máquina, es un cilindro hueco, donde el núcleo 

depende del espesor del cilindro. 

Para realizar el esquema del estator, se parte ubicando el entrehierro, que es el 

espacio existente entre la parte fija y la parte móvil de las máquinas, además evita el 

rozamiento entre dichas partes. 

Las ranuras del estator son una parte fundamental en el diseño, las mismas pueden 

tener diferentes formas. Las más usadas son las semicerradas porque permiten 

introducir el bobinado hilo a hilo. Se escoge diseñar ranuras como la indicada en la 

Figura 3.6, ya que dicha geometría ayuda con la dispersión de flujo. 

 
Figura 3.6  Esquema de una Ranura 

 

En el diseño se consideran 36 ranuras para la T/R HESM de seis polos y 24 ranuras 

para la de ocho polos.  
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El tipo de bobinado que se utiliza es concéntrico por polos consecuentes, esto implica 

que por cada fase existen tantos grupos de bobinas como la mitad del número de 

polos, es decir, tantos grupos como pares de polos [23]. 

Cálculo del bobinado concéntrico por polos consecuentes. 

Se procede a calcular el número de grupos que tendrá cada fase, así como el número 

total de grupos del bobinado [23]. 

Los cálculos para las máquinas en estudio se detallan a continuación: 

 

· Seis polos 

El número de grupos en cada fase es igual al número de pares de polos.  

E* = F = 3                                         (3.2) 

 

El número total de grupos del bobinado corresponde al número de pares de 

polos por el número de fases. 

E = FH = 3 × 3 = 9                                   (3.3) 

El número de ranuras por polo y fase se obtiene con la ecuación (3.4). Donde: 

K = número de ranuras determinado de acuerdo a cada máquina 

2p = número de polos 

q = número de fases 

IJK = L#JK = MN!# = 3                             (3.4) 

 

El total de bobinas es la mitad del número de ranuras. 

OP = L# = MN# = 18                                  (3.5) 
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El número de bobinas que forman cada grupo. 

OQ = RSQ = !TU = 2                                       (3.6) 

 

Para determinar la ubicación y distribución de las bobinas, se usa el paso polar 

definido como la relación entre el número de ranuras y el número de polos. 

VJ = L#J = MNN = 6                                          (3.7) 

 

La amplitud del grupo es el número de ranuras que se encuentran en el interior 

del grupo y se obtiene con la ecuación (3.8). 

 X = (H − 1)IJK = (3 − 1) × 3 = 6                 (3.8) 

 

En la Figura 3.7 se presenta la distribución del bobinado para la máquina de 

seis polos. 

 

 
Figura 3.7 Distribución del bobinado T/R HESM seis polos 
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· Ocho polos 

El número de grupos en cada fase es igual a:  

E* = 4        

                                 

El número total de grupos del bobinado es: 

E = 4 × 3 = 12  

 

El número de ranuras por polo y fase es:  

IJK = #Z#Z = 1                  
             

El total de bobinas es la mitad del número de ranuras: 

OP = #Z# = 12                 

                     

El número de bobinas que forman cada grupo es: 

OQ = !#!# = 1                  

                       

El paso polar es: 

VJ = #ZT = 3                         

                  

La amplitud del grupo es: 

X = (3 − 1) × 1 = 2                 
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La distribución del bobinado para la máquina de ocho polos se presenta en la Figura 

3.8. 

 
Figura 3.8 Distribución del bobinado T/R HESM ocho polos 

 

Luego de realizado el respectivo diseño de las T/R HESM, se define la condición de 

borde colocando A=0 en la frontera del estator, la misma que se usa para restringir el 

flujo magnético con lo que consigue que el circuito magnético se cierre, de manera que 

no existan pérdidas ni influencia exterior sobre el flujo magnético [17]. 

Una vez obtenidos los diseños adecuados para las máquinas se determinan que las 

dimensiones dependen de las longitudes del entrehierro (g) y el radio del rotor (r), para 

el presente estudio se toma como referencias las medidas dadas en [20] y [22]. 

Para logar conseguir un adecuado diseño con diferentes medidas, se establecen 

relaciones, las mismas que tienen variables tanto del rotor como del estator [2], 

permitiendo de esta manera representar el diseño previamente obtenido con diferentes 

dimensiones ingresadas a través de la interfaz, cuyo desarrollo se indica 

posteriormente en el Capítulo 4. 

En la Tabla 3.1 se indican las relaciones que se encuentran en función del radio (r) y 

el entrehierro (g). 
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Tabla 3.1 Relación de dimensiones de las T/R HESM [2] 

T/R HESM 

Seis Polos Ocho Polos 

Variable Relación Variable Relación 

a 0.3302 (r+g) a 0.293 (r+g) 

b 0.3767(r+g) b 0.405 (r+g) 

c 0.4997 a c 0.566 a 

d 0.6622 (r+g) d 0.689 (r+g) 

f 1.650165(r+g) f 1.2473 (r+g) 

p 1.25f p 1.07433 f 

s 1.05(r+g) s 1.656 (r+g) 

 

A continuación se presenta un esquema referencial de cómo son aplicadas para el 

diseño las variables mencionadas anteriormente.  

 
Figura 3.9 Aplicación de variables (a) Seis polos  (b) Ocho polos 
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3.2 SELECCIÓN DE MATERIALES 

Para los diseños óptimos se usan los materiales disponibles de la librería de FEMM 

2D.  

 
3.2.1 MATERIALES DEL ROTOR 

Eje del rotor: uno de los materiales más utilizados para la fabricación de ejes es el 

acero inoxidable, debido a que posee excelentes características de resistencia, rigidez 

y capacidad térmica. 

El material empleado en los diseños de los ejes de las T/R HESM es el 316 Stainless 

Steel. 

 

Núcleo del rotor: se ubica sobre el eje, su función es facilitar el trayecto magnético 

entre los polos para que el flujo del devanado circule. Se selecciona el 1006 Steel para 

el núcleo de las máquinas, el mismo que de acuerdo a las características presentadas 

en la librería de FEMM 2D tiene una permeabilidad magnética de µ=1404. 

 

Imanes permanentes: se consideran imanes permanentes de tierras raras para los 

diseños, ya que poseen una buena capacidad para almacenar energía magnética [24], 

por ello permite fabricar máquinas de imanes permanentes muy livianos. Existen dos 

familias de los imanes de tierras raras, los en base a Samario y los en base a Neodimio.  

Imanes muy poderosos forma el Samario con el Cobalto, mientras que el Neodimio 

con el Hierro y el Boro [25]. Ya que el Samario es un material muy escaso y costoso, 

gran parte de máquinas de imanes permanentes se fabrican usando imanes de 

Neodimio-Hierro-Boro (Nd-Fe-B), por sus buenas características y menor costo. 

Además presenta excelentes valores magnéticos con relación a su masa y es 

apropiado para montajes que requieren miniaturización [24]. 

En la Figura 3.10, se observa como evolucionaron a lo largo de los años los imanes. 
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Figura 3.10 Energía magnética a lo largo de los años [26] 

 

Por todo lo mencionado anteriormente sobre los imanes, se escoge para el diseño el 

NdFeB 32 MGOe. 

 

Bobinado del rotor y excitación de campo: al tener un bobinado de excitación en el 

rotor, es necesario conocer el área disponible para colocar dicho devanado.  

Para la máquina de seis polos por el bobinado de excitación debe circular una corriente 

DC máxima de 2.5 A, razón por la cual se elige un conductor con sección de 0.823 

mm2, considerando un factor de relleno de 0.7, por el espacio que se forma entre los 

conductores. 

En la máquina de ocho polos por el bobinado de excitación circula una corriente DC 

máxima de 3 A, para lo que se escogió un conductor con sección de 0.519 mm2, 

usando el factor de relleno de 0.7, considerado anteriormente. 

Los valores de Corriente DC establecidos para los bobinados de excitación, se 

obtienen al realizar varias pruebas. En la sección 4.5, tabla 4.1 se muestran los valores 

determinados de corriente para la máquina de seis y ocho polos. 
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En la Figura 3.11, se indica cómo se encuentran ubicados los imanes permanentes y 

el bobinado del rotor. 

 
Figura 3.11 Bobinado del rotor e imanes permanentes 

 

Debido a la influencia de la corriente que atraviesa las bobinas del rotor, las líneas de 

campo magnético producidas por los imanes permanentes, sufren un cambio en su 

trayectoria de tangencial a radial, como se muestra en las Figuras 4.27 y 4.28 de la 

sección 4.5 de pruebas realizadas.  

 

3.2.2 MATERIALES DEL ESTATOR 

 

Núcleo del estator: para evitar la saturación del estator es necesario tener en cuenta 

el espesor del mismo. Al igual que para el núcleo del rotor, se escoge el 1006 Steel ya 

que presenta características óptimas para los diseños.  

 

Bobinado del estator: para cubrir el área de las ranuras diseñadas se selecciona un 

conductor adecuado. Tanto para las ranuras de la máquina de seis y ocho polos se 

coloca un conductor con sección de 2.08 mm2, considerando multiplicar por 0.7, que 

es el factor de relleno correspondiente. 

Por las bobinas del estator circula un sistema trifásico de corrientes de igual magnitud 

y desfasadas 120°, generando un campo magnético giratorio constante. 
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PARAMETRIZACIÓN DE LAS T/R HESM 

4.1 HERRAMIENTAS PARA EL MODELADO [17] 

La simulación de las T/R HESM se realizó con el software FEMM 2D (Finite Element 

Method Magnetics), versión 4.2. Este programa permite la resolución de problemas 

lineales y no lineales en el dominio axilsimétrico en dos dimensiones principalmente 

del tipo:  

- Magnetostáticos  

- Electroestáticos  

- Campo magnético armónico variable en el tiempo  

- Transferencia de calor en régimen permanente.  

El software está constituido por tres partes: 

· Interfaz interactiva (femm.exe).- Realiza el procesamiento y post procesamiento 

del problema, a través de Femm Document (.fem) y Feemview Document (.ans). 

· Motor de mallado (triangle.exe).- Realiza un mallado con elementos triangulares 

del problema. 

· Motor de resolución (fkern.exe, belasolv, hsolv and csolv).- Aplica el ejecutable 

en el dominio definido mediante las ecuaciones diferenciales y mallados 

realizados previamente. 

Funcionalmente, FEMM 2D permite la importación y exportación de archivos DXF, que 

son compatibles con herramientas de diseño asistido por computador, mas no es 

posible importar etiquetas de materiales, condiciones de contorno y otras 

características. 

 

4.1.1 HERRAMIENTAS PARA EL PRE PROCESAMIENTO  

Incluyen lo siguiente: 
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· Gestión de documentos 

· Exportación/Importación DXF  

· Manipulación de geometría  

· Consola LUA   

· Visualización y manipulación del Grid  

· Definición del problema  

· Definición de las propiedades  

· Herramientas de análisis  

 
Figura 4.1 Interfaz FEMM (pre-procesamiento) 

 

Como comandos más relevantes se puede citar: 

ü Creación de geometría 

Inserta, modifica o selecciona elementos como puntos, rectas, curvas o etiquetas. 

 
Figura 4.2 Barra de comandos de dibujo  
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ü Edición de la geometría 

Permite modificar la geometría de los elementos seleccionados con los comandos 

de dibujo. Para ello se realiza la selección de áreas rectangulares o circulares: 

 
Figura 4.3 Selección de áreas 

 

 Una vez seleccionado se puede:  

· Trasladar/Girar  

· Copiar/ Girar con copia   

· Escalar  

· Realizar simetrías  

· Rebordear esquinas  

· Eliminar elementos seleccionados  

 
Figura 4.4 Barra de comandos de manipulación de elementos seleccionados 

 

 

ü Herramientas de navegación  

Permite el desplazamiento y visualización más fina dentro del área de trabajo. 

