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Resumen 
 

Los motores síncronos de imanes permanentes son una alternativa a considerar en múltiples 
campos de la industria y del transporte debido a la mejora de su eficiencia en comparación 
con otros motores eléctricos, presentando además un ahorro de espacio y menores pérdidas 
debido a que no precisan de escobillas ni anillos rozantes, disminuyéndose de esta forma las 
pérdidas en el rotor. Sumado a esto, son especialmente adecuados para la inserción con 
accionamiento directo, lo que elimina la necesidad de reductoras en los accionamientos que 
producen un aumento de las pérdidas mecánicas. 

En el presente proyecto se lleva a cabo una investigación en el campo de las máquinas 
síncronas de imanes permanentes superficiales, así como las posibles causas de averías. Los 
conocimientos sobre estas máquinas, abreviadas como MSIPS, son necesarios para el 
objetivo principal del trabajo: el diseño y la simulación de una MSIPS donde los imanes no 
están adheridos a la superficie del rotor, sino que están atornillados a ésta. 

Para este análisis, se toma una máquina síncrona de imanes permanentes superficiales del 
Laboratorio de Máquinas Eléctricas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de la Universidad Politécnica de Madrid que sufrió una gran cantidad de daños ante un ensayo 
de cortocircuito mal realizado. Aunque el objetivo inicial del proyecto era la reconstrucción de 
dicha máquina, cuyos imanes habían sido dañados e incluso despegados, éste terminó 
cambiando debido a la dificultad presentada en el pegado de imanes, además de contar con 
una baja efectividad en dicho proceso, puesto que el pegamento no fraguaba correctamente 
y el rotor estaba lleno de pegotes indeseados. 

El motor analizado tenía la peculiaridad de presentar un rotor dividido en secciones o galletas 
con el fin de inducir un desfase angular entre ellas, produciendo así unos armónicos que se 
cancelaran entre sí y redujesen el rizado de par, uno de los problemas más frecuentes en las 
máquinas de imanes permanentes. 

Debido a las causas citadas previamente, este proyecto presenta el diseño de una máquina 
similar a la real, pero con imanes atornillados a la superficie, dotando a ésta de una unión más 
robusta y duradera. Para ello, se han utilizado unos tornillos diamagnéticos, que si bien no 
interfieren con el magnetismo de los imanes, reducen la cantidad total de flujo magnético 
asociado a la pérdida de material magnético. 

Para la simulación de esta máquina con imanes atornillados, se utiliza un programa de 
elementos finitos en 2D, lo que hace necesario la simulación de dos secciones bien 
diferenciadas: la sección original sin tornillos y la sección nueva con tornillos. Mediante una 
composición de ondas con Matlab se combinan ambas ondas para simular las gráficas de las 
intensidades, el flujo y el par generados por la máquina propuesta. 



 

 
 

 

Figura 1. Diseño de las secciones de la máquina compuesta ensayada 
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

Se han realizado ensayos de vacío, análisis magnetostáticos y ensayos de carga con 
diferentes ángulos de carga e intensidades con el fin de ver como evolucionan tanto la 
máquina original como la máquina compuesta. El análisis y la comparación de resultados 
concluye de forma satisfactoria ya que es acorde a lo intuido a priori: una reducción del par 
medio generado y del flujo magnético, con un rizado de par muy similar e incluso inferior en 
valor absoluto. 

  

Pérdida de flujo 7,1837 % 

Pérdida de par 6,7442 % 

Descenso del par pico a pico 5,6577 % 

Aumento de la relación entre 
el rizado y el par medio 

1,1650 % 

 

Tabla 1. Resultados comparativos  
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

Palabras clave: Máquina Síncrona de Imanes Permanentes Superficiales (MSIPS), 
accionamiento directo, análisis y simulación, limpieza y extracción de rotor. 
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Capítulo 1.  
 

Introducción. 
 

Los motores eléctricos son utilizados para transformar la energía eléctrica en energía 
mecánica con el objetivo de realizar un trabajo cualquiera como puede ser mover una carga, 
provocar el desplazamiento de un vehículo, entre otros. La transformación de esta energía 
produce una serie de pérdidas que se ha buscado reducir para conseguir máquinas más 
eficientes.  

Además, cada proceso demanda unas características de par y velocidad diferentes, lo que 
hace necesario la incorporación de elementos que adapten los parámetros de la red a los del 
proceso requerido. Para ello, se suelen incorporar elementos mecánicos a la salida de los 
motores como las reductoras que ajustan la velocidad de la máquina a la que recibe la carga. 
Sin embargo, este tipo de elementos multiplica las pérdidas del proceso y aumenta la 
probabilidad de que se produzca el fallo del sistema. 

Con el fin de eliminar los inconvenientes citados en el párrafo anterior, se han desarrollado 
los accionamientos directos que permiten acoplar la máquina directamente a la carga. Para 
ello, las máquinas deben estar diseñadas para satisfacer las demandas del proceso de forma 
concreta y específica. Esto hace que algunas características de la máquina como son el 
tamaño o el ruido se vuelvan determinantes. 

Las máquinas de imanes permanentes son muy recomendadas para este tipo de 
accionamientos ya que permiten un considerable ahorro de espacio y presentan una mejor 
eficiencia puesto que no tienen devanado en el rotor, disminuyendo así las pérdidas. Sin 
embargo, el uso de estas máquinas presenta una serie de desafíos técnicos entre los que 
destaca el rizado de par. 

En este proyecto, se retoma un trabajo previo realizado en el Laboratorio de Máquinas 
eléctricas [3] en el que se hizo un estudio del rizado de par en las máquinas de imanes 
permanentes y cómo reducirlo. Para ello, se diseñó una máquina de imanes permanentes 
superficiales adheridos al rotor, que más adelante se despegaron en un ensayo mal realizado, 
provocando la avería de la máquina. El rotor quedó en muy mal estado y en este trabajo se 
hace un estudio para la posterior reparación de la máquina, diseñando una similar, pero con 
los imanes atornillados a la superficie del rotor en vez de adheridos, y comparando los 
resultados de las simulaciones con los obtenidos en la máquina original. 
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1.1. Motivación 

El principal motivo para la elección de este trabajo de fin de grado fue el interés por ver en 

estado físico y real una máquina síncrona, materia previamente estudiada en asignaturas de 

la especialidad de Ingeniería Eléctrica de la Escuela Técnica de Ingería Industrial de la 

Universidad Politécnica de Madrid. Después el proyecto derivó en el diseño propio de una 

máquina similar y la comparación entre los resultados de ambas máquinas.  

1.2. Objetivos 
 

Los objetivos principales de este Trabajo de Fin de Grado son: 

1. Investigación y adquisición de conocimientos en cuanto a las máquinas síncronas, los 
accionamientos directos, las medidas correctoras del rizado de par y posibles averías 
en máquinas síncronas. 

2. Evaluación y posible reconstrucción de una máquina de imanes permanentes 
adheridos con accionamiento directo en la que el rotor está segmentado en galletas 
con el fin de reducir el rizado de par. 

3. Diseño de una máquina de imanes permanentes atornillados al rotor en un 
accionamiento directo. 

4. Comparación de resultados entre dos máquinas de imanes permanentes. La primera 
de ellas con los imanes adheridos y la segunda con los imanes atornillados. 
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Capítulo 2.  
 
Estado del arte sobre las Máquinas Síncronas 
 

En este capítulo se hace una contextualización de las máquinas síncronas, poniendo el foco 

en las máquinas de imanes permanentes con accionamiento directo ya que es el tipo de 

máquina que en el presente trabajo se analiza. Asimismo, se procede a hacer un estudio del 

rizado de par y de cómo reducirlo al ser esto lo que determinó la morfología de la máquina 

original. Por último, se realiza una breve investigación de las posibles averías que pueden 

aparecer en estas máquinas. 

 

2.1. Introducción a la máquina síncrona 
 

Las máquinas síncronas son máquinas eléctricas rotativas de corriente alterna cuya velocidad 
de giro coincide con la del campo giratorio creado por corrientes de frecuencia circulando por 
un devanado polifásico, siguiendo la expresión 𝑛 = 60 ∙ 𝑓/𝑝 donde 𝑛 es la velocidad, 𝑓 la 
frecuencia y 𝑝 los pares de polos. 

La estructura de las máquinas síncronas es en general la siguiente: 

- Estator: en él se encuentra el devanado trifásico de corriente alterna, que se aloja en 
ranuras existentes en un circuito magnético constituido por el apilamiento de chapas 
magnéticas (Fe-Si) aisladas entre sí. 
 

- Rotor: en él se encuentra el devanado de campo o excitación alimentado por corriente 
continua, que es el que crea el campo magnético y el devanado amortiguador, que 
tiene como función principal la de oponerse a cualquier velocidad del rotor con 
respecto a la de sincronismo. Pueden ser de rotor liso, si el entrehierro es constante, 
o de polos salientes, si el entrehierro es variable. 
En las máquinas de imanes permanentes se sustituyen estos devanados por unos 
imanes hechos de materiales capaces de absorber la energía magnética por un largo 
período de tiempo. 
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Figura 2. Tipos de máquinas síncronas de rotor bobinado  
Fuente: “Máquina síncrona de rotor bobinado” de Google Imágenes   

 

Estas máquinas son reversibles, pudiendo funcionar como generador o como motor de 
corriente alterna. Estos motores carecen de par de arranque y hay tres tipos según su 
construcción: 

- Motores de excitación independiente: es la configuración típica de las máquinas 
síncronas. Están provistas de devanados amortiguadores y devanados de campo en 
el rotor. 
 

- Motores de imanes permanentes: no tienen necesidad de anillos rozantes ni presentan 
pérdidas por la circulación de corrientes en el rotor. Pueden ser de imanes superficiales 
o de imanes interiores. 
 

- Motores de reluctancia variable: no tienen excitación, ni de corriente ni por imanes, 
creándose en ellos el par por la tendencia del rotor a alinearse según el camino de 
menor reluctancia. 

 
 

 
Figura 3. Motor de reluctancia variable  

Fuente: “Máquina síncrona de Reluctancia” de la asignatura “Control de Máquinas” de la ETSII UPM 
 

 

Este trabajo se centrará en describir el funcionamiento, la estructura y las ventajas que tienen 
las máquinas de imanes permanentes frente al resto de máquinas síncronas. 
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2.2. Máquinas síncronas de imanes permanentes.  
 

La evolución de las máquinas de imanes permanentes ha ido de la mano del desarrollo de los 
materiales magnéticos. Los imanes permanentes son materiales que no presentan campo 
magnético de forma natural, pero que al ser sometidos a un campo magnético son capaces 
de absorberlo y generarlo de forma persistente. Se diferencian de los imanes comunes en que 
estos últimos solo generan campo mientras la fuerza magnética esté actuando, siendo 
incapaces de almacenarlo por un largo período de tiempo. 

Este magnetismo remanente es una propiedad fundamental para el desarrollo de las 
máquinas de imanes permanentes, cuyo origen tiene lugar en 1973, fecha en la que se 
descubrieron las tierras raras, un nuevo material magnético que presentaba mayor 
magnetización que los materiales usados anteriormente como las ferritas y las aleaciones de 
Al-Ni-Co. En 1980, se desarrolla una nueva aleación magnética, el Nd-Fe-B, que fue 
disminuyendo su precio permitiendo ampliar su campo de aplicaciones. 

Al igual que los materiales ferromagnéticos, las propiedades magnéticas de estos materiales 
se pueden observar con la curva de histéresis que enfrenta el campo magnético (H) con la 
inducción magnética (B). Los imanes permanentes presentan una curva especialmente 
amplia, lo que indica que son capaces de absorber gran cantidad de energía magnética.  

En la siguiente figura se explica el funcionamiento de las propiedades magnéticas en un imán 
permanente: 

 

 

Figura 4. Ciclo de Histéresis de los imanes 
Fuente: PFC Universidad Pública Navarra 

 

La curva del material virgen representa el valor de la primera magnetización. Al someter un 
imán permanente a un campo magnético, este adquiere un valor de inducción magnética que 
prácticamente se mantiene una vez que dicho campo desaparece. Este valor es lo que se 
denomina inducción o magnetismo remante (Br), que presenta un valor muy alto y que es lo 
que caracteriza a los imanes permanentes. La fuerza coercitiva (Hc) es el valor del campo al 
que hay que someter el imán para desmagnetizarlo y que pierda su campo magnético.  
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Es importante saber que los imanes permanentes no son capaces de absorber la misma 
energía una vez que han sido desmagnetizados, por lo que hay que tener especial cuidado 
en que esto no se produzca. 

Si se atiende a la clasificación de los imanes según su origen se pueden dividir en dos grupos: 

- Imanes naturales: son aquellos que se hallan en la naturaleza en forma de mineral y 
son capaces de atraer elementos que contienen hierro. Un ejemplo es la magnetita u 
óxido ferroso-férrico que tiene la propiedad de atraer fragmentos de hierro de forma 
natural. 
 