 
Figura 4.5 Barra de comandos de manipulación de la visualización 

 

 Se puede realizar las siguientes acciones: 

· Acercarse  

· Alejarse  

· Zoom sobre un área  

· Vista completa de todo lo que esté representado  

· Desplazar la vista hacia arriba/abajo e izquierda/derecha  
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ü Comandos de LUA 

Permite ejecutar archivos o escribir líneas de código:  

 
Figura 4.6 Comandos de LUA 

 

ü Definición del problema:  

 
 

Figura 4.7 Cuadro de diálogo de definición del problema 

 

· Tipo de problema: Plano/Axilsimétrico  

· Unidades  

· Frecuencia  

· Profundidad (en el plano perpendicular)  

· Precisión de la solución  

· Mínimo ángulo de los triángulos del mallado  
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ü Definición de Propiedades 

Permite configurar las propiedades que se aplicarán sobre dominios (utilizando 

etiquetas), contornos o puntos:  

 

· Librería de materiales  

 
Figura 4.8 Librería de materiales 

 

· Condiciones de contorno  

 
Figura 4.9 Cuadro de diálogo para crear condiciones de contorno 
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·  Puntos  

 
Figura 4.10 Cuadro de diálogo para crear una propiedad puntual  

 

· Circuitos  

 
Figura 4.11 Creación de circuitos   

 

ü Mallado y análisis de elementos finitos 

Ejecuta el mallado de elementos triangulares automáticamente mediante el 

ejecutable correspondiente. Las propiedades se modifican en el cuadro de diálogo 

de “Definición del Problema”. 
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Figura 4.12 Malla triangular automática  

.  

La interfaz de post procesador es similar a la del pre procesador y permite realizar 

las siguientes acciones: 

· Gestión de documentos. Impresión.  

· Manipulación de geometría. Operaciones.  

· Consola LUA.  

· Visualización y manipulación del Grid.  

· Opciones gráficas.  

· Operaciones integrales.  

· Definición de las propiedades.  
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4.1.2 HERRAMIENTAS PARA EL POST PROCESAMIENTO   

 
Figura 4.13 Interfaz del post procesador 

 

A continuación se analizaran las herramientas más relevantes para el análisis del 

proyecto: 

· Creación de geometría 

Crea o selecciona de forma aditiva los elementos geométricos a analizar.  

 
Figura 4.14 Creación de geometrías 

 
 

· Visualizaciones gráficas 

Permite visualizar en la solución el mallado, las líneas de flujo, densidades, o 

vectores. 
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Figura 4.15 Cuadro de diálogo para líneas de flujo 

 
 

 
Figura 4.16 Cuadro de diálogo para densidades 

 
 

 
Figura 4.17 Cuadro de diálogo para visualización de vectores 
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· Operaciones con magnitudes 

Permite realizar análisis de magnitudes de contornos, integrales de volumen o 

circuitos. 

 
Figura 4.18 Barra de comandos de operaciones 

 

FEMM 2D trabaja en base al lenguaje LUA, lenguaje script open-source, integrado al 

programa durante su instalación. 

Sus scripts y batches de procesamiento están disponibles al usuario, ya sea desde el 

Shell interactivo o externamente incluyendo dichas librerías a scripts externos. A 

continuación se muestran ejemplos de comandos con su respectiva descripción. 

· mi_addnode(x,y): Añade un nuevo nodo en (x,y). 

· mi_selectnode(x,y): Selecciona el nodo más cercano a la coordenada (x,y) y 

devuelve las coordenadas del nodo seleccionado. 

· mi_selectgroup(n): Selecciona n grupo de nodos, segmentos, arcos y etiquetas 

de un bloque. 

· mi_probdef(frequency,units,type,precision,depth,minangle,(acsolver)): Cambia 

la definición del problema.  

· mo_addcontour(x,y): Añade un contorno en (x, y) 

· mi_addcircprop("circuitname",i,circuittype): Añade una nueva propiedad con 

nombre “circuitname” una corriente “I” y un circuittype de 1 si es un circuito en 

serie o 0 si es paralelo [16]. 

Las instrucciones anteriores son ejemplos de las funciones que ofrece FEMM, y que 

han sido utilizadas para el desarrollo del presente estudio, sin embargo, para conocer 

a detalle todas las que tiene disponible se debe dirigir al manual del mismo disponible 

en la página web: http://www.femm.info/Archives/doc/manual42.pdf. 
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Para el presente estudio se integra el software con MATLAB mediante los ficheros .m 

(Script que almacenan comandos o secuencias de comandos) del software que son 

incrustados dentro de la programación como librerías para el análisis posterior de las 

máquinas propuestas de seis y ocho polos.  

Las estructuras de programación y el análisis se presentan en los capítulos siguientes. 

Dentro de los ficheros del proyecto se debe incluir las siguientes líneas: 

addpath(’c:\\progra˜1\\femm42\\mfiles’); 

savepath; 

La ubicación del archivo depende de donde se haya instalado el programa, el mismo 

corresponderá al argumento de la función “addpath”. 

 

4.2  PROGRAMA PARA LA PARAMETRIZACIÓN DE LAS T/R HESM 

Una vez realizado el estudio del software que permite el análisis y dimensionamiento 

de las máquinas, se desarrolla una interfaz gráfica utilizando el Toolkit de MATLAB 

llamado GUI (Graphical User Interface).  

La interfaz gráfica desarrollada “HESM_EPN”, realiza el Diseño y Análisis Paramétrico 

de Máquinas Sincrónicas de Excitación Híbrida con 6 y 8 polos. 

Dicha interfaz permite visualizar formas de onda de voltajes y corrientes así como 

también obtener datos de voltajes y torques, gracias al ingreso y selección de datos 

como: materiales, dimensiones, forma del rotor, conductores y excitaciones. 

 
4.2.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA 

El diagrama de flujo correspondiente a la Figura 4.19, muestra el proceso estructurado  

que se realiza para la obtención de resultados, con la ayuda de la interfaz gráfica que 

se desarrolla posteriormente. 

Las fases para la ejecución del programa son: Ingreso de dimensiones, selección de 

materiales, forma del rotor, calibre del conductor, excitaciones y tipo de carga. Una vez 
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ingresados correctamente los datos se procesa la información con la ayuda de FEMM 

2D, para posteriormente obtener resultados finales y formas de onda. 

 
Figura 4.19 Diagrama de flujo  
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4.2.2 FUNCIONES DE LA INTERFAZ GRÁFICA “HESM_EPN” 

La interfaz “HESM_EPN”, tiene cuatro pantallas visibles para el usuario, en la primera 

se puede apreciar datos informativos, en la segunda se permite la elección de la 

máquina con la cual se desea trabajar, en la tercera podemos ingresar datos para la 

parametrización y finalmente en la cuarta se despliegan los resultados requeridos. 

En el Anexo C, se indica el Manual del usuario en el cual se puede apreciar cada una 

de las pantallas antes mencionadas así como también el manejo y la descripción de la 

interfaz. 

También se hace una descripción del algoritmo realizado en MATLAB, en el Anexo D.  

En la Figura 4.20, se presenta la pantalla correspondiente a la parametrización de la 

máquina. 

 
Figura 4.20 Interfaz Gráfica 

 

Posteriormente se indican los pasos que se deben realizar para escoger los 

parámetros con los que se ejecuta el análisis electromagnético, para finalmente 

obtener un modelo adecuado que se procesa en el programa de elementos finitos 

FEMM 2D. 
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Tabla 4.1 Parámetros a ingresar o seleccionar en la interfaz gráfica para el diseño de las T/R HESM 

Selección de Dimensiones 

(mm) 

Radio 

Entrehierro 

Longitud 

Forma del Rotor 
Cilíndrico 

Modificado 

Calibre del conductor del 

Rotor 

16 AWG 

18 AWG 

20 AWG 

Material de los Polos Librería: NdFeB  Magnets 

Material del Núcleo Librería: Low Carbon Steel 

Corriente de Excitación Rango Establecido 

Estator en Vacío Sin corriente de carga 

Estator con Carga  
Rango Establecido de Corriente 

Ingreso de Ángulos 

 

4.3 PARAMETRIZACIÓN DE LAS T/R HESM DE SEIS Y OCHO POLOS 

[1], [2] 

Para realizar el modelado de las máquinas de seis y ocho polos se toma como 

referencia el modelo de la T/R HESM de cuatro polos citado en [1], el mismo que 

trabaja bajo estándares europeos, es decir frecuencia de 50 HZ y voltajes aproximados 

a 220 V en fase y 380 V en línea.  

Con el fin de realizar un análisis comparativo, las máquinas modelas en este proyecto 

trabajan bajo estos mismos estándares.  

A continuación se describe el proceso para establecer las características necesarias 

de las T/R HESM diseñadas: 

1. Con la ayuda del programa de parametrización se ingresan las dimensiones  de 

los radios del rotor. De acuerdo a la estructura que toma el mismo, en el 

bobinado de excitación se genera un número determinado de vueltas, las 
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mismas que al multiplicarse por el valor de la intensidad de corriente necesaria 

dan como resultado la fuerza magnetomotriz (fmm).   

El radio del rotor seleccionado para cumplir con las especificaciones requeridas 

se obtuvo luego de varias pruebas realizadas, las mismas que se indican en la 

Tabla 4.2 de la sección 4.5. Por lo tanto se establece una longitud de 65 mm 

para la máquina de seis polos. La fuerza magnetomotriz tiene un valor de 645   × [\']^_, tomando en cuenta que la sección del conductor usado para el 

bobinado de excitación soporta un límite de intensidad de corriente de 5.1 A. 

Para la máquina de ocho polos, el radio seleccionado es de 70 mm, valor que 

también se establece de acuerdo a la tabla 4.2 de la sección 4.5. Con este radio 

se obtiene una fuerza magnetomotriz de 762   × [\']^_, el bobinado de 

excitación trabaja con el mismo conductor de la máquina de seis polos, por lo 

cual tiene el mismo límite de intensidad de corriente. En el Anexo A se indica el 

límite de intensidad de corriente para los conductores seleccionados. 

En la Figura 4.21 se muestra el ingreso del valor de radio desde la interfaz 

desarrollada. 

 
Figura 4.21 Ingreso del valor de Radio 

 

2. Las longitudes de entrehierro seleccionadas son 0.75 mm para la máquina de 

seis polos y de 1.1 mm para la de ocho polos, la selección de estos valores se 

indican en la Tabla 4.3 de la sección 4.5. Se considera tomar valores mayores 

a 0.5 mm ya que existe la posibilidad de rozamiento entre la parte fija y la parte 

móvil de las máquinas. Se establece como valor máximo de entrehierro la 

longitud de 1.5 mm ya que al sobrepasar esta medida la reluctancia se eleva. 
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La Figura 4.22 permite observar el ingreso del valor de Entrehierro por medio 

de la interfaz. 

 
Figura 4.22 Ingreso del valor de Entrehierro 

 

3. Los valores de longitud de las máquinas son elegidos considerando los niveles 

de voltaje indicados anteriormente. Se toma en cuenta que la longitud ayuda a 

regular los voltajes, es decir, a mayor longitud mayor voltaje y a menor longitud 

menor voltaje. Por tal razón en la Tabla 4.4 de la sección 4.5 se indican las 

longitudes seleccionadas, para la máquina de seis polos se toma 163 mm 

mientras que para la de ocho polos la longitud es 126.5 mm. 

La Figura 4.23 permite observar el ingreso del valor de la Longitud por medio 

de la interfaz. 

 
Figura 4.23 Ingreso del valor de la Longitud  

 

4. El  material seleccionado para los imanes permanentes es el NdFeB 32 MGOe, 

debido a que tienen excelentes propiedades magnéticas. Además poseen 

elevada resistencia a la desmagnetización, inducción magnética remanente de 

1.14 – 1.17 T y permeabilidad magnética de µ= 1.045. 
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Figura 4.24 Selección del Material de los Imanes Permanentes 

 

5. Para el núcleo de la máquina se elige el 1006 Steel, este material presenta una 

reluctancia sensiblemente baja, además posee una permeabilidad magnética 

de µ= 1404. 

 
Figura 4.25 Selección del Material del núcleo de la máquina 

 

Uno de los principios de funcionamiento de las máquinas sincrónicas, es que el rotor 

gira mecánicamente a la misma frecuencia del campo magnético rotatorio del estator. 

La corriente que circula por el estator es alterna, mientras que la que circula por el rotor 

es continua; el flujo que pasa por las bobinas del estator cuando el rotor cambia su 
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posición angular es calculado en un período, por tal razón el análisis de las máquinas 

se realiza en instantes de tiempo y espacio. 

Para calcular el valor de la fuerza electromotriz inducida en los bobinados del estator, 

se hace referencia a la Ley de Faraday [19] [28]. 

 

`'X = ' = − aba^                                (4.1)  
 Donde el flujo magnético se representa como b  y su unidad son los webers (Wb). 

 

c = adea^                                               (4.2) 

Donde c es la velocidad angular y se expresa en A_a f⁄  

 

Al reemplazar la ecuación 4.1 en la 4.2 se tiene: 

' = −c abade                                         (4.3) 

 

Se expresa la ecuación 4.3 en diferencias 

' = −c hbhde                                          (4.4) 

 

Donde ∆b es la variación del flujo y hde es la variación de  la posición angular. 

La fuerza electromotriz inducida en los bobinados del estator, se calcula con la 

ecuación 4.4. 

Para la máquina de seis polos la variación de la posición angular es hde = 3.33° , lo 

que representa hdj = 10°, por lo tanto un ciclo completo se obtiene en 120°.  
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En la máquina de ocho polos la variación de la posición angular es hde = 2.5° y     hdj = 10°, lo que significa que en 90° se obtiene un ciclo completo. 

 

4.4 MODELO OBTENIDO 

Una vez seleccionados los respectivos parámetros de diseño, se ejecuta el programa 

para iniciar con la simulación y el análisis de las máquinas en estudio.  

Hay que tomar en cuenta el tamaño de mallado. A medida que el mallado sea pequeño, 

presenta un error bajo pero a la vez tiene un elevado tiempo de ejecución.  

Al considerar un mallado grande se consigue un tiempo menor de ejecución pero se 

tiene un error relativamente considerable. 

De acuerdo a la geometría de las T/R HESM diseñadas, existen áreas en donde los 

resultados no varían, como son el núcleo del rotor y del estator, por tal  motivo se 

coloca una mallado grande.  

En el entrehierro, las ranuras del estator y bobinado de excitación, al ser áreas 

pequeñas se establece un mallado menor. La Figura 4.26  presenta el tipo de mallado 

utilizado. 
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Figura 4.26 Mallado 

 

Una vez realizado el mallado, la interfaz gráfica ejecuta la simulación de la máquina 

con el ayuda de FEMM 2D. 

Ya que las máquinas en estudio son eléctricas, se debe considerar la relación existente 

entre los ángulos eléctricos y los ángulos espaciales.  

Sin olvidar que los ángulos eléctricos están medidos sobre la sinusoide de fem. Son 

los ciclos que comprende el desarrollo del estator.  
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Los ángulos espaciales están designados sobre la circunferencia de la máquina. El 

giro se da en 2π radianes.  

La relación que existe entre ellos está dada por la Ecuación 4.5. 

de = lmJJ                           (4.5) 

Donde dj es el ángulo eléctrico, FF es el número de pares de polos y de es el ángulo 

espacial. 

Usando la ecuación (4.5) para la máquina de seis polos se tiene: 

 de = 2 n3 = 23 n  A_ao_p'f 

 

Y para la máquina de ocho polos se tiene:  

de = 2 n4 = 12 n  A_ao_p'f 

 

Los resultados 2 3⁄ n radianes y 1 2⁄ n radianes de cada máquina, representan las 

trayectorias angulares espaciales en la que se completa un ciclo eléctrico. Por tal 

motivo en la simulación las máquinas no dan un giro completo. 

Tomando como referencia la información de [1], [2] y [19], se realiza la parametrización 

de las T/R HESM de seis y ocho polos, utilizando la metodología descrita en el 

Capítulo 3, para generar el modelo adecuado de las máquinas en estudio. 

Lo que se desea conseguir son las dimensiones de los radios de los rotores, longitudes 

de las máquinas y entrehierros, además los materiales adecuados para los núcleos e 

imanes. Y así analizar cuáles son los efectos a medida que se aumenta el número de 

polos en las máquinas. 

El proceso de modelamiento de las T/R HESM, se realiza con la ayuda de un código 

elaborado en MATLAB, el cual permite la vinculación con FEMM 2D para realizar la 

parametrización de las máquinas objeto de estudio, con la ayuda de la interfaz gráfica 
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desarrollada. Además se realiza pruebas con el fin de efectuar simulaciones, que 

permitan establecer los parámetros adecuados para realizar el análisis de resultados, 

para lograr un modelo apropiado. 

Para realizar este proceso de una forma más didáctica y amigable con el usuario, se 

utiliza la interfaz “HESM_EPN”, la que permite ingresar varios materiales y tamaños, 

logrando así agilitar y facilitar el diseño de las T/R HESM. 

 

4.5 PRUEBAS REALIZADAS  

Para determinar las características adecuadas de las máquinas en estudio se realizan 

varias pruebas, con la finalidad de obtener resultados finales adecuados.  

En esta sección se presentan varias tablas en las que se resumen los datos más 

representativos, luego de realizar diferentes pruebas.  

El análisis paramétrico inicia estableciendo el radio del rotor, el número de vueltas del 

bobinado de excitación y la intensidad de corriente, estos resultados se indican a 

continuación: 

 
 

Tabla 4.2 Relación del radio del rotor, bobinado de excitación e intensidad de corriente 

  
SEIS POLOS OCHO POLOS 

Radio del 
rotor [mm]  

Número de 
Vueltas 

Intensidad de 
Corriente  [A]  

Control de 

Flujo 

Número de 
Vueltas 

Intensidad de 
Corriente   [A]  

Control de 

Flujo 

50 155 4.16 No 131 5.81 No 

55 187 3.45 No 157 4.86 No 

60 222 2.9 No 187 4.07 No 

65 260 2.48 Si 219 3.48 No 

70 300 2.15 Si 254 3.00 Si 

75 344 1.88 Si 314 2.43 Si 

80 391 1.64 Si 331 2.30 Si 
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Los datos marcados de radio de rotor e intensidad de corriente de cada máquina son 

los parámetros con los que se inicia el modelado de las máquinas. Además se toman 

estos valores ya que al incrementar el valor del radio se tiene el control de flujo, como 

se indica en la Figura 4.27, mientras que en la Figura 4.28 se muestran las máquinas 

sin control de flujo. 

 
Figura 4.27 T/R HESM con control de flujo 

 
 

    
Figura 4.28  T/R HESM sin control de flujo 
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Una vez establecido el radio del rotor y la intensidad de corriente del bobinado de 

excitación, se realizan nuevas simulaciones para seleccionar la longitud del 

entrehierro. 

Tabla 4.3 Longitud de entrehierro y densidad de flujo magnético  

 SEIS POLOS  OCHO POLOS  

Entrehierro (g) 
[mm] 

Densidad de 
Flujo Magnético 

(B)   [T] 

Control de 
Flujo 

Densidad de 
Flujo Magnético 

(B)   [T] 

Control de 
Flujo 

1.30 0.65 No 0.67 Si 

1.10 0.71 No 0.75 Si 

0.90 0.84 No 0.92 No 

0.80 0.94 No 0.97 No 

0.75 0.96 Si 1.09 No 

0.65 1.03 Si 1.17 No 

0.60 1.1 Si 1.3 No 

 

Los datos señalados son los valores que permiten tener el control de flujo requerido 

para el diseño. Se observa que al disminuir la longitud del entrehierro la densidad de 

flujo magnético aumenta. En las Tablas 4.4 y 4.5 se muestran diferentes datos, los 

mismos que se obtienen al variar la longitud de la máquina para diferentes tipos de 

imanes. Se seleccionan los valores de longitud y el tipo de imán que permita obtener 

un voltaje aproximado a 220 V en fase [1]. 

Tabla 4.4 Longitud de máquina e imanes permanentes- Seis polos 

 Seis Polos 

 Voltaje de Fase [V] 

Longitud SmCo20MGOe SmCo24MGOe NdFeB32MGOe NdFeB37MGOe 

50 58.4737 61.2541 65.6154 74.7514 

100 121.4875 123.4578 138.3902 149.3197 

125 155.3599 154.2233 169.1197 185.8872 

150 187.2359 185.6718 202.5494 228.1464 

163 198.1245 201.2363 220.1037 240.3125 

200 262.1245 251.1542 271.0568 294.6189 
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Tabla 4.5 Longitud de máquina e imanes permanentes- Ocho polos 

 Ocho  Polos 

 Voltaje de Fase [V] 

Longitud SmCo20MGOe SmCo24MGOe NdFeB32MGOe NdFeB37MGOe 

50 81.4838 83.7546 90.8033 95.1681 

100 162.7642 166.5987 174.6616 180.6321 

126,5 206.1542 211.1487 220.89 228.1254 

150 239.5298 250.8795 259.4299 271.0451 

175 284.3519 295.291 306.7510 315.8854 

200 325.5897 333.8319 351.3232 360.2567 
 
 

Para el correcto ajuste de voltajes y control de flujo magnético en las T/R HESM de 

seis y ocho polos, se considera una adecuada calibración del radio del rotor, 

entrehierro, longitud de las máquinas y una apropiada selección de materiales. 

 

4.6 RESULTADOS DEL MODELAMIENTO DE LAS T/R HESM 

Luego de un sin número de simulaciones realizadas para cada máquina, se obtienen 

las características geométricas, eléctricas y los materiales con los que se consigue un 

modelo adecuado, con la parametrización establecida se realiza el análisis de las 

máquinas.  

Cabe mencionar, que los valores escogidos para obtener los diseños apropiados de 

las máquinas en estudio, presentan un rango de medidas establecidas, debido a que 

el análisis se orienta a generación distribuida. 

En la Tabla 4.6 se muestran los datos para realizar las simulaciones. 
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Tabla 4.6 Parámetros de diseño T/R HESM  

  SEIS POLOS OCHO POLOS 

DIMENSIONES 

Radio del Rotor                   [mm] 65 70 

Longitud del Entrehierro   [mm] 0.75   1.1 

Longitud de la Máquina    [mm] 163 126.5 

MATERIALES 
Imanes Permanentes  NdFeB 32 MGOe NdFeB 32 MGOe 

Núcleo de la Máquina 1006 Steel 1006 Steel 

BOBINADO DE 
EXCITACIÓN 

Calibre del Conductor 20 AWG 20 AWG 

Corriente   [A] 2.5  3  

ESTATOR 
Número de Ranuras  36 24 

Calibre del Conductor 14 AWG 14 AWG 

 

En la Figuras 4.29 y 4.30 se visualizan los parámetros establecidos en la interfaz para 

cada una de las T/R HESM. 

 

 
Figura 4.29 Parámetros de T/R HESM - Seis Polos 
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Figura 4.30 Parámetros de T/R HESM - Ocho Polos 
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SIMULACIONES Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS 

T/R HESM 

 

5.1 ANÁLIS EN VACÍO 

El análisis en vacío se realiza en rotor cilíndrico y modificado.  

Con el fin de realizar un análisis comparativo del modelo presentado en [1] con los 

modelos diseñados en este proyecto, se considera comparar los valores máximos de 

las formas de onda de las densidades de flujo magnético, para de esta manera verificar 

que los diseños realizados cumplen el mismo principio de funcionamiento que el diseño 

tomado como referencia. 

En la figura 5.1 a) se observa que la densidad flujo tiene un valor de 0.6 T sin excitación 

de campo, mientras que en la Figura 5.1 b) este valor se incrementa a 0.8 T con el 

efecto de la excitación de campo. 
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Figura 5.1 T/R HESM cuatro polos [1] 

 

Por lo tanto se puede observar que esta variación de densidad de flujo también ocurre 

en las máquinas de seis y ocho polos como se muestra en las Figuras 5.2 y 5.3. 

 
Figura 5.2 T/R HESM seis polos 
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Figura 5.3 T/R HESM ocho polos 

 
 

5.1.1 ROTOR CILÍNDRICO 

Se inicia simulando la máquina sin corriente de excitación, con el fin de analizar las 

distribuciones de flujo magnético y obtener las características estáticas de las T/R 

HESM. 

Cuando no existe corriente de excitación, se forma un lazo de flujo magnético en el 

núcleo del rotor, el mismo que se genera por la acción de los imanes permanentes. 