- Imanes artificiales: son aquellos que se obtienen tras la acción del ser humano, siendo 
una de las formas la fricción de un cuerpo magnético como el hierro con magnetita. 
Aquí se encuentran los electroimanes cuyo magnetismo se mantiene sólo mientras se 
les hace circular corriente. También están los imanes temporales, que cuentan con un 
periodo de magnetismo de baja duración. Por último, están los imanes permanentes 
con un periodo largo de duración en cuanto a propiedades magnéticas. 

 

Según el material del que están formados estos imanes, se pueden distinguir varios tipos: 

- ALNICO: están formados por una aleación de aluminio, níquel y cobalto (Al-Ni-Co) en 
hierro y que en ocasiones cuenta con otros elementos como el cobre o el titanio. 
Presentan un buen comportamiento a temperaturas elevadas y son baratos, pero 
tienen poca fuerza. 
 

- Cerámicos o de ferrita: son grisáceos y con un aspecto liso, están formados por 
materiales similares a la cerámica (como el óxido de estroncio) junto a elementos 
magnéticos como el hierro, son resistentes a muchas sustancias químicas y poseen 
un amplio rango de temperaturas de trabajo (-40ºC a 260ºC), sin embargo, su acusada 
fragilidad disminuye su campo de aplicaciones. Se utilizan en altavoces o bocinas. 
 

- Tierras raras: tienen una energía superior al resto de imanes citados presentando unas 
temperaturas de trabajo que varían según el material. Hay dos subgrupos: 

o Neodimio: están formados por hierro, neodimio y boro. Presentan una 
oxidación fácil por lo que se recubren y se suelen utilizar en aplicaciones donde 
la temperatura no supera los 90ºC. 

o Samario cobalto: no tienen problemas de oxidación y se pueden utilizar con 
temperaturas próximas a los 350ºC. Su gran inconveniente es el alto precio al 
que cotizan. 

 

Figura 5. Propiedades magnéticas de diferentes tipos de imanes permanentes artificiales  
Fuente: PFC Universidad Carlos III 
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El desarrollo de estos materiales magnéticos es el que ha permitido la implantación de las 
máquinas de imanes permanentes en diversas aplicaciones. Como ya se ha citado 
previamente, un motor síncrono está formado principalmente por un devanado de inducido 
trifásico en el estator y por un devanado de campo o inductor de continua en el rotor, siendo 
este último el que se puede sustituir por imanes permanentes. 

Las máquinas de imanes permanentes presentan una serie de ventajas e inconvenientes 
respecto al resto de máquinas síncronas. Como ventajas, se pueden destacar las siguientes: 

- Menores pérdidas en el cobre debido a la eliminación del devanado rotórico, 
consiguiendo máquinas con mejores rendimientos. 
 

- Eliminación de los anillos rozantes y de las escobillas gracias a la tecnología brushless. 
De esta forma se reducen los costes de mantenimiento de la máquina, además del 
ruido, calor y chispas que se producían con los anillos rozantes. 
 

- Menor ruido y vibraciones. 
 

- Diseños más pequeños y compactos debido a la posibilidad de eliminar la 
multiplicadora del conjunto. Con el anteriormente citado accionamiento directo se logra 
reducir el volumen de la máquina. 
 

- Eliminación del multiplicador de velocidad y posibilidad de ir a velocidades pequeñas 
sin tantas pérdidas gracias al accionamiento directo. Además, consigue una mayor 
fiabilidad, un menor riesgo de fallos y un aumento de su vida útil. 
 

- Mayor densidad de potencia y mejor respuesta dinámica. 
 

Los aspectos negativos de este tipo de máquinas son: 

- Baja capacidad de estandarización y dificultad en el montaje y en la fabricación. Debido 
al accionamiento directo, la máquina debe de estar diseñada especialmente para una 
solicitación determinada, provocando que los diseños sean sólo válidos para un rango 
pequeño de aplicaciones. 
 

- Imposibilidad de regular el campo magnético directamente ya que es el que da los 
imanes permanentes. Requiere de estrategias de control de debilitamiento de campo 
en caso de sobre-velocidades. 

 

Cabe reseñar que, aunque hasta hace poco el coste era mayor esta tendencia se está 
invirtiendo en los últimos años y por lo tanto no se pueden incluir los costes como una 
desventaja. 

En cuanto al control que mejor resultados da en este tipo de máquinas (MSIP) es el Control 
Vectorial. Este sistema toma como base los vectores espaciales, vectores cuyo módulo es 
proporcional al valor máximo de la magnitud a controlar y cuyo argumento es el ángulo o la 
posición en el cual el vector alcanza ese máximo. De esta forma, se pueden representar de 
manera sencilla magnitudes que varían senoidalmente. El Control Vectorial en máquinas de 
imanes permanentes tiene como objetivo controlar el par y el campo de la máquina mediante 
las corrientes de rotor y/o estator. Con la referencia adecuada se consigue controlar una 
máquina que se alimenta con tres corrientes senoidales mediante dos señales de continua. 
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2.3. Tipos de máquinas de imanes permanentes: 
 

Las máquinas de imanes permanentes analizadas en este trabajo son las que tienen un flujo 
radial. En éstas el flujo magnético concatena a las bobinas estatóricas en la dirección radial, 
mientras que la corriente circula en la dimensión axial. Poseen un menor coste de producción 
y una mayor facilidad constructiva que las máquinas de flujos axiales o transversales. Hay dos 
tipos de máquinas según la configuración de los imanes en el rotor: 

 

- Imanes superficiales:  
 

Estas máquinas se caracterizan por tener los imanes dispuestos en la superficie del rotor 
mediante potentes adhesivos como resinas o atornillados. Uno de los grandes problemas que 
presentan y el que provocó la avería de la máquina estudiada es que la velocidad debe ser 
limitada ya que la fuerza centrífuga puede hacer que los imanes se despeguen. Además, 
pueden desmagnetizarse con corrientes inductivas muy elevadas. Al ser el entrehierro grande 
se necesitan imanes de alta energía como las tierras raras (Neodimio y Samario-cobalto). 
Aunque tienen un precio mayor consiguen hasta 10 veces más energía. En conjunto son 
máquinas de menor volumen incluso con alto número de polos y con opción multipolar. La 
permeabilidad relativa de estos imanes es cercana a la del aire. A priori es un montaje más 
sencillo que el de imanes interiores. Sin embargo, un inconveniente presentado en la máquina 
a estudiar fue la dificultad que presentó en el montaje ya que las resinas requerían unas 
condiciones óptimas para que fraguasen correctamente con el imán. 

 

Figura 6. Máquina síncrona de imanes permanentes superficiales  
Fuente: “Control PMSM” de la asignatura “Control de Máquinas” de la ETSII UPM 

 

Funcionalmente se asemejan a las máquinas síncronas de rotor liso ya que se puede 
considerar que tienen una inductancia magnetizante constante en todo el entrehierro (Ld=Lq). 
Otro motivo es que estas máquinas son las más adecuadas para trabajar a bajas velocidades 
debido a su capacidad para poseer un gran número de polos. Una ventaja de esta disposición 
es que al tener los imanes lo más cerca posible del estator se reducen las pérdidas y la 
filtración de los armónicos altos es más sencilla. La forma óptima para conseguir menos 
pérdidas es diámetros reducidos en máquinas multipolares lo que se traduce en una menor 
altura de los imanes.  
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- Imanes interiores:  
 

Estas máquinas se caracterizan por tener los imanes dispuestos en el interior del rotor. Esto 
implica un montaje más complejo y costoso, pero mucho más seguro y robusto ya que los 
imanes están bien sujetos lo que permite a la máquina trabajar a velocidades mayores. Por 
otro lado, el entrehierro puede reducirse y los imanes no necesitan ser de alta energía. Debido 
a esto se utilizan imanes más baratos como las ferritas consiguiendo precios hasta 30 veces 
menores. Tienen una mayor densidad de flujo para la misma cantidad de material magnético. 
En conjunto son máquinas de un volumen mayor y aptas para pocos polos lo que las convierte 
en máquinas óptimas para aplicaciones de alta velocidad.  

 

Figura 7. Máquina síncrona de imanes permanentes interiores  
Fuente: “Control PMSM” de la asignatura “Control de Máquinas” de la ETSII UPM 

 

Funcionalmente se asemejan a las máquinas síncronas de polos salientes ya que la 
inductancia es menor en el eje “d” que en el eje “q”. Esto se debe a que el flujo tiene un paso 
más favorable entre los imanes. 

 

Figura 8. Flujo magnético en una máquina síncrona de imanes permanentes interiores  
Fuente: “Control PMSM” de la asignatura “Control de Máquinas” de la ETSII UPM 

  

Al ser máquinas con configuraciones diferentes presentan un control vectorial de par también 
distinto. En el caso de los imanes superficiales se toma como referencia el campo de los 
imanes mientras que en los interiores se toma el campo del estator para poder simplificar las 
ecuaciones de regulación. 
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2.4. Accionamientos directos 
 

La máquina original estaba prevista para un accionamiento directo. Es por ello que debe 
introducirse qué es y el por qué está siendo una alternativa en un gran número de 
aplicaciones. Como ya se ha comentado previamente, los accionamientos directos consiguen 
eliminar las reductoras para un menor espacio y una reducción de las pérdidas asociadas a 
éstas. Aunque estos accionamientos se pueden acoplar también en máquinas síncronas de 
rotor bobinado, se suelen utilizar las máquinas síncronas de imanes permanentes debido que 
son las más adecuadas para adaptarse a los requerimientos de cada aplicación. 

 

Figura 9. Accionamiento directo frente a utilización de reductoras  
Fuente: “Control PMSM” de la asignatura “Control de Máquinas” de la ETSII UPM 

 

Las máquinas de imanes permanentes presentan ventajas en las capacidades de diseño, 
además de contar con altos valores de par, bajas velocidades y menores pérdidas, 
convirtiéndose de esta forma en la alternativa más adecuada para los accionamientos 
directos.  

En el punto anterior sobre las ventajas de las máquinas de imanes permanentes ya se citaron 
algunas de las ventajas que poseen estos accionamientos directos, destacando la reducción 
del mantenimiento, de la masa, del ruido y el aumento de la eficiencia y de la fiabilidad. 

Algunas de las aplicaciones en las que los accionamientos directos están tomando cada vez 
más relevancia y se están haciendo un hueco como alternativa son las siguientes: 

 

- Aerogeneradores: la tecnología más extendida incluye una multiplicadora entre la 
turbina eólica y el generador, siendo dicha multiplicadora la causante del 20% de los 
fallos. Como contrapunto, la tecnología de los accionamientos directos permite 
suprimir la multiplicadora, consiguiendo una solución más fiable y eficiente. Las 
máquinas que incluyen este tipo de tecnología en los aerogeneradores son las 
máquinas síncronas de imanes permanentes, las máquinas síncronas multipolares de 
rotor bobinado y las máquinas síncronas basadas en superconductores de alta 
temperatura, aunque todavía esta última está aún en fase de desarrollo. 
 

- Propulsión marítima: en esta rama los accionamientos directos permiten integrar el 
motor con la hélice eliminando los sistemas de transmisión, logrando una mejora en la 
maniobrabilidad (deja de ser necesario el sistema del timón) y en la suavidad de 
marcha. Se basa en máquinas síncronas de rotor bobinado para potencias mayores 
(3-22 MW) y las de imanes permanentes para menores (1,25-4,5 MW). 
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Figura 10. Accionamiento directo Azipod en propulsión marítima  
Fuente: Google Imágenes 

 
 

- Sistemas de elevación: en estos sistemas no llegan a ser accionamientos directos 
como tal ya que el sistema de poleas de los ascensores no puede eliminarse. Sin 
embargo, actualmente se están utilizando máquinas de imanes permanentes que 
reducen el ruido y las vibraciones y consiguen mayor suavidad, algo idóneo para 
ascensores de edificios de edificios de tamaño medio o pequeño. Tradicionalmente se 
empleaban motores de inducción con reductoras o bien accionamientos de corriente 
continua en lo equipos de elevación minera. 

- Cintas de banda y sistemas de transporte de material: las máquinas convencionales 
en este campo han sido las máquinas asíncronas, bien de rotor bobinado con un 
arranque reostático rotórico donde se arranca variando el valor de la resistencia 
rotórica, o bien de jaula de ardilla con turbo acopladores para un arranque en vacío 
del motor conectando de forma gradual la carga. Con el fin de evitar las reductoras 
que son necesarias para adaptar los valores del par y de la velocidad del motor a las 
distintas cargas, se han desarrollado accionamientos directos mediante máquinas 
síncronas. En la actualidad, se están utilizando de manera alternativa máquinas 
síncronas multipolares accionadas por variadores de velocidad o ciclo-convertidores, 
sin embargo, el rango de potencias al que trabajan es entre 2000 y 10000 kW. Para 
potencias menores, se está patentando una máquina de imanes superficiales, 
máquina estudiada en el presente trabajo. 