Además existe una pequeña cantidad de flujo magnético que atraviesa el entrehierro, 

cuya trayectoria es desde el pie de polo hacia el estator [1], [19].  
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En las Figura 5.4 se muestra la trayectoria del flujo magnético que tiene cada máquina 

cuando la corriente de excitación es cero. 

 
a) T/R HESM de Seis Polos   

 

 
b) T/R HESM de Ocho Polos   

Figura 5.4 Líneas de campo magnético sin corriente de excitación  
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Posteriormente se realiza el análisis colocando una corriente de excitación DC en las 

bobinas del rotor, siendo esta de 2.5 A para la máquina de seis polos y de 3 A para la 

de ocho polos. Estos valores de corriente se seleccionan tomando como referencia la 

Tabla 4.2 de la sección 4.5, además estos valores se encuentran dentro del rango de 

corriente que soporta el calibre del conductor seleccionado.  

El flujo magnético ahora es generado por los imanes permanentes y la corriente de 

campo DC, los mismos que se suman en el entrehierro para formar el campo 

magnético principal el cual se controla con la corriente de excitación.  

Este efecto se puede observar en la Figura 5.5.  

 

  
a) T/R HESM de Seis Polos   
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b) T/R HESM de Ocho Polos   

Figura 5.5 Líneas de campo magnético con corriente de excitación 

 

Como resultado de trabajar sin el efecto de la corriente de excitación DC, la densidad 

de flujo magnético en el entrehierro para la máquina de seis polos alcanza un valor 

máximo de 0.5 T.  

Al combinar los efectos de los imanes permanentes y la corriente de excitación, la 

densidad de flujo se eleva a 0.89 T, lo que significa un incremento del flujo en el 

entrehierro del 78 %. 

En la Figura 5.6 se muestra la densidad de flujo magnético de la  T/R HESM de Seis 

Polos. 
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a) Sin corriente de excitación  

 
 

 
b) Con corriente de excitación  

Figura 5.6 Densidad de flujo magnético T/R HESM Seis Polos – Rotor Cilíndrico 

 

Lo mismo sucede en la máquina de ocho polos, la densidad de flujo magnético en el 

entrehierro sin el efecto de la corriente de excitación DC alcanza un valor de 0.57 T. 

Mientras que al combinar los efectos de los imanes permanentes y la corriente de 

excitación, la densidad de flujo es 0.95 T, lo que significa un incremento del flujo en el 

entrehierro del 67%. En la Figura 5.7, se muestra la densidad de flujo magnético de la 

T/R HESM de Ocho Polos. 
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a) Sin corriente de excitación  

 
 

 
b) Con corriente de excitación  

Figura 5.7 Densidad de flujo magnético T/R HESM Ocho Polos – Rotor Cilíndrico 

 

Del análisis realizado, las máquinas diseñadas pueden proporcionar voltaje de salida 

sin corriente de excitación.  

Cuando la corriente de excitación es cero, la T/R HESM de seis polos tiene un voltaje 

aproximado de 94.27 V y al establecer la corriente de excitación que permite tener el 

control del campo magnético el voltaje es de 170.10 V. Existiendo un control de 75.83 

V. En la Figura 5.8 se indican los voltajes con y sin corriente de excitación.  
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a) Sin corriente de excitación  

 

 

 
b) Con corriente de excitación  

Figura 5.8 Voltajes T/R HESM Seis Polos- Rotor Cilíndrico en Vacío  

 

En la T/R HESM de ocho polos se presenta un voltaje aproximado de 103.46 V, cuando 

la corriente de excitación es cero y  141.61 V con un valor determinado de corriente de 
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excitación. Con lo que se aprecia un control de 38.15 V. La Figura 5.9 indica los voltajes 

con y sin corriente de excitación.  

 
a) Sin corriente de excitación  

 

 

 
b) Con corriente de excitación  

Figura 5.9 Voltajes T/R HESM Ocho Polos- Rotor Cilíndrico en Vacío  
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Cabe mencionar que el valor eficaz de una onda trapezoidal es diferente al de una 

onda senoidal, por tal motivo es necesario encontrar dicho valor para cada una de las 

máquinas en estudio. 

Para la T/R HESM de seis polos el valor eficaz es q9ersNJtutr = 0.7037 qJ, mientras 

que para la de ocho polos es q9ersTJtutr = 0.5186 qJ. Los cálculos de cada uno de 

estos valores se muestran en el Anexo B. 

 

5.1.2 ROTOR MODIFICADO 

Con el fin de que la densidad de flujo magnético en el entrehierro tenga una forma de 

onda senoidal en cada máquina, se usan las expansiones polares mencionadas en el 

capítulo anterior. Este análisis se realiza bajo los mismos parámetros de diseño, 

utilizados en rotor cilíndrico. 

En la Figura 5.10 se muestran las formas de onda senoidales de la densidad de flujo 

magnético de las T/R HESM. 

 

 
a) Seis polos 
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b) Ocho polos 

Figura 5.10 Densidad de flujo magnético T/R HESM Rotor Modificado 

 

Con la obtención de formas de onda senoidales debido a las expansiones polares, se 

puede observar que se reduce el contenido de armónicos en comparación con las 

formas de onda trapezoidales que se obtiene en el análisis de rotor cilíndrico en vacío. 

Las máquinas se parametrizan para tener niveles de voltaje de acuerdo estándares 

del diseño, posteriormente en la Figura 5.11 se indican las formas de onda de voltaje 

en fase y línea obtenidas para la T/R HESM de seis polos.   
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b) Voltaje de línea en vacío 

Figura 5.11 Voltajes rotor modificado – Seis polos 

 
 

En la Figura 5.12 se indican los voltajes correspondientes a la T/R HESM de ocho 

polos.  

 
a) Voltaje de fase en vacío 
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b) Voltaje de línea en vacío 

Figura 5.12 Voltajes rotor modificado – Ocho polos 

 

 

Cabe mencionar que para una forma de onda senoidal el valor eficaz se calcula de la 

siguiente manera: q9er =  1 √2⁄ qJ. 

 

En la tabla 5.1 se resumen los niveles de voltaje obtenidos para cada máquina. 

Tabla 5.1  Niveles de voltaje T/R HESM  
 

 SEIS POLOS OCHO POLOS 

Voltaje pico  [V] 220,1037 220,8979 

Voltaje rms   [V] 155,6133 156,1748 

 

Para concluir con el análisis en vacío con rotor modificado, en la Figura 5.13 se 

presenta la distribución de las líneas de campo magnético para las T/R HESM en 

estudio. 
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a) T/R HESM de Seis Polos   

 

 

 
b) T/R HESM de Ocho Polos   

Figura 5.13 Líneas de campo magnético con Rotor Modificado 
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De acuerdo a lo observado en las Figuras 5.5 a) y 5.13 a), las líneas de flujo no se 

encierran en el rotor de la máquina, sino estas rodean el pie de polo y luego salen 

hacia el estator. Existiendo así un control del campo magnético en el entrehierro tanto 

para rotor cilíndrico como para rotor modificado. 

En la Figura 5.5 b) se observa que las líneas de flujo salen hacia el estator, lo que 

implica que se tiene un control en rotor cilíndrico. Mientras que en la Figura 5.13 b), se 

puede observar que parte de las líneas de flujo se quedan encerradas en el rotor, por 

tal motivo se tiene un control parcial del campo magnético en el entrehierro para rotor 

modificado. 

 

5.2 ANÁLISIS CON CARGA 

Tras culminar el análisis en vacío, se realiza el análisis con tres tipos de carga: 

resistiva, inductiva y capacitiva. Con dicho análisis se obtiene voltajes, corrientes, 

torques y formas de onda. Con la ayuda de estos datos se calcula las reactancias 

sincrónicas de las T/R HESM diseñadas. 

Cuando opera la máquina con carga, se producen varios campos magnéticos los 

mismos que provienen de: el bobinado del rotor, los imanes permanentes y de las 

corrientes que circulan en el inducido al conectar una carga a los terminales del 

generador. 

El campo producido por la corriente de carga genera un torque opuesto al giro de la 

máquina, el que se compensa con la ayuda externa de potencia mecánica. El efecto 

creado por dicho campo se conoce como reacción de inducido. 

En la Figura 5.15 se presenta el circuito equivalente por fase de la máquina sincrónica, 

donde el voltaje en una fase se expresa como: 

qw∅ = xw − yz{∅|                           (5.1) 

Cabe mencionar que las bobinas del estator presentan su propia reactancia (z}), así 

como el estator tiene su resistencia (~}), por lo tanto se tiene:  
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qw∅ = xw − yz{∅| − yz∅{∅| − ~}{∅|                    (5.2) 

 

Donde la reactancia sincrónica es: 

z� = z + z∅                                 (5.3) 

 

Reemplazando (5.3) en (5.2) se tiene que: 

qw∅ = xw − yz�{∅| − ~}{∅|                   (5.4) 

 

 
Figura 5.14 Circuito equivalente de la máquina Sincrónica 

 

Por lo tanto el voltaje interno por fase es: 

xw = yz�{∅| + ~}{∅| + qw∅                    (5.5) 

 

El voltaje en bornes qw∅ varía de acuerdo al tipo de carga que se coloque en la máquina. 

En este análisis para definir el tipo de carga, se varía el ángulo de desfase de la 

corriente {∅|  con respecto a xw. 
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5.2.1 CARGA RESISTIVA 

Para obtener carga resistiva se toma en cuenta el desfase que existe entre el voltaje 

en bornes qw∅ y el voltaje en vacío xw. Por tal motivo se efectúan varias simulaciones 

para encontrar que el qw∅ se encuentre en fase con la corriente de carga {∅| , como se 

muestra en la Figura 5.15. 

 
Figura 5.15 Diagrama fasorial carga Resistiva 

   

Para establecer carga resistiva, se trabaja con una intensidad de corriente igual a: 

{∅| = 1.4142 √2⁄    para las T/R HESM en estudio, recordando que la corriente esta 

en atraso con respecto al voltaje en vacío. En la Figura 5.16 se muestran los voltajes 

de fase y línea para la máquina de seis polos. 
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b) Voltajes de línea 

Figura 5.16 Voltajes de fase y línea carga R - T/R HESM seis polos 

 
 

De la simulación se tiene los siguientes datos: voltaje eficaz de fase 151.8005 V, voltaje 

pico de fase 214.7107 V, voltaje eficaz de línea 256.4633 V y voltaje pico de línea  

362.7487 V.  

Luego de realizar varias pruebas con diferentes ángulos de desfase en atraso de {∅|  

con respecto a xw, se establece un ángulo de -20° con el que se logra conseguir que el q∅www se encuentra en fase con {∅| .  

Además la Figura 5.17 muestra el voltaje y la corriente en la fase U. 

La densidad de flujo magnético de la T/R HESM de seis polos se muestra en la Figura 

5.18. 

En la Figura 5.19 las líneas de campo magnético salen del rotor, confirmando que para 

este tipo de carga el control se mantiene. 
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Figura 5.17 Intensidad de corriente y voltaje de la fase U – carga R - T/R HESM seis polos  

 

 

 
Figura 5.18 Densidad de flujo magnético – carga R - T/R HESM seis polos 
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Figura 5.19 Líneas de campo magnético carga R - T/R HESM seis polos 

 

Para la T/R HESM de ocho polos se usa la misma metodología aplicada para la de 
seis polos. Los voltajes de línea y fase se indican en la Figura 5.20. 
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b) Voltajes de línea 

Figura 5.20 Voltajes de fase y línea carga R - T/R HESM ocho polos 

 
 

Los datos obtenidos luego de realizada la simulación son: voltaje eficaz de fase 

154.8151 V, voltaje pico de fase 218.9747 V, voltaje eficaz de línea 248.4663 V y 

voltaje pico de línea  351.4375 V. 

 
Figura 5.21 Intensidad de corriente y voltaje de la fase U – carga R - T/R HESM ocho polos  
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Al realizar varias simulaciones con diferentes ángulos de desfase en atraso de {∅|  con 

respecto a xw, se establece un ángulo de -5° con el que se logra conseguir que el q∅www se 

encuentra en fase con {∅| , como se indica en la Figura 5.21. Se presenta en la Figura 

5.22 la densidad de flujo magnético.  

 

 
Figura 5.22 Densidad de flujo magnético – carga R - T/R HESM ocho polos 

 

En la Figura 5.23 se indican las líneas de campo magnético, en donde se observa que 

una pequeña cantidad de líneas se encierran en el rotor, lo que significa que hay un 

control parcial. 

 
Figura 5.23 Líneas de campo magnético carga R - T/R HESM ocho polos 
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5.2.2 CARGA INDUCTIVA 

Para hacer el análisis con carga inductiva se debe tomar en cuenta que la corriente se 

encuentre en atraso con respecto al voltaje en bornes, tal como se indica en la Figura 

5.24.  

 
Figura 5.24 Diagrama fasorial carga Inductiva 

 

Con este tipo de carga los flujos aparecen en sentido contrario, produciendo un efecto 

desmagnetizante, es decir los flujos y los niveles de voltaje bajan con respecto a la 

carga resistiva. 

En la T/R HESM de seis polos se trabaja con un ángulo de -30° ya que con dicho valor 

la corriente {∅|  se atrasa con respecto al voltaje xw. La Figura 5.25 muestra los voltajes 

de fase y línea. 
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b) Voltajes de fase 

Figura 5.25 Voltajes de fase y línea carga L - T/R HESM seis polos 

 

Como resultado de la simulación se tiene los siguientes valores: voltaje pico de fase 

208.6577 V, y voltaje pico de línea 355.1054 V. 

En la Figura 5.26 se indica la forma de onda de voltaje y corriente de la fase U, en 

donde se aprecia el desfase entre estas. 

 
Figura 5.26 Intensidad de corriente y voltaje de la fase U – carga L - T/R HESM seis polos  
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La Figura 5.27 muestra la densidad de flujo magnético. Mientras que en la Figura 5.28 

se indican las líneas de campo magnético, las mismas que sufren una deformación 

provocada por la reacción de inducido. 

  
Figura 5.27 Densidad de flujo magnético – carga L - T/R HESM seis polos 

 
 
 

 
Figura 5.28 Líneas de campo magnético carga L - T/R HESM seis polos 
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El procedimiento para la T/R HESM de ocho polos es el mismo aplicado para la de 

seis polos. Trabaja con un ángulo de -40° para conseguir carga inductiva. Los voltajes 

de línea y fase se indican en la Figura 5.29. 

 
a) Voltajes de fase 

 
 

 
b) Voltajes de línea  

Figura 5.29 Voltajes de fase y línea carga L - T/R HESM ocho polos 

0 50 100 150 200 250 300 350
-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250
VOLTAJES DE FASE

GRADOS

V
O

LT
IO

S

0 50 100 150 200 250 300 350
-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

400
VOLTAJES DE LINEA

GRADOS

V
O

LT
IO

S



95 

 

Como resultado de la simulación se tiene los siguientes valores: voltaje pico de fase 

203.0576 V, y voltaje pico de línea 327.8184 V. 

En la Figura 5.30 se indica la forma de onda de voltaje y corriente de la fase U, en 

donde se aprecia el desfase existente.  

 
Figura 5.30 Intensidad de corriente y voltaje de la fase U – carga L - T/R HESM ocho polos  

 

La Figura 5.31 muestra la densidad de flujo magnético. Mientras que en la Figura 5.32 

se indican las líneas de campo magnético, las mismas que sufren una deformación. 

 
Figura 5.31 Densidad de flujo magnético – carga L - T/R HESM ocho polos 
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Figura 5.32 Líneas de campo magnético carga L - T/R HESM ocho polos 

 

5.2.3 CARGA CAPACITIVA 

Para el análisis con carga capacitiva se debe tomar en cuenta que el voltaje en bornes 

esté en atraso con respecto a la corriente. Como se muestra en la Figura 5.33. 

 
Figura 5.33 Diagrama fasorial carga Capacitiva 

 

Para este tipo de carga los flujos tienen el mismo sentido provocando que los flujos y 

voltajes se elevan. 
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La T/R HESM de seis polos trabaja con un ángulo de 30° ya que con dicho valor el 

voltaje xw se atrasa con respecto a la corriente {∅|  . La Figura 5.34  muestra los voltajes 

de fase y línea. 

 
a) Voltajes de fase 

 

 
b) Voltajes de fase 

Figura 5.34 Voltajes de fase y línea carga C - T/R HESM seis polos 
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Como resultado de la simulación se tiene los siguientes valores: voltaje pico de fase 

234.9380 V, y voltaje pico de línea 399.7458 V. 

La Figura 5.35 indica la forma de onda de voltaje y corriente de la fase U, en donde se 

aprecia el desfase entre estas. 

 
Figura 5.35 Intensidad de corriente y voltaje de la fase U – carga C - T/R HESM seis polos  

 

La Figura 5.36 muestra la densidad de flujo magnético. Mientras que la Figura 5.37 

indican las líneas de campo magnético. 

 
Figura 5.36 Densidad de flujo magnético – carga C - T/R HESM seis polos 
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Figura 5.37 Líneas de campo magnético carga C - T/R HESM seis polos 

 

La T/R HESM de ocho polos trabaja con un ángulo de 40° para conseguir carga 

capacitiva. Los voltajes de línea y fase se indican en la Figura 5.38. 
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b) Voltajes de línea  

Figura 5.38 Voltajes de fase y línea carga C - T/R HESM ocho polos 

 

Como resultado de la simulación se tiene los siguientes valores: voltaje pico de fase 

231.0433 V, y voltaje pico de línea 377.3421 V. 

En la Figura 5.39 se indica la forma de onda de voltaje y corriente de la fase U.  

 
Figura 5.39 Intensidad de corriente y voltaje de la fase U – carga C - T/R HESM ocho polos  
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La Figura 5.40 muestra la densidad de flujo magnético. Mientras que en la Figura 5.41 

se indican las líneas de campo magnético. 

 
Figura 5.40 Densidad de flujo magnético – carga C - T/R HESM ocho polos 

 

 
Figura 5.41 Líneas de campo magnético carga C - T/R HESM ocho polos 

 

Como resultado del análisis con carga, la máquina de ocho polos no consigue tener 

un control sobre el campo magnético en el entrehierro, mientras que la máquina de 

seis polos logra tener control sobre el campo. 
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A continuación se presentan varias tablas con los diferentes resultados obtenidos en 

las simulaciones. 

 

Tabla 5.2 Datos finales Rotor Cilíndrico  

 Seis Polos Ocho Polos 

Vf pico    [V] 241.7349 273.0700 

Vf rms     [V] 170.1088 141.6141 

VL pico    [V] 483.4507 545.6497 

VL rms     [V] 340.2042 282.9740 

Torque  [Nm] -7.0782 -18.7889 

 

 

Tabla 5.3 Datos finales Rotor Modificado  

 Seis Polos Ocho Polos 

Vf pico    [V] 220.1037 220.8979 

Vf rms     [V] 155.6133 156.1748 

VL pico    [V] 370.0568 342.4876 

VL rms     [V] 261.6301 242.1388 

Torque  [Nm] -1.3632 -6.1360 

 

 

Tabla 5.4 Datos finales Carga Resistiva 

 Seis Polos Ocho Polos 

Vf pico    [V] 214.7107 218.9747 

Vf rms     [V] 151.8005 154.8151 

VL pico    [V] 362.4870 351.4375 

VL rms     [V] 256.4633 248.4663 

Torque  [Nm] -10.3935 -16.0567 

 

 



103 

 

Tabla 5.5 Datos finales Carga Inductiva 

 Seis Polos Ocho Polos 

Vf pico    [V] 208.6577 203.0576 

Vf rms     [V] 147.5210 143.5617 

VL pico    [V] 355.1054 327.8184 

VL rms     [V] 251.0595 321.7676 

Torque  [Nm] -9.7366 -12.2350 

 

Tabla 5.6 Datos finales Carga Capacitiva 

 Seis Polos Ocho Polos 

Vf pico    [V] 234.9380 231.0433 

Vf rms     [V] 166.1012 163.3476 

VL pico    [V] 399.7458 377.3421 

VL rms     [V] 282.6203 266.7808 

Torque  [Nm] -9.4401 -15.5674 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede apreciar que el valor de torque 

electromagnético es negativo y tiene sentido contrario al sentido de rotación del rotor, 

ya que al funcionar como generadores su efecto es de frenado [28].  

 

En la Tabla 5.7 se indican algunos datos importantes de las T/R HESM. 

 
Tabla 5.7 Datos importantes T/R HESM 

HESM 4 POLOS 6 POLOS 8 POLOS 

Velocidad [rpm] 1500 1000 750 

Velocidad [rad/seg] 157.1 104.7 78.5 

Voltaje de Línea [V] 380 370.0568 342.4876 

Torque [N m]  -10.39 -16.0567 

Potencia [KW] 1.5 1.08 1.26 
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5.3  CÁLCULO DE LA REACTANCIA SINCRÓNICA  

5.3.1 SOLUCIÓN DEL CIRCUITO EQUIVALENTE 

Para el cálculo de la Reactancia Sincrónica se utiliza el circuito equivalente de la Figura 

5.14 y se resuelve el mismo, utilizando como referencia las formas de onda de �, �∅, �∅, 
y sus respectivos valores rms. 

De los datos obtenidos de las gráficas y de la interfaz, se extraen los valores a utilizarse 

para la solución del circuito equivalente utilizado para las máquinas en estudio. 

 

5.3.1.1 T/R HESM de Seis Polos: 

x = 155.6133 ⃒0°            [q] 
q∅ = 151.8005 ⃒−10°       [q] 

{∅ = 1 ⃒−10°             [ ] 
Al resolver el circuito equivalente, se obtiene el valor de la impedancia: 

� = x − q∅{∅                             (5.6) 

 

� = 155.6133 − 151.8005(cos( −10°) + y sin( −10°))
1 ⃒−10°  

� = 6.11899 + y26.32737
1 ⃒−10°  

� = 27.029 ⃒−76.91565°
1 ⃒−10°  

� =  27.029 ⃒−86.91565° 
� = 1.45 + y26.9898 
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La inductancia sincrónica se obtiene a partir de la siguiente expresión: 

zr = 2n`�r                       (5.7) 

En donde: 

�� = zr2n`                          (5.8) 

�� = 27.98982 × n × 50 

�� = 85.91 [X�]          {pa\�^_p�o_ − 6 F�]�f 

 

 

5.3.1.2 T/R HESM de ocho polos: 

x = 156.1748 ⃒0°         [q] 
q∅ = 154.8151 ⃒−5°         [q] 

{∅ = 1 ⃒−5°             [ ] 
Para conocer el valor de la impedancia se resuelve el circuito equivalente: 

� = 156.1748 − 154.8151(cos(−5°) + y sin(−5°))
1 ⃒−5°  

� = 1.9488 + y13.493
1 ⃒−5°  

� = 13.633 ⃒81.78°
1 ⃒−5°  

� =  13.633 ⃒86.78° 
� = 0.765 + y13.6 
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La inductancia sincrónica se obtiene de la siguiente manera: 

zr = 2n`�r 

En donde: 

�� = zr2n` 

�� = 13.62 × n × 50 

�� = 43.326 [X�]        {pa\�^_p�o_ − 8 F�]�f 

 

5.3.2 MEDIANTE EL MÉTODO EJE DIRECTO Y DE CUADRATURA [29] 

Mediante el uso de la herramienta FEMM 2D, se obtiene la reactancia sincrónica a 

través de la energía magnética almacenada. Para iniciar el cálculo, se alinea el flujo 

magnético del efecto de reacción de inducido al eje directo, y después se alinea al eje 

de cuadratura para obtener la reactancia sincrónica en este eje. La distribución de las 

líneas de flujo magnético en cada eje se puede observar en la Figura 5.42 para la 

máquina de seis polos. 

 
Figura 5.42 Líneas de flujo sobre los ejes d y q – T/R HESM seis polos 



107 

 

De la simulación en el FEMM 2D se obtiene los valores de energía almacenadas en la 

máquina, y al reemplazarlos en la ecuación, se obtiene la inductancia tanto en el eje 

directo como en el de cuadratura. 

� = 12 �o#               (5.9) 

De esta manera se obtienen los siguientes resultados: 

 

5.3.2.1 T/R HESM de Seis Polos: 

Energía magnética almacenada en el eje directo: 0.0281327 J 

Inductancia sincrónica en el eje directo: ��sN = 56.2654 X� 

 

Energía magnética almacenada en el eje de cuadratura: 0.0281133  J  

Inductancia sincrónica en el eje de cuadratura: �KsN = 56.2266 X� 

Para obtener la Inductancia Total se realiza la suma vectorial de las Inductancia en el 

eje directo y en el eje en cuadratura. 