 

 

2.5. Rizado de par en máquinas de imanes permanentes 
superficiales 

 

En este apartado se realiza un breve estudio del rizado de par que aparece en las máquinas 
de imanes permanentes superficiales y, por lo tanto, en la máquina a analizar en el presente 
proyecto. 
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El rizado de par es una desventaja de las máquinas de imanes permanentes cuyo origen 
proviene de la baja relación entre el número de ranuras y el número de polos. Este rizado es 
una característica negativa ya que aparecen esfuerzos de fatiga sobre los elementos 
mecánicos e incluso sobre la máquina. Además, pueden producirse fenómenos de resonancia 
debido a la aparición de pares pulsantes que pueden sintonizarse con las frecuencias 
armónicas del sistema mecánico. 

Las principales causas de la aparición del rizado de par son: 

- Par de cogging: es un par pulsante de valor medio cero que aparece por el llamado 
par reluctante, consecuencia del ranurado del estator que provoca una variación de la 
permeancia del circuito magnético visto por los imanes. Este efecto no implica una 
pérdida de energía magnética de los imanes y no depende de los valores de corriente 
por el estator, sino que es una característica constructiva del circuito magnético. Este 
efecto se manifiesta por la tendencia que tiene el rotor a alinearse con el estator en 
unas posiciones de mayor estabilidad, produciendo un par pulsante. 
 

- Armónicos espaciales y temporales: ambos son producidos por la interacción entre los 
armónicos de los campos magnéticos. Los primeros son los armónicos espaciales 
provocados por el rotor y los devanados. Los segundos son los armónicos temporales 
inducidos por los inversores que interactúan con el campo magnético producido por 
los devanados, generando unos pares pulsantes al coincidir con el campo magnético 
de los imanes del rotor. 
 

- Asimetrías constructivas o diferencias en la magnetización de los imanes. 
 

- Aparición de saturaciones locales que producen una variación de la permeancia vista 
por los imanes. 

Las medidas correctoras más utilizadas para la reducción del rizado de par se pueden agrupar 
en: 

- Medidas correctoras activas: se basan en el empleo de algoritmos de control mediante 
una inyección activa de armónicos de corriente con el fin de cancelar los armónicos 
espaciales. Este tipo de medidas pueden ser en lazo abierto o en lazo cerrado, sin 
embargo, ambas suponen una pérdida de eficiencia energética ya que inyectan 
corrientes con la única finalidad de disminuir el rizado de par, provocando la reducción 
de la potencia mecánica. 
 

- Medidas correctoras pasivas: estas medidas se basan en el cambio del diseño 
geométrico de la máquina. Tienen como gran ventaja que es una solución mucho más 
eficiente energéticamente hablando y como desventajas que reducen el par medio y 
encarecen el diseño. Algunas de ellas son el número de polos y ranuras, la apertura 
de la ranura, el paso y la geometría de los imanes o el desfase angular relativa entre 
ranuras e imanes. 

 

Dentro de las medidas correctoras pasivas, podemos encontrar las siguientes: 

- Relación entre el número de ranuras y el número de polos: se consigue una reducción 
del rizado de par cuando el mínimo común múltiplo del número de ranuras y el número 
de pares de polos es lo más elevado posible. 
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- Apertura entre dos ranuras o dientes consecutivos: a menor apertura menor rizado de 
par. Sin embargo, dicha reducción presenta límites debido al encarecimiento y a las 
dificultades que suponen. Consiguen reducir el rizado en condiciones de vacío al 
mejorar la distribución de la densidad de flujo magnético en el entrehierro. 
 

- Paso y geometría de los imanes: el paso angular puede reducir e incluso eliminar 
algunos armónicos, pero conllevan la posible ampliación de otros armónicos. En 
cuanto a la geometría, las formas curvas en los imanes mejoran la distribución espacial 
del campo, pero reducen el par medio y además tienen un precio más elevado que las 
formas planas. 
 

- Desfase angular entre ranuras e imanes: debido a que la raíz del problema del rizado 
de par está en la interacción de los campos del estator y del rotor, un desfase relativo 
entre los imanes del rotor y las ranuras del estator introduce unos armónicos que al 
estar espaciados pueden cancelar los armónicos anteriores. Este método es el que se 
ha utilizado en la máquina estudiada en el proyecto, mediante una división del rotor en 
varias “galletas” para inducir este desfase relativo y disminuir el rizado de par. 

 

 

2.6. Averías en máquinas síncronas 
 

La avería ocurrida en la máquina estudiada en este proyecto planteó la cuestión de por qué 
estas máquinas síncronas pueden fallar. Es por ello, que se muestra una breve información 
acerca de este problema. Las fallas en las máquinas síncronas de imanes permanentes 
pueden deberse a tres principales motivos: 

• Fallos en el rotor y estator: estos errores pueden deberse a deterioro de las piezas, 
excentricidades, asimetrías o problemas de solturas mecánicas. Una distribución no 
uniforme del entrehierro produce un desequilibrio de las fuerzas radiales que a su vez 
puede provocar el contacto entre estator y rotor, con su consiguiente deterioro. Estas 
excentricidades se deben a múltiples motivos como desajustes, desbalances de la 
carga, flexión del eje rotórico o montaje inadecuado. Sabiendo que las máquinas de 
imanes permanentes de pequeño tamaño suelen llevar un montaje manual, estos 
problemas deben de ser tratados con especial atención. Los defectos en los imanes 
permanentes suelen provenir de grietas, virutas, desmagnetización parcial o corrosión. 
 

• Ensayos mal realizados: en otras ocasiones son las propias condiciones de trabajo las 
que provocan las averías en las máquinas. Es el caso de la máquina estudiada, que 
al realizarse un ensayo de cortocircuito en el que se sobrepasó una velocidad máxima 
que produjo el despegado de imanes y el fallo de la máquina. Es por ello, que 
comprobar en todo momento que no se sobrepasen los límites de la máquina debe ser 
una prioridad en alas de la seguridad. 
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Capítulo 3.  
 
Evaluación y diseño de un prototipo de una Máquina 
Síncrona de Imanes Permanentes Superficiales. 
 

En el presente capítulo se procede a analizar la máquina síncrona de imanes superficiales 
original, mostrando tanto el diseño inicial como su posterior estado tras la avería sufrida. 
También se ilustrará el trabajo realizado en el laboratorio de máquinas eléctricas en cuanto a 
limpieza, análisis y reacondicionamiento de las partes afectadas de la máquina. Por último, se 
justificará la decisión final de rediseño de la máquina (imanes atornillados sustituyendo a 
imanes adheridos) en vez de su reparación y se ilustrará este nuevo diseño. 

 

3.1. Diseño de la máquina original 
 

La máquina original [3] es una máquina síncrona de imanes permanentes superficiales en el 
rotor adheridos con un pegamento. Es por lo tanto una máquina con estator bobinado y rotor 
de imanes. La gran particularidad que presenta es que el rotor está dividido en galletas con el 
fin de redistribuir los imanes con un desfase angular para reducir el rizado de par. 

Esta máquina es el prototipo a escala de una máquina para el accionamiento directo de una 
cinta transportadora de carbón, del parque de intemperie de una central térmica. Como se ha 
citado en el estado del arte, esta área ha sufrido un pequeño cambio de tendencia con el fin 
de eliminar las reductoras, utilizando accionamientos directos con máquinas síncronas. Las 
de imanes permanentes permiten trabajar a unas potencias menores, a diferencia de las 
máquinas síncronas multipolares que operan en un rango de potencias entre 2000 y 10000 
kV. 

El trabajo previo consta de una etapa de diseño analítico y un posterior rediseño mediante 
métodos numéricos, de la máquina a escala real. Posteriormente se hizo el mismo análisis y 
se construyó el prototipo a escala reducida que sufrió la avería en el Laboratorio de Máquinas 
Eléctricas. 
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Los datos constructivos del accionamiento de dicha máquina son: 

Potencia generador 90 kW 

Diámetro interior inducido 540 mm 

Longitud efectiva 0,7649 m 

Volumen rotórico 0,1501 m3 

Polos 30 

Frecuencia 22,1 Hz 

Entrehierro 1,75 mm 

Ranuras/polo/fase 2 

Paso Polar 56,54 mm 

Paso de Ranura 9,4247 mm 

Carga lineal de Accionamiento 44267,44513 A/m2 

Nivel de inducción medio en dientes 2 T 

Ancho polo PM 45,2389 mm 

 
Tabla 2. Datos del accionamiento real de la máquina  

Fuente: TFM de Julián Villajos de la ETSII UPM 
 

Los factores de escala aplicados en el trabajo y por lo tanto los datos finales del accionamiento 
son: 

 Prototipo Escala Real 

Polos 8 3,75 30 

Pares de polos 4 3,75 15 

Longitud (mm) 144 5,34 769 

Diámetro interior estator (mm) 144 3,75 540 

Nº conductores por ranura 59 0,0847 5 

n (rpm) 331,5 1/3,75 88,4 

Frecuencia (Hz) 22,1 - 22,1 

Intensidad máxima (A) 7 11,92 83,44 

Bd (T) 0,712 - 0,712 

 
Tabla 3. Datos y dimensiones del prototipo simulado frente a la máquina real  

Fuente: TFM de Julián Villajos de la ETSII UPM 
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La columna de prototipo muestra los datos que se utilizan en el diseño de la simulación de la 
máquina frente a la máquina real del accionamiento. También se indica la escala utilizada en 
cada caso. 

 

3.1.1. Diseño del Rotor 

Como se ha citado previamente, la gran novedad de esta máquina es la división del rotor en 
escalones discretos o galletas que permitan producir y modificar un desfase relativo entre los 
imanes para reducir el rizado de par. En vez de ser un rotor formado por un solo cilindro rígido, 
está dividido en varias secciones, 7 en concreto, que permiten colocarse en distintas 
posiciones para probar diferentes rizados de par según el ángulo de desfase. 

 

Figura 11. Diseño del rotor de la máquina síncrona de Julián Villejas  
Fuente: TFM de Julián Villajos de la ETSII UPM 

 

Dos de los factores más determinantes en el diseño del rotor es el número de escalones o 
galletas en las que se puede dividir el rotor y la geometría y el número de imanes por cada 
galleta. 

En cuanto al número de escalones discretos el estudio previo demuestra que a mayor número 
de galletas más se reduce el rizado de par. Por ese motivo, la solución se basó en conseguir 
el mayor número de divisiones sin que se disparase el precio y fuese económicamente viable. 
La siguiente tabla refleja dicho estudio: 
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 3 escalones 5 escalones 7 escalones 

Par medio (Nm) 96,3971 96,9183 97,1080 

Par máx. (Nm) 100,2370 98,8534 98,6816 

Par mín. (Nm) 91,01921 94,1332 94,5264 

Rizado (Nm) 9,21783 4,7201 4,1551 

Rizado (%) 9,56 4,87 4,28 

Reduc. Par medio (%) -2,32 -1,79 -1,60 

Reduc. Rizado (%) -35,67 -67,34 -71,22 

 
Tabla 4. Estudio del par y rizado según el número de galleras en las que se divide el rotor  

Fuente: TFM de Julián Villajos de la ETSII UPM 
 

La máquina consta por lo tanto de 7 escalones de 20 mm de espesor cada uno. 

Sobre la geometría de los imanes, ésta no influye tanto en el rizado de par como para ser 
determinante por lo que el criterio utilizado fue el coste mínimo sin que afecte al par producido 
de la máquina. El estudio se basó en 4 geometrías distintas de imanes y la conclusión final 
fue la utilización de bloques de Neodimio de 20x20x10 mm con dos piezas por polo. 

 

Figura 12. Imagen de sección del rotor con los imanes finalmente seleccionados  
Fuente: TFM de Julián Villajos de la ETSII UPM 

 

Los datos sobre el desfase entre los imanes difieren en cuanto a los resultados que los valores 
tradicionales indican cómo óptimos y los del estudio teórico del rizado de par. Es por ello que 
las galletas se podrán colocar en distintas posiciones según el desfase que se quiera analizar. 
Los desfases óptimos para el menor rizado de par son: valor de 1 ranura de desfase según 
la investigación bibliográfica y valor de 1,75 ranuras (13,125 º) según el estudio teórico 
del rizado de par. 

 

Las galletas del rotor deben permitir colocar el desfase angular en cuatro posiciones posibles 
para su análisis: 
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1. Posición A (Sin desfase). Es la configuración de referencia y valor de comparación.   
2. Posición B (Desfase de 1 ranura). Es la posición óptima según la investigación 

bibliográfica. 
3. Posición C (Desfase de 1,75 ranuras). Es la posición óptima para el rizado de par 

según el estudio teórico. 
4. Posición D (Desfase de 2 ranuras). Posición que pretende mostrar el empeoramiento 

de los resultados tras la posición óptima. 
 