 

�P = ���sN# + �KsN# [X�]              (5.10)            

 

�P = �56.2654# + 56.2266# [X�] 
 

�P = 79.54X�             {pa\�^_p�o_ − 6 ��]�f 

 

De igual forma se procede para la máquina de ocho polos, para la cual en primera 

instancia se indica la distribución de las líneas d eflujo magnético en la Figura 5.43. 
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Figura 5.43 Líneas de flujo sobre los ejes d y q – T/R HESM ocho polos  

 

De las respectivas simulaciones se obtienes los siguientes resultados: 

 

5.3.2.2 T/R HESM de Ocho Polos: 

Energía magnética almacenada en el eje directo: 0.0166552 J 

Inductancia sincrónica en el eje directo: ��sT = 33.31X� 

 

Energía magnética almacenada en el eje de cuadratura: 0.0151829 J 

Inductancia sincrónica en el eje de cuadratura: �KsT = 30.3658 X� 

 

�r = 45.07 X�              {pa\�^_p�o_ − 8 ��]�f 

 

5.3.3 CÁLCULO DE ERRORES 

En base a los resultados obtenidos, en los numerales 5.3.1.1 y 5.3.1.2 (Inductancias 

de seis y ocho polos) correspondientes a solución por circuito equivalente y a los 

numerales 5.3.2.1 y 5.3.2.2 (Inductancias de seis y ocho polos) correspondientes al 
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método de eje directo y cuadratura, se realiza un cálculo de errores para el valor de la 

Inductancia sincrónica, con lo que se obtiene lo siguiente: 

 

· T/R HESM de seis polos: 
 

Cálculo del error:      
T�.U! e� s�U.�Ze�T�.U!e� × 100%  

7.4% de error. 

 
 

· T/R HESM de ocho polos: 
 

Cálculo del error:      
ZM.M#Ne� sZ�.$�e� ZM.M#Ne� × 100% 

4.02% de error. 

 

De acuerdo a los resultados que obtienen de errores, se puede observar que la 

Máquina de 8 polos presenta un error del 4 %, a diferencia de Máquina de Seis Polos 

que tiene un error de 7.4%, en el cálculo de la Reactancia Sincrónica.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

· En el presente estudio se realizó el diseño y análisis para la parametrización de las 

Máquinas de Excitación Híbrida con flujo Tangencial a Radial (T/R HESM) de seis 

y ocho polos, mediante el Método de Elementos Finitos.  

 

· Para el desarrollo y evaluación de este estudio paramétrico, se utilizó la 

herramienta computacional MATLAB y el software FEMM 2D, con lo que se logró 

obtener diseños prácticos de las T/R HESM, consiguiendo los resultados 

requeridos para las máquinas de seis y ocho polos. 

 

· En base a los resultados obtenidos y las tablas presentadas de las respectivas 

simulaciones, se indica que de acuerdo al diseño de las máquinas, los materiales 

utilizados, las excitaciones y al número de polos, las T/R HESM nos permiten 

incrementar y alcanzar los niveles de voltaje requeridos, sin embargo la máquina 

de seis polos presenta mejores características para el diseño, ya que nos permite 

obtener un mejor control de flujo magnético, a diferencia de la máquina de ocho 

polos, en donde dicho control es parcial, esto se debe a la restricción de medidas 

que se estableció para regular los voltajes a los valores deseados, ya que el estudio 

se basó a una máquina aplicada a generación distribuida.  

 

· Las T/R HESM diseñadas presentan características importantes, que han variado 

de acuerdo al incremento número de polos. La velocidad  y la potencia de las 

mismas disminuye al tener más polos, mientras el torque aumenta a medida que el 

número de polos es mayor. Una de las características más importantes que se 

evidenció con las pruebas y simulaciones realizadas, es que existe una relación 

directa entre el número de polos de la máquina y la longitud del entrehierro de la 

misma, razón por la cual se determinó que a medida que se incrementa el número 
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de polos en las T/R HESM, el valor de la longitud del entrehierro debe 

incrementarse también. 

 

· Con el análisis y las modificaciones realizadas en los rotores, mediante las 

expansiones polares se  consiguieron formas de ondas más senoidales, en donde 

se pueden observar que se reduce el contenido de armónicos en comparación con 

las formas de onda trapezoidales obtenidas sin la modificación en el entrehierro. 

 

· El efecto de la reacción de armadura nos permite observar las diferentes 

variaciones que se obtuvieron dependiendo de la carga simulada. Para carga 

resistiva, se puede observar que el voltaje en bornes presenta en una pequeña 

disminución con respecto a la fuerza magnetomotriz inducida. En la carga inductiva, 

el efecto que se presenta es desmagnetizante, razón por la cual el voltaje en bornes 

tiene una mayor disminución. Finalmente para la carga  capacitiva se tiene un 

efecto magnetizante lo cual resulta en un incremento de voltaje en bornes, todo 

esto con referencia a la fuerza electromotriz inducida. 

 

· En el presente proyecto se desarrolló una interfaz gráfica, la cual además de 

parametrizar las dimensiones, materiales e intensidades de corriente eléctrica,  

funciona adecuadamente y crea un ambiente amigable con el usuario. El  programa  

toma  un  tiempo para graficar   las formas de onda y mostrar valores RMS, debido 

al procesamiento de datos que debe realizar mediante el método de elementos 

finitos en dos dimensiones.  

 

· En el Anexo E, se propone las hojas guías para desarrollar una Práctica en el 

Laboratorio de Máquinas Eléctricas, con la finalidad de que los estudiantes se 

relacionen con el diseño y parametrización de las Máquinas Sincrónicas de 

Excitación Híbrida. 
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· La propuesta sistemática, para el cálculo de la reactancia sincrónica, mediante la 

solución del circuito equivalente y a través de  método de eje directo y cuadratura, 

presentan un error aceptable, por lo tanto se puede decir que con fines de 

comparación los dos métodos son viables para el cálculo de la misma.  

 

· La Inductancia obtenida tiene un valor bajo en la máquina de 8 polos con respecto 

a la de seis, sin embargo hay que considerar que los dos valores son bajos para 

los diseños obtenidos. 

 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

· Revisar nuevas propuestas de diseños y parametrizaciones de Máquinas 

Sincrónicas de Excitación Híbrida, para profundizar el estudio de este nuevo tipo 

de máquinas, las mismas que guardan relación con el uso de energías renovables.  

 

· Realizar un nuevo estudio, que trabaje con la frecuencia de 60 Hz y regular nuevos 

diseños a los niveles de voltajes estándares en Latinoamérica, para analizar los 

efectos que esto causa y los cambios o mejoras que se pueden realizar en las 

máquinas propuestas. 

 

· Debido a que el proyecto realizado es un estudio teórico, se recomienda construir 

un prototipo de las máquinas estudiadas, con los diseños y parámetros 

establecidos, de manera que permitan comprobar y realizar comparaciones en  los 

resultados obtenidos. 

 

· Buscar nuevos software comerciales que permitan realizar estudios 

electromagnéticos de máquinas eléctricas, mediante el método de elementos 

finitos, los mismos que permitan reducir los tiempos de simulación. 
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ANEXO A 

TABLA DE CONDUCTORES 
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ANEXO B 

CALCULO DEL VALOR RMS DE LA FEM - ONDA TRAPEZOIDAL 

 

Las formas de onda de las fem obtenidas en las Figuras 4.8 b) y 4.9 b), se asemejan 

a una onda trapezoidal, por lo que se obtienen las siguientes ecuaciones, a partir de 

los intervalos que se presentan, tanto para la máquina de seis polos como para la 

máquina de ocho polos. 

 

Valor V��� – T/R HESM de seis polos 

 

Para el intervalo correspondiente a: �# U ; � U ¢, se trabaja como una ecuación de la recta 

con pendiente positiva, para lo cual se obtiene lo siguiente: 

ωt- 2π95π9 - 2π9 = v(ωt) + V̈2V©  

v(ωt) = 6π V©ωt- 73 V© 

Tanto para el intervalo �� U ; !! U ¢, como para el intervalo �!Z U ; #$ U ¢, se considera una 

recta constante cuyo valor es de V© y -V©, respectivamente. 

Finalmente, se tiene una recta con pendiente negativa, comprendida en el intervalo de: 

�!! U ; !Z U ¢, para el cual se obtiene: 

ωt- 11π914π9 - 11π9 = v(ωt)-V̈-2V©  

v(ωt) = 253 V©- 6π V©ωt 
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Por lo descrito anteriormente, la expresión B.1 corresponde a la función que representa 

la fem en Rotor Cilíndrico de una T/R HESM, para 6 polos. 

v(ωt) =

⎩⎪
⎪⎪
⎨
⎪⎪⎪
⎧ N  V©ωt- �M V©                            # U < ωt < � U   

V©                                           � U ≤ ωt ≤ !! U        
    #�M V©- N  V©ωt               !! U < ωt < !Z U           

    -V©                                        !Z U ≤ ωt ≤ #$ U             
                                (B.1) 

La ecuación B.2, nos permite obtener el valor  V��� de una función en general: 

V��� = �!± ∫ v#(t)dt±$                                                   (B.2) 

De acuerdo a los datos del presente estudio, la ecuación antes descrita queda de la 

siguiente manera: 

       V��� = � !#  ∫ v#(ωt)dωt# $                                              (B.3) 

La solución para la función se realiza resolviendo la integral en cuatro intervalos. 

1 = ´ µ6π V©ωt- 73 V©¶#� U
# U

 dωt 

1 = V̈ # ´ µ6π ωt- 73¶#� U
# U

 dωt 

1 = V̈ # ´ µ36π# ω#t#- 843π ωt + 499 ¶� U
# U

 dωt 

1 = V̈ # µ36π# ωMtM- 843π ω#t# + 499 ωt¶# U
� U

 

1 = V̈ # µ43 π- 289 π + 4927 π¶ 
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1 = 127 πV̈ # 

 

2 = V̈ # ´ dωt!! U
� U

  
2 = V̈ #(ωt)� U

!! U  

2 = V̈ # µ11π9 - 5π9 ¶ 

2 = 23 π V̈ # 

 

Los dos intervalos que faltan se denominan como 3 y 4, y su valor es igual a 1 y 2 
respectivamente. De este modo el valor V��� de la onda trapezoidal quedaría de la 
siguiente manera: 

V��� = · 12π (1 + 2 + 3 + 4) 

 

V��� = · 12π ¸2 µ1π27 V̈ #¶ + 2 µ2π3 V̈ #¶¹ 
 

V��� = ·µ 127 + 23¶ V©# 

 

 V��� - N ©º»º� = 0.7037 V© 

 

Valor V��� – T/R HESM de ocho polos 
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Por lo descrito anteriormente y de acuerdo a la Figura 4.9 b), la expresión B.4 

corresponde a la función que representa la fem en Rotor Cilíndrico de una T/R HESM, 

para 8 polos. 

v(ωt) =

⎩⎪
⎪⎪
⎨
⎪⎪⎪
⎧ MN�  V©ωt- !!� V©                       N < ωt < Z U   

V©                                           Z U ≤ ωt ≤ � N        
    Z�� V©- MN�  V©ωt               � N < ωt < !M U           

    -V©                                        !M U ≤ ωt ≤ !M N             
                                    (B.4) 

De acuerdo a la ecuación B.2 y B.3 se obtiene la solución para la función anterior, en 

donde para encontrar el valor  V���  se resuelve la integral en cuatro intervalos, al igual 

que en el cálculo anterior. 

1 = ´ µ365π V©ωt- 115 V©¶#Z U
 N

 dωt 

1 = V̈ # ´ µ365π ωt- 115 ¶#Z U
 N

 dωt 
1 = V̈ # ´ µ129625π# ω#t#- 7925π ωt + 12125 ¶Z U

 N
 dωt 

1 = V̈ # µ129625π# ωMtM- 79225π ω#t# + 12125 ωt¶ N
Z U

 

1 = V̈ # µ30π27 - 792π325 + 121π90 ¶ 

1 = 1095850 πV̈ # 
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2 = V̈ # ´ dωt� N
Z U

  
2 = V̈ #(ωt)Z U

� N  

2 = V̈ # µ7π6 - 4π9 ¶ 

2 = V̈ # 3π27 

3 y 4, representan los dos intervalos faltantes, así el valor V��� de la onda trapezoidal 
quedaría de la siguiente manera: 

V��� = · 12π (1 + 2 + 3 + 4) 

 

V��� = · 12π ¸2 µ109π5850 V̈ #¶ + 2 3π2 V̈ #7¹ 
 

V��� = ·µ 1095850 + 12¶ V©# 

 

 V��� - T©º»º� = 0.5186 V© 
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ANEXO  C 

MANUAL DEL USUARIO 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 

Ingeniería Eléctrica 

 

 

 

      

 

Autores: Deysi E. Criollo Caiza – Karina E. Polo Soria 

 

Director: Franklin L. Quilumba, Ph.D. 
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REQUERIMIENTOS 

La interfaz gráfica HESM_EPN, es una aplicación que se desarrolla en el programa 

computacional MATLAB R2010a, para realizar el Diseño y Análisis Paramétrico de 

Máquinas Sincrónicas de Excitación Híbrida con 6 y 8 polos. 

HESM_EPN, está diseñada de tal manera que pueda trabajar en el sistema operativo 

Microsoft Windows 2010, tomando en cuenta que para el funcionamiento del mismo, 

además de tener instalado el MATLAB, se necesita la instalación de la software FEMM 

2D (Finite Element Method Magnetics), versión 4.2., que es una herramienta de libre 

distribución, disponible en la Web para descargarlo. 

A continuación se describe al usuario el uso y manejo de la interfaz gráfica 

HESM_EPN, la misma que será ejecutada desde el MATLAB. 

 

INSTALACIÓN 

La instalación del programa, se realiza añadiendo al directorio de MATLAB, la carpeta 

que lleva el nombre de HESM_EPN.  

Para ejecutar el programa, se debe ubicar en la ruta que contenga todos los archivos 

del programa y a continuación digitar “HESM_EPN” en el “Comand Windows” de 

MATLAB, como se muestra en la Figura A.1. 

 
 

 
Figura A.1 Ingreso al programa HESM_EPN 

 

 

A continuación se despliega la pantalla principal  de inicio de la interfaz gráfica 

realizada, como se observa en la Figura A.2. 
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Figura A.2 Ventana de inicio de la interfaz gráfica HESM_EPN 

 

 

Cabe señalar que en esta y todas las ventanas que se vayan desplegando durante el 

desarrollo de la aplicación HESM_EPN, aparecerá el botón salir, el cual permitirá al 

usuario abandonar la interfaz en el momento que así lo desee. 

A través de esta pantalla, mediante el botón inicio se puede acceder a una siguiente 

ventana en la cual se procede a elegir la máquina a parametrizar, dependiendo del 

número de polos con el que se desee trabajar, como se observa en la Figura A.3. 
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Figura A.3  Selección de la máquina a parametrizar 

 

El botón que dice atrás, permitirá regresar a la pantalla de inicio, si así lo desea el 

usuario. 

Una vez seleccionada la máquina de acuerdo al número de polos, con los que se desee 

obtener el modelo, se despliega una pantalla similar tanto para la  de 6 como para la 

de 8 polos, como se observa en la Figura A.4., en la cual se procede a establecer y 

seleccionar los diferentes parámetros de la máquina requerida. 
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Figura A.4 Pantalla de ingreso y selección de parámetros de diseño 

 

A continuación se indica una descripción de las principales características para 

establecer el ingreso y la selección en la Configuración de datos de análisis 

requeridos  para el diseño de las T/R HESM. 

 

1.  DIMENSIONES 

En este bloque se procede a ingresar mediante el teclado los valores correspondientes 

a lo indicado en la pantalla. Para ingresar el valor de Radio, Entrehierro y Longitud 

se debe considerar que se ha establecido un rango de medidas, para la máquina de 6 

y 8 polos.  

En este punto es necesario indicar que si por error el usuario ingresa un valor fuera de 

los rangos establecidos, automáticamente se genera un mensaje de error que indicara 

el rango de valores en el que debe ingresar el dato solicitado. Por ejemplo si se ingresó 

un valor para el radio fuera del rango señalado se genera el mensaje de error como se 

indica en la Figura A.5.,  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 



128 

 

 
Figura A.5 Mensaje de error 

 

2. FORMA DEL ROTOR 

En este bloque se procede a seleccionar la forma del rotor con la que se desea trabajar, 

permitiéndonos elegir una forma de rotor cilíndrico o modificado.  

3. CALIBRE DEL CONDUCTOR 

Este bloque de la pantalla, permite al usuario elegir entre 3 opciones  que son: 20 

AWG, 18 AWG Y 16 AWG, correspondientes al calibre de conductor para el bobinado 

de excitación en el rotor. 

4. MATERIALES 

La selección de MATERIALES, permite elegir de la lista desplegada el material para 

los Imanes Permanentes, y para el Núcleo de las máquinas. Las listas de materiales 

corresponden a todos los existentes en la librerías del FEMM 2D. 

5. CORRIENTE DE EXCITACIÓN 

Mediante este bloque podemos establecer el valor de corriente continua que circula 

por el bobinado de excitación. Esta corriente, de igual manera tiene un rango ya 

preestablecido, el cual se puede observar en la pantalla, y variara de acuerdo a la 

máquina con la que se desee trabajar.  

6. ESTATOR 

Finalmente en este bloque, se hace la elección En Vacío o Carga, para realizar la 

simulación de la máquina. 

Si el usuario selecciona la opción En Vacío automáticamente la opción de carga se 

bloqueará, sin permitir que se ingrese algún valor de corriente o ángulo. 
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Al elegir la opción de Carga, se activaran los recuadros de corriente de carga y ángulo 

en grados de desfase con E. 

Los valores de ángulos a ingresar  están comprendidos entre -90 a 90 grados para las 

dos máquinas, mientras que el valor máximo de corriente a ingresar en la máquina de 

6 polos es de 4.5 A y  6.5 A en la de 8 polos. 

En la Figura A.6., se observa botones que tienen diferentes funciones a realizar de 

acuerdo a las necesidades del usuario. 

 
Figura A.6 Botones Adicionales 

 

En primer lugar tenemos el botón ANALIZAR, el cual permite iniciar el análisis con los 

valores seleccionados para realizar la simulación en FEMM 2D, de la máquina. 

A continuación tenemos el botón REINCIAR,  que nos permite  regresar a selección 

de la máquina con la que deseamos trabajar de acuerdo al número de polos. 

Finalmente tenemos el botón RESULTADOS, el mismo que se activará en el momento 

que haya culminado la simulación en FEMM 2D, para permitirle a usuario observar una 

nueva ventana en donde se aprecian todos los resultados que arroja la interfaz; 

adicionalmente se tiene el botón salir, cuya función ya fue detallada al inicio del 

manual. 
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Al presionar el botón RESULTADOS, se despliega una última pantalla, la cual permite 

al usuario observar los resultados desplegados, así como también apreciar las distintas 

formas de onda resultantes. 

 
Figura A.7 Pantalla de Resultados 

 

Como se puede observar en la Figura A.7, la ventana permite observar datos  

correspondientes a Torque, Voltaje en vacío y Voltaje en bornes, con sus unidades 

correspondientes. De igual manera el usuario podrá observar las formas de onda que 

se obtienen, seleccionando el recuadro de acuerdo a su requerimiento, considerando 

que al realizar la simulación en vació se tiene 2 formas de onda q corresponden a 

Voltaje en Fase y Línea, mientras que al elegir en el ESTATOR la opción Carga, se 

tendrán 3 formas de ondas  adicionales, las cuales corresponden a Voltaje y Corriente 

en cada una de las fases. 
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 ANEXO D 

DESCRIPCIÓN DE ALGORITMO REALIZADO EN MATLAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA PRINCIPAL:  

inicio.m 

· Comandos que permiten interactuar en FEMM a través de MATLAB 
 
addpath('C:\\femm42\\mfiles');  
savepath; 
openfemm; 
newdocument(0) 
 

· Definición de relaciones para el diseño de las máquinas 
 
a6=0.3302*(r6+g6); 
b6=0.3767*(r6+g6); 
c6=0.4997*a6; 
d6=0.6622*(r6+g6); 
s6=1.650165*(r6+g6); 
f6=1.25*(r6+g6); 
p6=1.05*f6; 
 

· Llamado de las Subrutinas para el diseño de las máquinas 
 

DISEÑO DE ROTOR

rotor.m

DISEÑO DEL ESTATOR

estator.m

ETIQUETADO DE ROTOR

etiquetado.m

ETIQUETADO DEL ESTATOR

conductor.m

INTERFAZ 
GRÁFICA

•HESM_EPN

PROGRAMA 
PRINCIPAL

•inicio.m
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rotordey();  
estatordey(); 
etiquetadodey(); 
conductordey(); 
 
 

· Ecuaciones de corrientes desfasadas 120° 
 
fase.iu6(n)=Ia6*cos(pi()*(n-1)/18+angulo6); 
fase.iv6(n)=Ia6*cos(pi()*(n+23)/18+angulo6); 
fase.iw6(n)=Ia6*cos(pi()*(n+11)/18+angulo6); 
             

· Comandos q permiten extraer las características magnéticas. 
 

fase.upo6=mo_getcircuitproperties('U+');         
fase.vpo6=mo_getcircuitproperties('V+'); 
fase.wpo6=mo_getcircuitproperties('W+'); 
fase.une6=mo_getcircuitproperties('U-'); 
fase.vne6=mo_getcircuitproperties('V-'); 
fase.wne6=mo_getcircuitproperties('W-'); 
 

· Programación que obtiene los valores de voltajes 
    if n==1 
        fase.u6(n)=-1800*(fase.fu6(n)-fase.fu6(36)); 
        fase.u6(n) 
        fase.v6(n)=-1800*(fase.fv6(n)-fase.fv6(36)); 
        fase.v6(n) 
        fase.w6(n)=-1800*(fase.fw6(n)-fase.fw6(36)); 
        fase.w6(n) 
    else 
        fase.u6(n)=-1800*(fase.fu6(n)-fase.fu6(n-1)); 
        fase.u6(n) 
        fase.v6(n)=-1800*(fase.fv6(n)-fase.fv6(n-1)); 
        fase.v6(n) 
        fase.w6(n)=-1800*(fase.fw6(n)-fase.fw6(n-1)); 
        fase.w6(n) 
    end 
 

 

· Programación que obtiene los valores de voltajes rms 
if (cil6==1) 
    fase.urms6=0.7037*fase.up6; 
    fase.vrms6=0.7037*fase.vp6; 
    fase.wrms6=0.7037*fase.wp6; 
    fase.uvrms6=0.7037*fase.uvp6; 
    fase.vwrms6=0.7037*fase.vwp6; 
    fase.wurms6=0.7037*fase.wup6; 
else 
    fase.urms6=0.707*fase.up6; 
    fase.vrms6=0.707*fase.vp6; 
    fase.wrms6=0.707*fase.wp6; 
    fase.uvrms6=0.707*fase.uvp6; 
    fase.vwrms6=0.707*fase.vwp6; 
    fase.wurms6=0.707*fase.wup6; 
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end 

 

· Código que ejecuta la simulación 
mi_analyze(0); 
mi_loadsolution; 
 

· Commandos para obtener el Torque 
mo_addcontour(-r6-g6/2,0); 
mo_addcontour(r6+g6/2,0); 
mo_bendcontour(180,1); 
mo_addcontour(r6+g6/2,0); 
mo_addcontour(-r6-g6/2,0); 
mo_bendcontour(180,1); 
T=mo_lineintegral(4); 
T 
 

SUBRUTINAS:  

 

· Subrutina que ejecuta el diseño del rotor 
 

rotor();  

 

En esta función se realiza en primer lugar el dibujo de la cabeza de polo y de sus 
respectivas partes.  
Luego mediante una decisión se permite trabajar en rotor cilíndrico o en rotor 
modificado. Finalmente se realiza un copiado de manera angular y uniforme, de 
acuerdo al número de polos con el que se desee trabajar 
 
 

· Subrutina que ejecuta el diseño del estator 
 
estator(); 

 

Esta Subrutina permite realizar el modelado del estator de las máquinas, es decir 
mediante programación nos permite primero realizar un diseño de una ranura en 
base a las variables f, p y s que están en función de radio  (r) y del entrehierro (g), 
para luego realizar un copiado de las 26 ranuras para el caso de la máquina de seis 
polos y 24 para la de ocho polos. 
 