A continuación, se indican los materiales utilizados en las galletas. El material a utilizar tiene 
como condiciones restrictivas la obligación de tener como propiedades magnéticas una buena 
permeabilidad magnética y altos valores de saturación, de propiedades mecánicas un alto 
valor de rigidez y de tensión de fractura y por último presentar un fácil mecanizado. 

 

El material utilizado es por lo tanto un tipo de acero que cumpla esos requisitos, siendo 
muchos los candidatos y siendo el elegido el acero S275JR / C25E / AISI 1008. Sus 
propiedades son las siguientes:  

Propiedades magnéticas: 

 

Figura 13. Curva de imanación del acero S275JR / C25E / AISI 1008  
Fuente: TFM de Julián Villajos de la ETSII UPM 

 

Propiedades mecánicas: 

1. Límite elástico mínimo (ReH): 265 MPa. 
2. Resistencia a la tracción (Rm): 410-560 MPa. 
3. Alargamiento mínimo: 23 mm. 
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Las galletas del rotor son unas figuras poliédricas de 16 caras de 20x20 mm en las que se 
fijarán los imanes permanentes por pares. Para transmitir el par las galletas poseen en total 
cuatro chaveteros internos que transfieren los esfuerzos entre el eje y el rotor. Por lo tanto, la 
geometría de las 7 galletas difiere, aunque sean muy parecidas todas entre sí. Hay dos 
agujeros roscados de métrica M6 en las caras de las galletas que tienen como única utilidad 
la función de facilitar y hacer posible el montaje de éstas en el eje y dentro del estator. 

El diseño de las galletas del rotor de la máquina es el siguiente: 

 

 

 

Figura 14. Diseño y geometría constructiva de una galleta del rotor de la máquina de Julián Villajos 
Fuente: TFM de Julián Villajos de la ETSII UPM 

 

A parte del rotor se necesita también unos cierres que sean los topes a ambos lados del rotor 
y un eje en el que éste se acople. Además, cada galleta del rotor tiene un diseño similar pero 
único y diferente. Los planos completos de todas las galletas del rotor, del cierre y del eje se 
adjuntan al final del documento. 

 

Figura 15. Diseño y geometría constructiva del eje de la máquina de Julián Villajos  
Fuente: TFM de Julián Villajos de la ETSII UPM 
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Para la transmisión de los esfuerzos tangenciales y como modo de fijación de todos los 
elementos se hizo uso de un eje mecanizado. Para ello se partió del eje de la máquina de 
inducción comercial de la que se extrajo el estator y se rediseñó con el objetivo de adecuarse 
a las características exigidas por el diseño rotórico.  

Las partes en las que se divide el eje son las siguientes: 

• Parte A: Es la zona donde se insertan las galletas rotóricas y donde se transmite el 
esfuerzo tangencial. Emplea un chavetero normalizado de 12x8x140mm. 

• Parte B: Es la zona donde se fija el cierre del lado ventilador mediante un tornillo 
pasante. 

• Parte C: Es la zona donde se fija el otro cierre, el cierre del lado acoplamiento. 
• Parte D: Son las zonas donde se alojan los rodamientos. Se fijan con una tolerancia 

de ajuste prieto k5. 
• Parte E: Son los extremos del eje. 

 

Por último, con el fin de restringir el movimiento en la dirección axial, se diseñan unos cierres 
que sirven como piezas de fijación. 

 

Figura 16. Diseño y geometría del cierre del lado acoplamiento de la máquina de Julián Villajos  
Fuente: TFM de Julián Villajos de la ETSII UPM 
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Figura 17. Diseño y geometría del cierre del lado ventilador de la máquina de Julián Villejas  
Fuente: TFM de Julián Villajos de la ETSII UPM 

 

El cierre del lado acoplamiento presenta una rosca de cabeza hexagonal de métrica no 
normalizada de paso 200 con el fin de que dicha rosca soporte la fuerza de repulsión 
provocada por los imanes, eliminando así la separación axial de las galletas que se produce 
al introducirlas en el circuito magnético. 

El cierre del lado ventilador no debe soportar tantos esfuerzos y por lo tanto solo cuenta con 
un orificio pasante para su fijación. 

Para la elección de los materiales utilizados en los cierres se tuvo en cuenta la restricción de 
la no interferencia en el circuito magnético. Es por ello, que debía ser un material diamagnético 
que además pudiese soportar los posibles calentamientos y esfuerzos a los que los cierres se 
someterían. El material escogido fue el aluminio tipo Al-2030, con propiedades: 

Propiedades mecánicas: 

1. Límite elástico mínimo (ReH): 210 MPa. 
2. Resistencia a la tracción (Rm): 330 MPa. 
3. Alargamiento mínimo: 7 mm. 
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3.1.2. Diseño del estator 

La elección del estator se basó en la búsqueda de un estator comercial que cumpliera los 
requisitos exigidos en la fase de diseño y, por lo tanto, los datos recogidos en la tabla 2. El 
estator escogido procede de un motor comercial de inducción SIEMENS con unas 
características de placa: 

1. Modelo: 1LA7164-8AB60 
 

2. Normativa Constructiva: IEC-EN 
60034  

 
3. Potencia: 5.5 kW 

 
4. Tensión: 400/690 V  / 

 
5. Corriente: 13/7.5 A   / 

 
6. cos(∅): 0.73 

 
7. Velocidad: 710 rpm (SN=5%) 

 
8. Clase de aislamiento: F (155ºC)  

 
9. Nº conductores por ranura: 43 

 

Es importante destacar que el número de ranuras es 43 en vez de 59, no coincidiendo con 
ese dato de la tabla 2. Esto provoca una reducción de la carga lineal de la máquina prototipo 
con respecto a la real, sin embargo, con esto se consiguió un ahorro en costes y tiempos de 
fabricación. 

El material utilizado en el estator es el mismo acero que en el rotor. Para los arrollamientos la 
elección fue cobre. 

 

3.1.3. Diseño completo en el programa 

A continuación, se muestra una imagen sobre el diseño de la máquina original. En ella se 
puede observar el estator con sus arrollamientos y el rotor poliédrico con los imanes adheridos 
a su superficie. El alojamiento del eje no se simuló por no tener importancia en los ensayos. 

 

Figura 18. Estator SIEMENS  
Fuente: Víctor R.Rivas 
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Figura 19. Diseño del motor de Julián Villajos  
Fuente: Julián Villajos 

 

 

3.2.Evaluación y posible reconstrucción de la máquina original 
 

El objetivo inicial de este proyecto era reparar el rotor de esta máquina, que había sufrido 
múltiples daños tras una avería provocada por un cortocircuito externo. A continuación, se 
detalla el estado en el que se encontraba el rotor dañado y los pasos que se llevaron a cabo 
para el análisis de su posible reparación. Además, se ensaya el estator de la máquina para 
comprobar su estado. 

A parte de la evaluación del estator, del rotor y de los imanes de la máquina se explica la 
decisión final tomada en cuanto a la reparación de la máquina. En vez de reparar la máquina 
tal y como estaba diseñada, se justificará el diseño de una máquina con los imanes 
atornillados a la superficie rotórica con el fin de que la unión entre el rotor y los imanes sea 
más robusta. El diseño será desarrollado en el capítulo 4. 
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3.2.1. Evaluación del estado del rotor y de los imanes 

Como se ha comentado previamente, el rotor de la máquina tenía la particularidad de estar 
dividida en galletas en lugar de ser una pieza rígida única. Esto se hizo con el fin de poder 
inducir un desfase relativo entre los imanes del rotor para provocar de esta forma una 
reducción del rizado de par. 

El problema que experimentó la máquina es que en un ensayo de cortocircuito la corriente 
inducida fue demasiado alta provocando unos esfuerzos mecánicos que provocaron el 
despegue de algunos imanes que sufrieron roturas. Hubo un primer intento de reparación que 
corrió a cargo de otro alumno de máster de la escuela. Para ello, desmontó la máquina 
separando el estator del rotor en primer lugar. Después cambió algunos imanes volviéndolos 
a pegar con el adhesivo Hysol 9466 de LOCTITE. Sin embargo, este trabajo no fue demasiado 
satisfactorio ya que en muchos de estos imanes el adhesivo no fraguó correctamente. A pesar 
de estos problemas, se volvió a montar el rotor en el estator de la máquina, estado inicial del 
presente proyecto. 

 

Figura 20. Pegamento LOCTITE usado en el pegado de imanes  
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

Por lo tanto, el análisis del rotor realizado en este trabajo comenzó con la extracción de dicho 
rotor del estator de la máquina. El método para desmontar cada una de las galletas consiste 
en dos varillas roscadas que se insertan en la galleta a extraer mientras un tornillo roscado de 
mayor tamaño hace fuerza sobre el eje de la máquina.  

 

Figura 21. Modo de extracción del rotor de la máquina  
Fuente: Víctor R.Rivas 
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El siguiente paso a realizar una vez todas las galletas del rotor han sido extraídas es el análisis 
del estado de éstas. A continuación, se presenta una tabla con el estado de cada par de 
imanes unidos a las particiones del rotor. 

 

 Iman 1,2 Iman 3,4 Iman 5,6 Iman 7,8 Iman 9,10 Iman 11,12 Iman 13,14 Iman 15,16 

Galleta 1 A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A 
Galleta 2 A/A A/A A/A A/R A/A A/A A/A A/A 
Galleta 3 A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/R 
Galleta 4 A/A A/A A/A A/A Mp/A A/A A/Mp A/A 
Galleta 5 A/A Mp/A A/A Mp/Mp R/A A/A Mp/A A/A 
Galleta 6 A/A A/R A/A Mp/A A/A A/Mp Mp/Mp Mp/A 
Galleta 7 A/A A/A A/A A/A A/Mp A/A A/A A/Mp 

 

Tabla 5. Primera evaluación de los imanes del rotor  
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

• A: imán en estado aceptable. 
• Mp: imán mal pegado. 
• R: imán roto. 

 
• Verde: imanes en buen estado que no necesitan ser cambiados en principio. 
• Amarillo: imanes mal pegados o con pequeñas roturas que podrían ser cambiados, 

pero que no es estrictamente necesario. 
• Rojo: imanes rotos o despegados que deben ser reemplazados. 

 

PRIMERA OBSERVACIÓN 

Las incidencias y principales problemas detectados en la primera observación son los 
siguientes: 

1. Las galletas 4 y 5 presentaban un estado defectuoso del pegamento, llena de pegotes 
amarillentos en los que no fraguó bien el adhesivo. 

 

La reparación no fue satisfactoria, con unos imanes en los que el pegamento no fraguó bien 
entre la superficie rotórica y los imanes. 

Se quitó el exceso de pegamento con un destornillador y un martillo. Al hacer esto algunos de 
los imanes se despegaron, comprobándose así que efectivamente el adhesivo no había 
fraguado bien. 
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2. Las galletas 3 y 7 se pegaron accidentalmente al guardarlas en la caja. 
 

Debido al magnetismo de los imanes de neodimio y a que no se separaron correctamente dos 
de las galletas al guardarlas, al sacarlas estaban completamente unidas. Para poder 
separarlas hubo que aplicar un esfuerzo con unas varillas roscadas insertándolas en unos 
agujeros pasantes que había en la superficie rotórica, precisamente colocados por si esta 
situación se daba. 

 

3. Algunos imanes poseían unas retenciones negras con forma de arandela cuyo objetivo 
es el de fijar la unión de manera más segura. 
 

 

Figura 22. Galleta rotórica con arandela negra de sujeción y exceso de pegamento  
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

Tras esta primera observación, se procedió a limpiar la máquina quitando el exceso de 
pegamento de muchas galletas lo que provocó que se separaran más imanes de la superficie 
rotórica ya que no estaban bien unidos. La nueva observación es la siguiente: 

 

SEGUNDA OBSERVACIÓN 

 Iman 1,2 Iman 3,4 Iman 5,6 Iman 7,8 Iman 9,10 Iman 11,12 Iman 13,14 Iman 15,16 

Galleta 1 A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A 
Galleta 2 A/A A/A A/A A/R A/A A/A A/A A/A 
Galleta 3 A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/R 
Galleta 4 A/A A/A A/A A/A Mp/Mp A/A A/Mp A/A 
Galleta 5 Mp/A A/A A/A Mp/A R/A A/Mp A/A Mp/Mp 
Galleta 6 A/A A/R A/A Mp/A A/A A/Mp Mp/Mp Mp/A 
Galleta 7 A/A A/A A/A A/A R/Mp A/A A/A A/Mp 

 

Tabla 6. Segunda observación de los imanes del rotor  
Fuente: Víctor R.Rivas 
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- La galleta 1 estaba en perfecto estado. 
- La 2 estaba en buen estado salvo un imán un poco roto. Se dejó como estaba ya que 

no afectaba demasiado. 
- La 3 estaba en perfecto estado excepto por un poco de exceso de pegamento que se 

removió de la superficie. El imán que estaba un poco descascarillado se dejó en su 
sitio por estar de forma aceptable. 

- La 4 perdió dos imanes al quitar los pegotes. El resto no llegaron a salir, pero no 
parecían estar del todo bien fijados. 

- La 5 fue limpiada. Al hacer esto perdió muchos imanes que estaban mal pegados. El 
único imán que está un poco descascarillado no se cambió. Esta galleta en general, 
demostró que el pegamento no acaba de fraguar bien en la unión. 

- La 6 presentaba varios imanes desalineados y uno defectuoso. 
- La 7 tenía un imán un poco descascarillado que fue quitado y uno que estaba mal 

pegado que sí fue despegado. 
 

Por cada imán que fue despegado hay que aplicar disolvente en la superficie rotórica donde 
estaba dicho imán. Cada imán necesita un día para su pegado correctamente y unas 
condiciones óptimas para el fraguado entre el imán y el rotor. 

Como conclusión a este análisis del estado del rotor, se puede decir que tres de las galletas 
estaban en perfecto estado. Sin embargo, las otras cuatro galletas presentaban un gran 
número de defectos, especialmente en cuanto al pegado de imanes se refiere. Esto es debido 
a que los imanes que fueron pegados en la reparación no fraguaron correctamente, siendo 
por lo tanto un pegado fallido. 

Para la posible reparación habría que quitar los imanes citados, utilizar un disolvente de 
pegamento sobre la superficie del rotor y comenzar a adherirlos desde el inicio. Esta solución 
no es la óptima ya que el fraguado del adhesivo presenta un gran número de problemas. 

 

3.2.2. Decisión final 

Como se ha comentado previamente, la decisión final de este análisis fue el reenfoque del 
presente trabajo, cambiando la reparación de la máquina por el diseño y simulaciones de la 
misma máquina, pero con imanes atornillados en lugar de adheridos. 

En vista de los malos resultados en cuanto al fraguado de los imanes sobre la superficie 
rotórica se precisará del atornillamiento de éstos sobre el rotor. Además, en [3] se aconseja 
precisamente llevar a cabo este cambio debido a la dificultad que presentó este pegado de 
imanes. 
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3.3. Diseño de la máquina de imanes permanentes superficiales 
atornillados a la superficie rotórica. 

 

Como ya se ha explicado previamente, la decisión final fue el rediseño de la máquina de 
original cambiando los imanes adheridos con pegamento por sujeciones con tornillos. Esto 
provoca una unión más robusta, sin embargo, hay una pérdida de material magnético en los 
imanes debido a los agujeros que se hacen en su interior para poder atornillarlos a la superficie 
rotórica. 

Esta parte del capítulo se basa en el diseño de esta máquina reacondicionada. Para ello, se 
utiliza un programa de simulación que requiere unos conocimientos previos con el fin de 
aprender a usarlo de manera fluida. La adquisición de estas habilidades fue posible al realizar 
un tutorial en el que se diseñaba una máquina de imanes permanentes interiores, 
correspondiente al motor de un PRIUS 2004. Además, se diseñó y ensayó el transformador 
que hay en el laboratorio de la ETSII UPM, datos que están recogidos en el anexo del presente 
documento. 

Debido a que el programa de simulación es en 2D y la máquina tiene secciones en las que 
los tornillos atraviesan los imanes y parte del rotor y secciones en las que no se encuentran 
dichos tornillos, es necesario dos diseños para la misma máquina. Después, se ha simulado 
cada diseño por separado incluyendo la profundidad correspondiente a cada parte y se han 
intercalado ambos resultados para interpretar el comportamiento global de la máquina. 

 

3.3.1. Geometría 

La geometría utilizada para el estator ha sido la misma que la de la máquina original, ya que 
el objetivo es comparar ambas máquinas. Las ranuras tienen un diseño redondeado con el fin 
de mejorar los resultados. Los arrollamientos son de doble capa ya que cada polo presenta 
dos devanados por fase y polo. En total son 8 polos. En cuanto a los imanes, se agrupan en 
parejas de forma que cada dos imanes la polaridad de éstos se invierte. 

La configuración de los imanes es, por lo tanto: ++, --. 
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Figura 23. Diseño del motor. Sección sin tornillos  
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

La configuración de los arrollamientos es: A+A+, C-C-, B+B+, A-A-, C+C+, B-B-. 

Se optó por hacer el agujero del eje con respecto a la máquina de Julián Villejas para dar un 
mayor realismo, aunque en los resultados de la simulación no influyen de manera significativa. 

El factor de simetría que se aplica en dicho diseño es un multiplicador por 4. La profundidad 
a simular es la longitud efectiva de la sección sin tornillos que corresponde a la siguiente 
ecuación: 

𝑙𝑒𝑓 = 𝐿𝑚𝑎𝑞/7 − 𝜙𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜 

Debido a que el rotor de la máquina está dividido en 7 galletas se divide la longitud total de la 
máquina entre 7 y se le resta el diámetro del tornillo. Para una simulación de la máquina 
completa bastaría con volver a multiplicar por 7, ya que de la otra forma se está simulando 
sólo una galleta de dicha máquina. Con los datos de la máquina a estudiar, la ecuación 
quedaría: 

𝑙𝑒𝑓 = 144/7 − 5 = 15.57 mm 

La elección de este tornillo fue que tuviese cabeza plana y que presentara un tamaño 
adecuado para conseguir una buena fijación del imán sin quitar demasiado material 
magnético. El tornillo elegido fue el DIN 965 H de cabeza avellanada plana con M5, diámetro 
de cabeza de 9.2 mm y longitud de 25 mm. 
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Figura 24. Tornillo normalizado escogido para la máquina  
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

La sección de la máquina con tornillo es la siguiente y presenta una longitud efectiva de 5 mm. 
Al igual que para el otro diseño, para simular la máquina completa basta con multiplicar dicha 
longitud por 7. 

 

Figura 25. Diseño del motor de Víctor R.Rivas  
Fuente: Víctor R.Rivas  
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3.3.2. Materiales 

El siguiente paso es escoger el material adecuado para cada elemento del motor. 

• Conductores: el material elegido es cobre, cuyas propiedades son: 
o Permeabilidad relativa: 𝜇𝑟 = 1 
o Conductividad: 𝜎 = 58000000 𝑆/𝑚 
o Densidad: 𝜌 = 8933 𝑘𝑔/𝑚3 

• Estator y rotor: aunque el acero escogido en la realidad fue el acero S275JR / 
C25E / AISI 1008, para la simulación se utilizó un material cuyas propiedades son 
muy similares a las de las chapas de acero comercial como la de M19_29G. Sus 
propiedades son las siguientes: 

o Permeabilidad relativa: no es lineal, sino que corresponde a la siguiente 
curva B-H: 
 

 

Figura 26. Curva de permeabilidad magnética del acero M19_29G  
Fuente: Víctor R.Rivas 

 
o Conductividad: se considera nula con el fin de eliminar las corrientes 

parásitas. 
o Densidad: 𝜌 = 7800 𝑘𝑔/𝑚3 

• Imanes: se emplean imanes de una aleación de Neodimio y Hierro, cuyas 
propiedades son: 

o Permeabilidad relativa: 𝜇𝑟 = 1,04557 
o Conductividad: 𝜎 = 625000 𝑆/𝑚 
o Densidad: 𝜌 = 7550 𝑘𝑔/𝑚3 
o Campo magnético coercitivo: 𝐻𝑐 = 838 𝑘𝐴/𝑚 

• Tornillos: el material debe ser diamagnético y con buenas propiedades mecánicas 
descartándose así aceros con propiedades magnéticas y otros materiales con 
menores resistencias mecánicas como el aluminio. El acero inoxidable 316 A4 es 
el material escogido finalmente. Sus propiedades son: 

o Permeabilidad relativa: 𝜇𝑟 = 1 
o Conductividad: 𝜎 = 110000 𝑆/𝑚 
o Densidad: 𝜌 = 8055 𝑘𝑔/𝑚3 
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3.3.3. Región de simulación y mallado 

Es necesario crear unos límites de estudio para la simulación de la máquina. Para ello, se 
delimita mediante un vector maestro y otro esclavo y uno o varios vectores potenciales que 
cierren la región de simulación, cuya área debe ser mayor que la del motor. En el caso de la 
máquina de este proyecto se han usado como vectores los que presentan la misma dirección 
y sentido que los ejes de coordenadas, aprovechándose de la simetría de la simulación. Para 
cerrar la región se han utilizado dos vectores potenciales que encierran la máquina en un 
cuadrado de mucha mayor área que la sección de la máquina. También se podría haber 
optado por un arco. 

En cuanto a las mallas, es necesario definir una región de mallado para cada elemento, 
diferenciándose de esta forma la malla del rotor, del estator, de los imanes, de los 
arrollamientos y de los tornillos. Cuanto más restrictivo es el mallado, más precisa es la 
solución. Sin embargo, también implica un mayor tiempo de cálculo para la simulación. Para 
los tornillos e imanes se ha aplicado una malla de 3 mm, para los arrollamientos de 4 mm y 
para el estator y rotor una malla de 5 mm. 

 

3.3.4. Comportamiento magnetostático 

Para estos ensayos se eliminan los devanados del modelo y se estudia la respuesta 
magnética que se produce en la máquina debido a los imanes situados en el rotor. Para ello, 
se muestra el comportamiento magnetostático de la sección con tornillos y sin ellos. Este 
análisis es con un cuarto de la máquina puesto que es suficiente debido a su simetría. Se 
recuerda que los imanes están agrupados por parejas con la misma polaridad. 

 

Figura 27. Excitación de los imanes en la máquina  
Fuente: Víctor R.Rivas 
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Como se puede observar en las imágenes anteriores, los valores de excitación magnética son 
próximos a los que tienen los imanes de Nd-Fe, que en su valor teórico presentaban una 
excitación de 838 kA/m. En el caso de la sección de la máquina sin tornillos llega hasta 756 
kA/m y en la de la máquina con tornillos pierde un poco de material magnético y alcanza los 
715 kA/m, siendo éste un valor ligeramente inferior. 

 

Figura 28. Inducción magnética en la máquina. Sección sin tornillos  
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

El mallado utilizado en el estator en este ensayo es adaptativo con regiones de 10 grados. 
Las zonas más alejadas de los imanes son las que menos inducción magnética presentan y 
se muestran de un color más oscuro teniendo valores de 0,000288 Teslas, mientras que las 
zonas próximas a los imanes como los extremos de los dientes del estator tienen mayor 
inducción y se muestran en tonos claros, alcanzando valores máximos de 3,3964 Teslas. Los 
dientes del estator tienen una inducción magnética media de 2 Teslas. 

 

Figura 29. Inducción magnética en la máquina. Sección con tornillos  
Fuente: Víctor R.Rivas 
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El mismo ensayo se realiza en la sección con tornillos, comprobándose así la pérdida de 
material magnético debido a los tornillos, que producen una disminución de los valores de 
inducción magnética: mínimos de 0,0000154 Teslas, máximos de 2,1145 Teslas y medios en 
los dientes del estator de 1,25 Teslas. Los tornillos, al ser diamagnéticos presentan una 
inducción magnética casi nula, tal y como cabía esperar. En ambas secciones de la máquina 
los dientes estatóricos que se encuentran entre una pareja de imanes y la siguiente tienen 
una inducción magnética también próxima al cero. 

Por último, se observan las líneas de flujo para comprobar que siguen el camino adecuado: 

 

Figura 30. Excitación magnética de los imanes en la máquina  
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

Se comprueba una vez más que los valores de la sección con tornillos son menores y que el 
camino de las líneas de flujo es el correcto, no pasando ninguna de ellas por el diente 
estatórico situado entre las parejas de imanes. Solo unas pocas líneas de flujo consiguen 
incidir en los tornillos diamagnéticos, aunque con valores muy bajos. 
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Capítulo 4.  
 
Simulaciones.  
 

En este capítulo se recogen las simulaciones realizadas en la máquina con el programa de 
elementos finitos. Los ensayos llevados a cabo han sido: en primer lugar, un ensayo de vacío 
con el fin de comprobar que los valores de tensión inducida son adecuados. A continuación, 
un ensayo de carga para comprobar el par que da la máquina con valores nominales. Por 
último, se ha ido variando el ángulo de carga (ángulo entre los campos del estator y del rotor) 
en ensayos de carga para buscar la posición en la que se consigue maximizar el par. 

Para realizar todas estas simulaciones, se deben definir los parámetros que van a ser 
utilizados en las ecuaciones de la herramienta de elementos finitos: 

Polos p 8 

Pares de polos 2p 4 

Velocidad de sincronismo n (rpm) 331,5 

Frecuencia f (Hz) 22.1 

Velocidad angular w (rad/s) 138,86 

Angulo carga Thet (grados) 0 

Intensidad máxima Imax (A) 7 

Número de conductores c 43 

 
Tabla 7. Datos de la máquina utilizados en las simulaciones 

Fuente: Víctor R.Rivas 
 

El Set-up o tiempo de simulación varía según el ensayo que se quiera realizar, es por ello que 
se definirá dentro de cada apartado. 