· Subrutina que ejecuta el diseño del rotor 
 
etiquetado(); 
 

Este código permite colocar el bobinado de excitación. 
 
Determinación del número de vueltas en el bobinado de excitación 
 
Nv6=(0.7*((pi()*0.25^2+0.20966)*a6^2))/0.519;  
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Selección de materiales tanto para los Imanes Permanentes y Núcleo de la máquina. 
 
if(MP6>1) 
    mi_addblocklabel(0,c6+d6); 
    mi_addblocklabel(a6+b6,a6+(c6/2)); 
     
    switch MP6 
        case 1  
            prompt('no se ha elegido material ..'); 
        case 2 
            mi_getmaterial('Alnico 5'); 
            mi_selectlabel(0,c6+d6); 
            mi_setblockprop('Alnico 5',sh6,1.05*m6,0,0,1,0);%ojo revisra 
variables 
            mi_clearselected; 
            mi_selectlabel(a6+b6,a6+(c6/2)); 
            mi_setblockprop('Alnico 5',sh6,1.05*m6,0,120,1,0) 
 

 
 
 
· Subrutina que ejecuta el etiquetado del estator 
 
conductor(); 

 

Determinación del número de vueltas en cada ranura del estator 
 

Ns6=(0.7*(pi()/2*(p6-f6)^2+0.0148*f6^2))/2.08;  
 

Programación que permite etiquetar los grupos de fase para el estator 
 

mi_addblocklabel(0,f6);  
mi_selectlabel(0,f6);  
mi_setblockprop('14 AWG',sh6,1.2*m6,'U+',0,2,Ns6); 
mi_moverotate(0,0,5); 
mi_selectlabel(-1,f6); 
mi_copyrotate(0,0,-10,1); 
mi_selectlabel(1,f6); 
mi_selectlabel(-1,f6); 
mi_copyrotate(0,0,120,2); 
mi_selectgroup(2) 
mi_moverotate(0,0,-20); 
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ANEXO E 

HOJAS GUÍAS  

 

 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
Campus Politécnico "J. Rubén Orellana R." 

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
Carrera de Ingeniería Eléctrica 

 

LABORATORIO DE MÁQUINA ELÉCTRICAS 
 

PRÁCTICA 
 
 
 

1. TEMA 
PARAMETRIZACIÓN  DE MÁQUINAS SINCRÓNICAS DE EXCITACIÓN 
HÍBRIDA MEDIANTE EL MÉTODO DE ELENTOS FINITOS PARA  6 Y 8 POLOS. 
 
 

2. OBJETIVOS 

2.1 Parametrizar las dimensiones, materiales e intensidades para obtener  el diseño 

de Máquinas Sincrónicas de Excitación Híbrida con 6 y 8 polos. 

2.2 Comparar los resultados de las Máquinas Sincrónicas de Excitación Híbrida 

para diferentes dimensiones, forma de rotor, calibre de conductor y tipo de material. 

 

3. INFORMACIÓN 

La máquina sincrónica de excitación híbrida o más conocida como HESM, por sus 

siglas en inglés Hybrid Excitation Synchronous Machine, surge de la combinación de 

dos máquinas: la sincrónica de excitación eléctrica y la sincrónica de imanes 
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permanentes. Antes de referirnos a la máquina HESM como tal, es importante conocer 

algunas generalidades de las máquinas de las cuales proviene. 

 

3.1 Máquina sincrónica 

Esta máquina de corriente alterna lleva su nombre de “sincrónica” ya que su frecuencia 

está ligada a la frecuencia de la red y al número de polos de la misma, según n=60f/p. 

El inducido de esta máquina trabaja en alterna y su inductor o excitación de campo 

trabaja con corriente continua. Su aplicación principal es en el ámbito de la generación 

y su uso es común en centrales eléctricas; además, cabe mencionar que cuando 

trabaja como motor, se utiliza principalmente para potencias elevadas por sobre los 

1MW, además otra aplicación de la máquina sincrónica es que ayuda a compensar o 

mejorar el  factor de potencia. 

 

Figura 1 Máquina Sincrónica 

 

Entre las ventajas que ofrece está el control de la potencia activa y reactiva en redes 

de corriente alterna, además posee un sistema de excitación de fácil control. Alcanzan 

factores de potencias cercanos a la unidad, lo que se traduce a altos rendimientos y 

una reducción de la corriente en vacío. Son aptas para manejar altas potencias, y como 

el torque es función del voltaje, las oscilaciones que puedan aparecer en la red tienen 

un efecto casi nulo sobre el mismo. Además, este tipo de máquinas pueden ser 
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conectadas directamente a la red eléctrica, evitándose así el uso de transformadores 

intermedios. 

Los principales inconvenientes se reflejan en su aspecto constructivo y por 

consiguiente económico, ya que su estructura es voluminosa dando lugar a un costo 

elevado. Cabe mencionar también su dependencia a la frecuencia de la red, que puede 

ser manejada actualmente con variadores de velocidad, pero que finalmente producen 

un incremento en el costo beneficio. Finalmente, el arranque debe hacerse 

correctamente y es recomendable que se haga en vacío. 

 

3.2 Máquina sincrónica de excitación eléctrica 

La máquina sincrónica de excitación eléctrica está compuesta por un estator fijo y un 

rotor móvil, cuyo acoplamiento es por rodamientos o cojinetes. La regulación del 

campo se hace a través de la tensión de excitación por medio de una fuente de 

corriente continua o alterna.  

Las ventajas que ofrece por la facilidad de controlar la excitatriz y por consiguiente el 

campo generado se traduce a una alta eficiencia. Además de las ya mencionadas en 

los párrafos anteriores. 

Entre las desventajas, principalmente sale a la vista el aspecto constructivo, 

mencionado anteriormente. Puntualizando más allá de lo expuesto previamente, el 

arranque juega un rol importante en el proceso de poner en funcionamiento la 

máquina. El rotor debe alcanzar valores próximos a la velocidad de sincronismo, si no 

lo hace, se puede observar que la máquina vibra fuertemente debido a los campos 

magnéticos de la misma.  

A continuación, en la Figura 2 se expone un ejemplo de la máquina sincrónica 

trabajando como generador y controlada por dos excitatrices y dínamos de AC para 

contrarrestar los problemas de conmutación. 
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Figura 2 Excitación mediante excitatrices de corriente continua 

 

En la Figura 3, se aprecia que el control del devanado de campo de la máquina 

sincrónica se realiza mediante la excitatriz piloto y principal, que es una máquina de 

corriente continua de excitación independiente cuyo inductor se encuentra en el rotor 

y cuya función es suministrar corriente directa.   

 

Figura 3 Excitación mediante corriente alterna 

 

3.3 Máquina sincrónica de imanes permanentes 

La máquina sincrónica de imanes permanentes es un caso especial de las máquinas 

sincrónicas convencionales denominadas también tipo brushless. Constructivamente 

no requiere del devanado de excitación, ya que los imanes generan los campos 

magnéticos sin la necesidad de que exista alimentación. El material de los imanes 
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comúnmente está formado por Neodimio-Hierro-Boro, materiales que presentan una 

alta fuerza coercitiva y de flujo remanente.  

 

Figura 4 Excitatriz sin escobillas 

 

Estas máquinas se puede clasificar de acuerdo a la forma de onda de la fuerza contra 

electromotriz en el estator: máquinas con imanes internos y superficiales, como se 

indica en la Figura 5.  

 

Figura 5 Corte transversal del rotor de la Máquina Sincrónica de Imanes 

Permanentes (a) De imanes superficiales y (b) De imanes internos. 

 



140 

 

La máquina en mención surge para contrarrestar las desventajas ya conocidas de la 

maquina sincrónica convencional. Los imanes permanentes superficiales son los más 

sencillos en construcción y son aptos en bajas velocidades. Los imanes interiores son 

más complicados constructivamente y son más útiles en aplicaciones de altas 

velocidades.  

Su funcionamiento, de forma general, es idéntico al de las máquinas sincrónicas, el 

rotor gira con la misma velocidad del campo magnético rotatorio producido en el 

estator. La diferencia radica en que el campo magnético es generado por los imanes 

permanentes, y no por el rotor bobinado del caso anterior. Entre las ventajas que 

ofrecen se tiene la ausencia de pérdidas en el cobre del rotor, ya que no hay bobinados 

de campo, ni escobillas, ni anillos rozantes. 

Las pérdidas en este tipo de máquinas son: las existentes en el cobre, estas son 

causadas por el efector Joule originado en la corriente circulante en los bobinados del 

estator y por temperatura. Las pérdidas en el hierro, son producidas en el núcleo 

magnético de la máquina, son causadas por la histéresis y corrientes de Foucault, las 

cuales aumentan con la velocidad. Las pérdidas en los imanes son producidas por la 

temperatura y las corrientes de Foucault y las pérdidas ocasionadas por las fricciones 

en rodamientos y cojinetes. 

 

3.4 Máquinas Sincrónicas de Excitación Híbrida (HESM) 

Previamente se ha descrito a la HESM como la combinación de las máquinas EESM 

y PMSM, es decir, posee dos fuentes de excitación provenientes de los imanes 

permanentes y el devanado de excitación. En otros términos, los imanes producen el 

flujo magnético principal y el segundo un flujo auxiliar. Al ser de imanes permanentes, 

se traduce a alta eficiencia pero difícil control del flujo magnético, por ello las PMSM 

se han visto restringidas en varias aplicaciones. Por el otro lado, las EESM son fáciles 

a la hora de controlar su campo magnético, sin embargo, el campo se produce a través 

de medios eléctricos, es decir, produce baja eficiencia. 

En el siguiente apartado, se describe las características de la máquina HESM. 
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 Características:  

· Posee dos fuentes de magnetización debido a que se basa en la EESM y la 

PMSM, cuyo flujo es radial y axial, las corrientes de campo son bidireccionales. 

· El flujo de los devanados puede incrementar o reducir el flujo magnético de los 

imanes permanentes cambiando la amplitud y dirección de la corriente, como 

resultado la máquina HESM funcionando como motor tiene la capacidad de 

manejar bajas velocidad con altos torques en un rango amplio de velocidades. 

Como generador, la excitación eléctrica permite la regulación del voltaje de 

salida sin la necesidad de un convertidor en el lado del estator. 

· El diseño de la máquina es versátil, ya que el campo del devanado en DC puede 

estar ubicado en el rotor o el estator. 

· Para el análisis de la HESM no es factible utilizar la teoría y métodos 

convencionales, debido a que pueden resultar inefectivos. Por ese motivo, este 

estudio propone el análisis mediante el Método de Elementos Finitos en dos 

dimensiones, explicado en los próximos apartados. 

 

4. TRABAJO PREPARATORIO 

4.1 Realizar un resumen del manual de usuario del software HESM_EPN. 

4.2 Consultar sobre el Método de Elementos Finitos. 

4.3 Realizar una comparación de las máquinas sincrónicas. 

4.4 Escriba las ventajas y desventajas de las Máquinas Sincrónicas de Excitación 

Híbrida 

 

5. EQUIPO Y MATERIALES 

 

· Software HESM_EPN. 
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6. PROCEDIMIENTO 

Con la ayuda del Instructor del Laboratorio, revisar el análisis paramétrico propuesto 

en la tesis "DISEÑO Y ANÁLISIS PARAMÉTRICO DE MÁQUINAS SINCRÓNICAS DE 

EXCITACIÓN HÍBRIDA MEDIANTE EL MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS". 

Realizar un análisis comparativo de los respectivos parámetros de las máquinas 

diseñadas, así como también de los  resultados obtenidos. 

Interactuar con la Interfaz desarrollada, para verificar que opciones de diseño 

presentan y los parámetros que pide como ingreso. 

 

7. INFORME 

1. Probar la interfaz desarrollada con otros parámetros para el diseño de Máquinas 

Sincrónicas de Excitación Híbrida. 

2. Presentar los resultados obtenidos de la ejecución de la Interfaz Gráfica. 

3. Consultar un nuevo modelo de HESM. 

4. Conclusiones y Recomendaciones 

5. Bibliografía. 
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