Por último, se definen las excitaciones que se aplican a los devanados, resultando ser unas 
corrientes trifásicas senoidales: 

• Fase A: 𝐼𝑎 = 𝐼𝑚𝑎𝑥√2sin(𝑤 ∙ 𝑡 + 𝜃) 
• Fase B: 𝐼𝑏 = 𝐼𝑚𝑎𝑥√2sin(𝑤 ∙ 𝑡 + 2𝜋

3
+ 𝜃) 

• Fase C: 𝐼𝑐 = 𝐼𝑚𝑎𝑥√2sin(𝑤 ∙ 𝑡 − 2𝜋
3

+ 𝜃) 
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Dentro de cada uno de estos devanados se definen las 4 bobinas, siendo 2 positivas y 2 
negativas en cada devanado y estableciendo el número de conductores que en este caso es 
de 43 conductores. 

Como ya se ha aclarado antes, la máquina está representada mediante las dos secciones 
representativas: la sección con imanes y la sección sin imanes. Para la realización de los 
ensayos hace falta dejar claras las dimensiones totales de cada sección: 

• Longitud de cada sección con tornillos de 5 mm, siendo 7 galletas en total lo que suma 
una longitud total con tornillos de 35 mm. 

• Longitud de cada sección sin tornillos de 15,57 mm, siendo 7 galletas en total lo que 
suma una longitud total sin tornillos de 109 mm. 

• Longitud total de la máquina de 144 mm. 

En cada apartado de ensayos se realizarán cinco simulaciones, mostrándose las siguientes 
gráficas: 

• Gráficas de la sección sin tornillos con una longitud efectiva de 144 mm. 
• Graficas de la sección con tornillos con una longitud efectiva de 144 mm. (Este ensayo 

no muestra la realidad ya que es como si los tornillos fuesen ranuras, perdiendo mucho 
más material magnético que el real) 

• Gráficas de la sección sin tornillos con una longitud de 15,57 mm, la longitud real de 
cada sección sin tornillos. 

• Gráficas de la sección con tornillos con una longitud de 5 mm, la longitud real de cada 
sección con tornillos. 

• Gráficas componiendo las 7 partes de 15,57 mm de las secciones sin tornillos con las 
7 partes de 5 mm de las secciones con tornillos, sumando la longitud total de la 
máquina de 144 mm. 

 

4.1.Ensayos de vacío 
 

El ensayo de vacío tiene como objetivo la caracterización de la máquina, siendo posible el 
análisis de las tensiones simples y compuestas, el rizado de par debido a la interacción de los 
campos estatóricos y rotóricos y, por lo tanto, el par de cogging. 

El Set-up usado en estos ensayos, estableciendo los tiempos de análisis en las simulaciones 
del trabajo han sido: 

• La duración del análisis será de 100 ms. Sabiendo que el período es de 𝑇 = 1
𝑓

=
1

22.1
= 45.24 𝑚𝑠, es suficiente para ver dos ciclos completos de las ondas de tensión 

e intensidad. 
• El tiempo entre cada paso de cálculo será de 1 ms. Cuanto menor es este valor 

más precisa es la solución, pero más tiempo tarda en simularse. 
• El valor residual es de 0,0001 s, valor por defecto del programa. 
• Tiempo real aproximado de 10 minutos. 
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Este ensayo consiste en alimentar la máquina con unas intensidades nulas en los devanados 
mientras se la hace girar a su velocidad nominal. Las condiciones son, por lo tanto: 

• Fase A: 𝐼𝑎 = 0 
• Fase B: 𝐼𝑏 = 0 
• Fase C: 𝐼𝑐 = 0 
• Velocidad angular: 𝑤 = 𝑤𝑛 = 138.86 𝑟𝑎𝑑/𝑠  

Imponiendo los valores indicados, las gráficas resultantes de las formas de onda son las 
siguientes: 

Tensión inducida 

Como se ha indicado previamente, se muestran cinco gráficas para que se entienda el 
procedimiento utilizado en la simulación. 

 

 

Figura 31. Tensión inducida en la máquina de 144 mm sin tornillos 
Fuente: Víctor R.Rivas 
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Figura 32. Tensión inducida en la máquina de 144 mm con tornillos  
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

 

Figura 33. Tensión inducida en la sección de la máquina de 15,57 mm sin tornillos  
Fuente: Víctor R.Rivas 
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Figura 34. Tensión inducida en la sección de la máquina de 5 mm con tornillos  
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

 

Figura 35. Tensión inducida en la máquina compuesta de 144 mm  
Fuente: Víctor R.Rivas 
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En estos ensayos se puede apreciar el método utilizado para sacar la onda compuesta de la 
tensión, sumando 7 veces la sección de 15,57 mm y otras 7 la de 5 mm con tornillos 
insertados. 

 

 

 

 

Par de cogging 

El Par de cogging es el que aparece en un ensayo de vacío cuando aún no se ha alimentado 
a la máquina con corriente. Permite ver el rizado de par provocado por el desequilibrio del 
circuito magnético generado por el movimiento del accionamiento en vacío. 

Se simuló con los mismos tiempos que para las tensiones, pero no mostraba unas gráficas 
adecuadas para su análisis, por lo que se decidió repetir con otro tiempo de simulación. 

 

Figura 36. Par de cogging en la máquina original de 144 mm con un tiempo de 100 ms y paso de 1 ms 
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

Con el objetivo de ver con mayor claridad los resultados se propuso un tiempo de simulación 
mucho más bajo tanto en el de simulación como en el de paso: 

• La duración del análisis será de 5 ms. 
• El tiempo entre cada paso de cálculo será de 0,05 ms. 
• El valor residual es de 0,0001 s, valor por defecto del programa. 
• Tiempo real de casi 10 minutos. 
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Figura 37. Par de cogging en la máquina de 144 mm con un tiempo de 5 ms y paso de 0,05 ms  
Fuente: Víctor R.Rivas 
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Figura 38. Par de cogging en la máquina compuesta de 144 mm con un tiempo de 5 ms y paso de 0,05 ms 
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

Si por el contrario se simula en un tiempo mayor se puede ver la distorsión armónica en un 
tiempo mayor, pero no se comprueba con exactitud la aproximada periodicidad de estas 
ondas. 

El último tiempo de simulación para este ensayo fue: 

• La duración del análisis será de 5 s. 
• El tiempo entre cada paso de cálculo será de 0,05 s. 
• El valor residual es de 0,0001 s, valor por defecto del programa. 
• Tiempo real de casi 10 minutos. 
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Figura 39. Par de cogging en la máquina original de 144 mm con un tiempo de 5 s y paso de 0,05 s  
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

 

Figura 40. Par de cogging en la máquina de compuesta de 144 mmcon un tiempo de 5 s y paso de 0,05s 
Fuente: Víctor R.Rivas 
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4.2.Ensayos de carga 
 

La función principal del ensayo de carga es la determinación del par nominal en carga cuando 
se alimenta con corrientes senoidales y una velocidad nominal, representando así las 
condiciones en las que la máquina se encontraría trabajando en el laboratorio. 

Para estos ensayos y como se ha comprobado en los anteriores, se precisa de un tiempo de 
paso menor para aumentar la precisión de la simulación. El Set-up utilizado es, por lo tanto: 

• La duración del análisis será de 100 ms. Sabiendo que el período es de 𝑇 = 1
𝑓

=
1

22.1
=45.24 ms, es suficiente para ver dos ciclos completos de las ondas de tensión 

e intensidad. 
• El tiempo entre cada paso de cálculo será de 0,5 ms. Cuanto menor es este valor 

más precisa es la solución, pero más tiempo tarda en simularse. 
• El valor residual es de 0,0001 s, valor por defecto del programa. 
• En tiempo real era un valor de casi 15 minutos cada simulación. 

En estos ensayos se utiliza la intensidad máxima que es de 7 amperios y un ángulo de carga 
de 0 grados, siendo las corrientes que circulan por el devanado estatórico: 

• Fase A: 𝐼𝑎 = 7 ∙ √2sin(𝑤 ∙ 𝑡 + 0) 
• Fase B: 𝐼𝑏 = 7 ∙ √2sin(𝑤 ∙ 𝑡 + 2𝜋

3
+ 0) 

• Fase C: 𝐼𝑐 = 7 ∙ √2sin(𝑤 ∙ 𝑡 − 2𝜋
3

+ 0) 

 

Intensidades de alimentación 

En todos los ensayos la corriente es la misma puesto que es con la que alimentamos la 
máquina. Debido a esto solo se adjunta una gráfica a pesar de que se llevaron a cabo las 5 
simulaciones indicadas al principio del capítulo. 
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Figura 41. Corriente de alimentación en los ensayos de carga  
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

La intensidad eficaz máxima es de 7 A, siendo el valor de pico de las ondas 7 ∙ √2 = 9,899 A 
tal y como se refleja en la gráfica. 

 

Enlaces de flujo 

En estos ensayos se reflejan las 3 gráficas de la máquina de 144 mm: la original sin tornillos, 
simulando toda la sección con tornillos y la compuesta. 
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Figura 42. Enlaces de flujo de la máquina de 144 mm sin tornillos  
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

 

Figura 43. Enlaces de flujo de la sección de la máquina de 144 mm con tornillos  
Fuente: Víctor R.Rivas 
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Figura 44. Enlaces de flujo de la máquina de 144 mm compuesta  
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

Tensiones inducidas 

 

Figura 45. Tensiones inducidas de la máquina de 144 mm sin tornillos  
Fuente: Víctor R.Rivas 
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Figura 46. Tensiones inducidas de la sección de la máquina de 144 mm con tornillos 
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

 

Figura 47. Tensiones inducidas de la máquina de 144 mm compuesta  
Fuente: Víctor R.Rivas 
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Par 

 

Figura 48. Par de la máquina de 144 mm sin tornillos  
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

 

Figura 49. Par de la sección de la máquina de 144 mm con tornillos 
 Fuente: Víctor R.Rivas 
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Figura 50. Par de la máquina de 144 mm compuesta  
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

 

4.3. Ensayos con diferentes ángulos de carga 
 

En los ensayos con diferentes ángulos de carga se procede a simular únicamente el par en 
diferentes condiciones de carga. Debido a que no es necesario un tiempo de simulación tan 
largo se ha reducido su tiempo total, pero manteniendo el tiempo de paso para mantener la 
precisión del apartado anterior. El Set-up utilizado ha sido: 

• La duración del análisis será de 50 ms. 
• El tiempo entre cada paso de cálculo será de 0.5 ms. Cuanto menor es este valor 

más precisa es la solución, pero más tiempo tarda en simularse. 
• El valor residual es de 0.0001 s, valor por defecto del programa. 
• En tiempo real era un valor de casi 10 minutos cada simulación. 

Por último, se definen las excitaciones que se aplican a los devanados, resultando ser unas 
corrientes trifásicas senoidales: 

• Fase A: 𝐼𝑎 = 7 ∙ √2sin(𝑤 ∙ 𝑡 + 𝜃) 
• Fase B: 𝐼𝑏 = 7 ∙ √2sin(𝑤 ∙ 𝑡 + 2𝜋

3
+ 𝜃) 

• Fase C: 𝐼𝑐 = 7 ∙ √2sin(𝑤 ∙ 𝑡 − 2𝜋
3

+ 𝜃) 

Siendo 𝜃 el valor que va cambiando, tomando los valores de 0, 15, 30, 45 y 60 grados. 
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Figura 51. Par de la máquina de 144 mm sin tornillos con diferentes ángulos de carga  
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

 

Figura 52. Par de la máquina de 144 mm compuesta con diferentes ángulos de carga  
Fuente: Víctor R.Rivas 
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4.4. Ensayos con diferentes intensidades de carga 
 

En este apartado se va a modificar la intensidad de pico con la que se alimenta a la máquina. 
En los anteriores ensayos se trabajó con una intensidad eficaz de 7 A, siendo de 9.899 A su 
valor de pico. Se realizarán tres ensayos, con los siguientes valores: 

• Al 75 % de la intensidad: 𝐼𝑚𝑎𝑥 = 0,75 ∙ 7 = 5,25 → 𝐼𝑝𝑖𝑐𝑜 = 5,25 ∙ √2 = 7,425 𝐴  
• Al 50 % de la intensidad: 𝐼𝑚𝑎𝑥 = 0,5 ∙ 7 = 3,5 → 𝐼𝑝𝑖𝑐𝑜 = 3,5 ∙ √2 = 4,949 𝐴 
• Al 25 % de la intensidad: 𝐼𝑚𝑎𝑥 = 0,25 ∙ 7 = 1,75 → 𝐼𝑝𝑖𝑐𝑜 = 1,75 ∙ √2 = 2,475 𝐴 

Se representan las gráficas de intensidad de alimentación, los enlaces de flujo, las tensiones 
inducidas y el par tanto en la máquina de 144 mm original como en la compuesta por ambas 
secciones (sin tornillos y con tornillos). 

 

4.4.1. Ensayos al 75% de la intensidad máxima 

 

Intensidades de alimentación 

 

Figura 53. Corriente de alimentación en los ensayos al 75% de la intensidad máxima  
Fuente: Víctor R.Rivas 
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Enlaces de flujo 

 

Figura 54. Enlaces de flujo de la máquina de 144 mm sin tornillos al 75% de la intensidad máxima  
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

 

Figura 55. Enlaces de flujo de la máquina de 144 mm compuesta al 75% de la intensidad máxima  
Fuente: Víctor R.Rivas 
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Tensiones inducidas 

 

Figura 56. Tensiones inducidas de la máquina de 144 mm sin tornillos al 75% de la intensidad máxima 
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

 

Figura 57. Tensiones inducidas de la máquina de 144 mm compuesta al 75% de la intensidad máxima 
Fuente: Víctor R.Rivas 
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Par 

 

Figura 58. Par de la máquina de 144 mm sin tornillos al 75% de la intensidad máxima  
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

 

Figura 59. Par de la máquina de 144 mm compuesta al 75% de la intensidad máxima  
Fuente: Víctor R.Rivas 
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4.4.2. Ensayos al 50% de la intensidad máxima 

 

Intensidades de alimentación 

 

Figura 60. Corriente de alimentación en los ensayos al 50% de la intensidad máxima  
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

  



Capítulo 4. Simulaciones de una MSIPS  

 

 
 

Víctor Rodríguez de Rivas Alonso 

 

59 

Enlaces de flujo 

 

Figura 61. Enlaces de flujo de la máquina de 144 mm sin tornillos al 50% de la intensidad máxima  
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

 

Figura 62. Enlaces de flujo de la máquina de 144 mm compuesta al 50% de la intensidad máxima  
Fuente: Víctor R.Rivas  
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Tensiones inducidas 

 

Figura 63. Tensiones inducidas de la máquina de 144 mm sin tornillos al 50% de la intensidad máxima 
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

 

Figura 64. Tensiones inducidas de la máquina de 144 mm compuesta al 50% de la intensidad máxima 
Fuente: Víctor R.Rivas 
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Par 

 

Figura 65. Par de la máquina de 144 mm sin tornillos al 50% de la intensidad máxima  
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

 

Figura 66. Par de la máquina de 144 mm compuesta al 50% de la intensidad máxima  
Fuente: Víctor R.Rivas 
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4.4.3. Ensayos al 25% de la intensidad máxima 

 

Intensidades de alimentación 

 

Figura 67. Corriente de alimentación en los ensayos al 25% de la intensidad máxima  
Fuente: Víctor R.Rivas 
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Enlaces de flujo 

 

Figura 68. Enlaces de flujo de la máquina de 144 mm sin tornillos al 25% de la intensidad máxima  
Fuente: Víctor R.Rivas 
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Figura 69. Enlaces de flujo de la máquina de 144 mm compuesta al 25% de la intensidad máxima  
Fuente: Víctor R.Rivas 

Tensiones inducidas 

 

Figura 70. Tensiones inducidas de la máquina de 144 mm sin tornillos al 25% de la intensidad máxima 
Fuente: Víctor R.Rivas 
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Figura 71. Tensiones inducidas de la máquina de 144 mm compuesta al 25% de la intensidad máxima 
Fuente: Víctor R.Rivas 

Par 

 

Figura 72. Par de la máquina de 144 mm sin tornillos al 25% de la intensidad máxima 
 Fuente: Víctor R.Rivas 
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Figura 73. Par de la máquina de 144 mm compuesta al 25% de la intensidad máxima 
 Fuente: Víctor R.Rivas 
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Capítulo 5.  
 
Comparación de resultados entre la Máquina con 
Imanes adheridos y la Máquina con Imanes 
atornillados. 
 

En el anterior capítulo se muestran tanto los resultados de la máquina de imanes permanentes 
atornillados a la superficie, objeto de este proyecto, como los de la máquina original con 
imanes adheridos. En este se comparan dichos resultados con el fin de comprobar si la 
máquina diseñada es suficientemente adecuada como para poderse construir en un futuro. 

Puesto que los valores se han estudiado sin el desfase introducido por las galletas el rizado 
de par sigue siendo alto. Para comprobar que se disminuye dicho rizado con este decalado 
rotórico habría que realizar los mismos ensayos introduciendo el desfase angular de 13,125º 
entre cada galleta. 

 

5.1. Resultados del ensayo de vacío 
 

En los ensayos de vacío se comprueba que el tiempo de simulación entre el tiempo de paso 
debe ser de mínimo 100, ya que sino los valores son escasos y se producen errores por 
imprecisiones. Por ello, se debe cumplir: 

𝑇𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛
𝑇𝑝𝑎𝑠𝑜

≥ 100 

Los datos de la tensión en vacío son los siguientes: 

 Maquina original Maquina tornillos Maquina compuesta 

Tensión máxima fase (V) 220,4842  207,5543 214,5494 

Tensión eficaz (V) 166,3166 126,6744 155,0232 

 
Tabla 8. Resultados ensayo de vacío  

Fuente: Víctor R.Rivas 
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En cuanto al análisis del Par de Cogging, se han recogido los valores máximos y mínimos de 
ambas máquinas en sus diferentes ensayos con el fin de analizar como evoluciona este rizado 
de par en ausencia de corriente: 

  Máquina original Máquina compuesta 

Tsim=100 ms 

Tpaso=1 ms 

Valor max (Nm) 2,8890 3,0117 

Valor min (Nm) -3,1630 -3,0830 

Pico a pico (Nm) 6,0520 6,0947 

Tsim=5 ms 

Tpaso=0,05 ms 

Valor max (Nm) 2,7314 2,8386 

Valor min (Nm) -3,2891 -3,2826 

Pico a pico (Nm) 6,0205 6,1212 

Tsim=5 s 

Tpaso=0,05 s 

Valor max (Nm) 3,0197 3,0219 

Valor min (Nm) -3,2160 -3,0958 

Pico a pico (Nm) 6,2357 6,1177 

 
Tabla 9. Resultados par de cogging  

Fuente: Víctor R.Rivas 
 

A pesar de que el Par de Cogging presente valores mayores en la máquina compuesta en los 
dos primeros ensayos; en el último, que es el que más tiempo simula, esta tendencia se 
invierte. Además, los valores son siempre muy próximos y podemos asumir que el rizado de 
par en vacío es similar y que por lo tanto los tornillos no provocan un aumento de dicho rizado. 

 

5.2. Resultados de los ensayos de carga 
 

En los ensayos posteriores al análisis de tensiones en vacío se mejoraron los tiempos de 
simulación presentando la relación previamente citada de  𝑇𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑇𝑝𝑎𝑠𝑜
≥ 100. 

A continuación, se presenta una tabla con los valores del flujo y de la tensión en los tres tipos 
de máquinas (máquina original sin tornillos, máquina simulada como si los tornillos fueran 
ranuras diamagnéticas y máquina compuesta por las secciones con y sin tornillos). 

Los valores eficaces de la tensión se calculan haciendo una integral trapezoidal al ser la 
tensión una función con variables discretas en vez de continuas, lo que da un valor 
aproximado y que no siempre se corresponde con el equivalente a si fuese una senoide 
perfecta, cuyo valor sería 𝑣𝑒𝑓 = 𝑣𝑝𝑖𝑐𝑜/√2  
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  Máquina original Máquina tornillos Máquina compuesta 

Flujo (Wb) max 1,6927 1,1922 1,5711 

min -1,6927 -1,1923 -1,5711 

Tensión (V) max 249,1374 209,3530 233,3365 

eficaces 184,5041 132,5565 171,3419 

 
Tabla 10. Resultados ensayo de carga  

Fuente: Víctor R.Rivas 
 

Se comprueba que la máquina compuesta tiene unos enlaces de flujo mejores que la máquina 
original debido a la pérdida de material magnético por la inserción de los tornillos. Este 
descenso se repite también en las tensiones. 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 =
1,6927 − 1,5711

1,6927 ∙ 100 = 7,1837 % 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 =
184,5041 − 171,3419

184,5041 ∙ 100 = 7,1338 % 

 

Además, se puede observar como la simulación en la que se considera toda la máquina como 
una sección con tornillos no es correcta ya que pierde una gran cantidad de material 
magnético al suponer los tornillos como ranuras diamagnéticas. 

Por último, se muestra la evolución del par en los tres tipos de máquinas en una misma gráfica 
y se hace un cuadro con los valores pico a pico y los valores medios del par: 

 

 

Figura 74. Comparación del par en los tres tipos de máquinas en el ensayo de carga  
Fuente: Víctor R.Rivas 
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En la gráfica se ve claramente el descenso del par de la máquina compuesta respecto de la 
original. 

Par Máquina original Máquina tornillos Máquina compuesta 

max (Nm) 94,2926 71,2622 87,4090 

min (Nm) 81,4818 51,9770 75,3230 

Pico a pico (Nm) 12,8108 19,2852 12,0860 

Par medio (Nm) 87,6888 63,3623 81,7749 

Relación rizado (%) 14,6094 30,4364 14,7796 

 
Tabla 11. Resultados del par del ensayo de carga  

Fuente: Víctor R.Rivas 
 

Tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla la máquina compuesta pierde par de 
87,6888 Nm a 81,7749 Nm. Sin embargo, su valor pico a pico absoluto es menor y en 
porcentaje se presenta por encima, pero muy ligeramente, comprobándose así lo que se 
analizó con el Par de Cogging del ensayo de vacío: el rizado de par de la máquina no se ve 
casi afectado por la inserción de los tornillos. 

Además, se observa una vez más como el ensayo suponiendo toda la máquina en una sección 
de tornillos no es correcta ya que presenta unos valores de rizado de par totalmente 
desproporcionados, con un valor del 30,4364 %. 

 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟 =
87,6888 − 81,7749

87,6888 ∙ 100 = 6,7442 % 

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟 𝑝𝑖𝑐𝑜 𝑎 𝑝𝑖𝑐𝑜 =
12,8108 − 12,0860

12,8108 ∙ 100 = 5,6577 % 

𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟 =
14,7796 − 14,6094

14,6094 ∙ 100 = 1,1650 % 

 

Pérdida de flujo 7,1837 % 

Pérdida de tensión 7,1338 % 

Pérdida de par 6,7442 % 

Descenso del par pico a pico 5,6577 % 

Aumento de la relación entre 
el rizado y el par medio 

1,1650 % 

 
Tabla 12. Resultados porcentuales ensayo de carga  

Fuente: Víctor R.Rivas 
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Se recogen los valores de este ensayo en la misma tabla, comprobándose así que el valor 
más afectado es el flujo, con un descenso del 7,1837 %, seguido por la tensión eficaz y el par 
medio y mostrando un rizado de par muy similar, con un ligero aumento del 1,1650 % si se 
compara con su relación entre este y su valor medio y descendiendo en un 5,6577 % en su 
valor absoluto de pico a pico. 

 

 

5.3. Resultados de los ensayos con diferentes ángulos de carga 
 

En este apartado se procede a analizar el par ante diferentes ángulos de carga y como al 
aumentar dicho ángulo el par producido por la máquina disminuye. Los ángulos analizados 
son 0, 15, 30, 45 y 60. 

 

Figura 75. Par de ambas máquinas ante variación del ángulo de carga.  Fuente: Víctor R.Rivas 
 

Se puede observar en la imagen anterior que el par generado disminuye al aumentar el ángulo 
de carga. También se puede apreciar como la diferencia entre los dos modelos de máquina 
se reduce con el aumento del ángulo de carga. 
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  Máquina original Máquina compuesta 

Ángulo 0 Par medio (Nm) 87,8182 81,8558 

Pico a pico (Nm) 12,6580 11,8007 

Rizado (%) 14,4139 14,4164 

Ángulo 15 Par medio (Nm) 71,7478 66,8660 

Pico a pico (Nm) 12,7282 11,7134 

Rizado (%) 17,7402 17,5177 

Ángulo 30 Par medio (Nm) 50,7824 47,3171 

Pico a pico (Nm) 12,2645 10,9735 

Rizado (%) 24,1511 23,1914 

Ángulo 45 Par medio (Nm) 26,3476 24,5404 

Pico a pico (Nm) 11,8729 9,9280 

Rizado (%) 45,0625 40,4557 

Ángulo 60 Par medio (Nm) 0,1068 0,0887 

Pico a pico (Nm) 12,2087 10,2315 

Rizado (%) 11431 11535 

 
Tabla 13. Resultados del par ante diferentes ángulos de carga.  

Fuente: Víctor R.Rivas 
 

Tal y como se puede apreciar en la tabla anterior, el par disminuye al aumentar el ángulo de 
carga. Además, la máquina compuesta presenta valores menores tanto en el par medio como 
en el rizado respecto a la máquina original, destacando una vez más que sólo se ve afectada 
la máquina en términos de generación de par medio, pero no del rizado ya que es en muy 
baja medida. 
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Ángulo 0 Pérdida de par (%) 6,7895 

Descenso del rizado (%) 6,7728 

Ángulo 15 Pérdida de par (%) 6,8041 

Descenso del rizado (%) 7,9728 

Ángulo 30 Pérdida de par (%) 6,8238 

Descenso del rizado (%) 10,5263 

Ángulo 45 Pérdida de par (%) 6,8591 

Descenso del rizado (%) 16,3810 

Ángulo 60 Pérdida de par (%) 16,9476 

Descenso del rizado (%) 16,1950 

 
Tabla 14. Resultados porcentuales ante distintos ángulos de carga  

Fuente: Víctor R.Rivas 
 

Al hacer las comparaciones porcentuales se observa que, aunque en valores absolutos al 
aumentar el ángulo de carga la diferencia entre el par medio disminuye, en porcentaje esto no 
ocurre así. 

El rizado de par, a diferencia de los ensayos anteriores, sí que disminuye con valores bastante 
altos como por ejemplo con el ángulo de 45 grados presenta un 16,3810 % menos de rizado. 

 

5.4. Resultados de los ensayos con diferentes intensidades 
 

En el presente apartado se discuten los resultados originados con los ensayos a distintas 
intensidades de alimentación, siendo estas un 75, 50 y 25 % respecto de la intensidad nominal 
de 7 A eficaces (9,899 A de pico). 

Las gráficas de la intensidad, los enlaces de flujo y las tensiones se muestran en el capítulo 
anterior, recogiéndose aquí los siguientes valores: 
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  Máquina original Máquina compuesta 

0,75 Imax Intensidad max (A) 7,4192 

Flujo max (Wb) 1,7262 1,6048 

Tensión eficaz (V) 166,3900 156,4252 

0,5 Imax Intensidad max (A) 4,9462 

Flujo max (Wb) 1,7608 1,6390 

Tensión eficaz (V) 165,0732 155,0920 

0,25 Imax Intensidad max (A) 2,4731 

Flujo max (Wb) 1,7955 1,6735 

Tensión eficaz (V) 163,7562 153,7585 

 
Tabla 15. Resultados ante distintas intensidades de alimentación  

Fuente: Víctor R.Rivas 
 

Se puede apreciar en la tabla que a medida que disminuye la intensidad con la que 
alimentamos al devanado estatórico el flujo aumenta llegando a un valor máximo de 1,7955 
Wb en la máquina original. La tensión en cambio disminuye al igual que la intensidad 
alcanzando el valor mínimo en 153,7585 V de la máquina compuesta. 

 

Figura 76. Par ante distintas intensidades de alimentación  
Fuente: Víctor R.Rivas 
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Una vez más, se observa como el par disminuye al reducir la intensidad de alimentación y 
como la máquina compuesta está por debajo de la máquina original. La diferencia absoluta 
del par parece disminuir en cada ensayo, no obstante, porcentualmente se requiere de la 
siguiente tabla para poder contrastar toda esta información. 

  Máquina original Máquina compuesta Diferencia % 

0,75 Imax Par medio 65,7339 61,3127 4,4212 6,7259 

Pico a pico 9,9012 9,4446 0,4566 4,6116 

0,5 Imax Par medio 43,7967 40,8736 2,9231 6,6742 

Pico a pico 7,0008 6,8100 0,1908 2,7254 

0,25 Imax Par medio 21,8570 20,4382 1,4188 6,4913 

Pico a pico 4,1489 4,1779 -0,029 -0,6990 

 
Tabla 16. Resultados del par ante distintas intensidades de alimentación  

Fuente: Víctor R.Rivas 
 

Tanto en valor absoluto como en porcentaje, la diferencia entre la máquina original y la 
máquina compuesta disminuye a medida que se reduce la intensidad de alimentación. 
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Capítulo 6.  

 
Conclusiones y líneas futuras. 
 

A modo de conclusión, se resumen los principales puntos logrados con el trabajo llevado a 
cabo: 

• En primer lugar, este proyecto ha servido para familiarizarse y afianzar los 
conocimientos en máquinas síncronas de imanes permanentes, alguna de sus 
aplicaciones y las ventajas debidas a los accionamientos directos. Además, se ha 
tratado el tema de las posibles causas de averías en estas máquinas y la importancia 
de una buena realización de los ensayos en alas de la seguridad. 

• En segundo lugar, se ha experimentado el análisis de una máquina real y la dificultad 
del duro trabajo en el laboratorio, donde los imprevistos están a la orden del día y hasta 
el más mínimo detalle puede propiciar un funcionamiento adverso o un cambio de 
decisión como en el caso de este proyecto, que mediante la experiencia de varias 
personas en la reparación de una máquina se decidió un remodelamiento de ésta. 

• En tercer lugar, se ha aprendido a diseñar y simular una máquina en un programa de 
elementos finitos, donde cada simulación requiere un tiempo alto debido al gran 
análisis de datos que procesa. 

• Por último, contrastar los datos de las simulaciones con los valores esperados se 
muestra como algo de gran importancia, siendo necesario un conocimiento en cuanto 
al manejo de bases de datos y su correcta ordenación para el análisis. En este 
proyecto los valores están dentro de lo esperado ya que la máquina propuesta da 
menos par aunque manteniendo el rizado, uno de los problemas que se resolvieron 
con la máquina original y que debían de mantenerse en sus límites. 

 

En el trabajo presentado se realiza el diseño y simulación de un motor de imanes permanentes 
superficiales atornillados al rotor. Hay una gran cantidad de información y de ensayos posibles 
a realizar antes de construir la máquina en el laboratorio, y por supuesto, una de las grandes 
líneas futuras sería la propia reconstrucción del motor. Por lo tanto, las líneas futuras 
propuestas son las siguientes: 

• Estudio térmico de la máquina: en el proyecto se analizan los niveles de inducción, el 
par generado y las corrientes a las que se enfrenta en sus características nominales o 
cercanas a las de trabajo. No obstante, no se ha realizado un estudio térmico de los 
materiales al sufrir un ensayo fallido como el de cortocircuito que provocó la rotura de 
la máquina estudiada. 

• Estudio del modelo en 3D: el proceso de simulación llevado a cabo se ha basado en 
la composición de ondas en las dos secciones representativas de la máquina. Un 
estudio del modelo en 3D podría reflejar con mayor claridad y exactitud la pérdida de 
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par y flujo magnético a la que se enfrentaría la máquina al atornillar los imanes. Se 
recuerda que el modelo en 3D no se llevó a cabo por el masivo tiempo de simulación 
que requiere para su procesamiento. Un ensayo en el modelo en 2D y con sólo 100 
datos por simulación era de un tiempo aproximado de 15 minutos. Teniendo en cuenta 
la cantidad de datos que hay que recoger, el modelo en 3D parece presentarse como 
una alternativa apetecible para la recopilación de datos, pero no para el tiempo de 
simulación. 

• Estudio mecánico de la máquina: analizar las tensiones de cortadura y esfuerzos 
mecánicos a los que se enfrenta la máquina puede ser una información adicional útil 
para la máquina. 

• Reconstrucción de la máquina con imanes atornillados: debido a que el presente 
proyecto refleja la inviabilidad e ineficacia en cuanto al pegado de imanes en la 
máquina del laboratorio estudiada, se propone la elaboración de los planos y la 
reconstrucción de la máquina con tornillos. 
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Capítulo 8.  

 
Planificación temporal y presupuesto. 
 

En el presente capítulo se procede a mostrar la planificación temporal llevada a cabo en el 
proyecto, así como el presupuesto estimado del trabajo realizado. 

El capítulo se divide en tres partes: 

• Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP): en ella se ilustra las tareas 
realizadas durante el proyecto agrupándose en conjuntos siendo los más globales: 
familiarización y búsqueda de información, trabajo en el laboratorio, diseño de la 
máquina, simulaciones y redacción. 
 

• Diagrama de Gantt: se muestran las tareas realizadas a lo largo del tiempo teniendo 
en cuenta los hitos o fechas clave del proyecto y marcando la duración de cada tarea. 
 

• Presupuesto: se estiman los costes del trabajo asumiendo una remuneración por parte 
tanto del tutor como del alumno y el material utilizado con su consiguiente amortización 
debida al paso del tiempo durante el proyecto. 
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8.1. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 
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Figura 77. EDP Proyecto  
Fuente: Víctor R.Rivas 
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8.2. Diagrama de Gantt 
 

 

 
  

Figura 78. Diagrama de Gantt 
Fuente: Víctor R.Rivas 
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8.3. Presupuesto 
  

Para la correcta estimación del presupuesto de este trabajo es necesario estimar las horas 
dedicadas por el alumno en cada una de las tareas, así como las horas correspondientes al 
tutor por las reuniones y tiempo estimado de ayuda y, por último, el material y los recursos 
utilizados. 

Tarea Horas dedicadas por el alumno 

Búsqueda y asignación del TFG 4 

Familiarización y búsqueda de información 18 

Contrastación de la información 17 

Reparación, limpieza y análisis de la 
máquina  

34 

Aprendizaje del programa de elementos 
finitos 

16 

Diseño y simulaciones transformador 
trifásico 

18 

Diseño de la máquina 62 

Simulaciones y ensayos de la máquina 75 

Programación en Matlab para composición 
de ondas 

20 

Redacción primera parte (información 
general y trabajo en el laboratorio) 

46 

Redacción segunda parte (Diseño, 
simulaciones y resultados) 

26 

Elaboración partes externas (EDP, 
resumen, presupuesto…) 

19 

Reuniones 10 

TOTAL 365 

 
Tabla 17. Horas de trabajo estimadas  

Fuente: Víctor R.Rivas 
 

De acuerdo con la normativa del plan Bolonia, un crédito ECTS es entre 25 y 30 horas de 
trabajo. Sabiendo que el trabajo de fin de grado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid cuenta con una asignación de 12 créditos 
ECTS, suma un total de entre 300 y 360 horas de dedicación.  
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Suponiendo que además del documento escrito, se requieren de unas 20 horas más para la 
preparación de la presentación y de la defensa del trabajo, el presente proyecto suma un total 
de 385 horas, cumpliendo con las exigencias requeridas y presentando un exceso de horas 
debido al cambio de enfoque del proyecto. 

A continuación, se procede al cálculo de los costes teniendo en cuenta el número de horas 
empleadas. 

Costes directos 

Son los costes relacionados con la mano de obra y con los recursos y material utilizado. 
Suponiendo un salario de 10 €/h por parte del alumno y de 45 €/h por parte del tutor: 

 Horas Coste directo 

Estudiante 362 3.620 € 

Tutor 60 2.700 € 

Total 422 6.320 € 

 
Tabla 18. Costes mano de obra 

Fuente: Víctor R.Rivas 
 

Además de estos costes de mano de obra se deben incluir los recursos utilizados, siendo 
éstos: ordenador portátil, ordenador fijo y licencia de los programas. 

• El ordenador portátil con el que se escribió el documento y se realizó la programación 
de Matlab fue un Mac Book Air de 960 € adquirido en septiembre de 2017. Suponiendo 
una vida útil del ordenador de 8 años y amortización lineal, presenta una amortización 
mensual de 10 €. Asumiendo que el proyecto terminó en febrero de 2019, su valor 
actualizado es de 790 €. 

• El ordenador fijo es un Toshiba de 800 € adquirido en diciembre del 2014. Suponiendo 
una vida útil de 8 años y amortización lineal, su valor actualizado es de 391,67 €. 

• Licencia de Microsoft Word, Excel y Power Point: 120 €. 
• Licencia Microsoft Proyect: 36 €. 
• Matlab Student Suite: 69 €. 

La suma total de los recursos usados es de 1406,67 €. 

Costes indirectos 

Incluyen los gastos que no forman parte del proyecto en sí como la electricidad, material de 
papelería, etc. Se estiman en unos 350 €. 

 

 

 

Total 
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Tipo de costes Valor 

Mano de obra 6.320,00 € 

Recursos 1.406,67 € 

Indirectos 350,00 € 

TOTAL 8.076,67 € 

 
Tabla 19. Costes totales 

Fuente: Víctor R.Rivas 
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Capítulo 11.  

 
Anexos. 

11.1.Diseño de un transformador trifásico – Aprendizaje de la 
herramienta y del programa de simulación 

 

Antes de comenzar con el diseño de la máquina de imanes permanentes se requieren unos 
conocimientos previos sobre el programa de diseño y simulación. Para la obtención de dichos 
conocimientos, se procedió a diseñar y simular el transformador trifásico que se encuentra en 
el laboratorio de Máquinas Eléctricas de la escuela (ETSII). 

El transformador trifásico tiene una potencia nominal de 5 kVA y con una relación de 
transformación que implica que tenga unas tensiones nominales de 220/433 V y unas 
intensidades nominales de 13.12/66.7 A. 

El primer paso es tomar las medidas del transformador para después poder diseñarlo en el 
programa de simulación. Midiendo con un metro reglado y con los datos de la placa de 
características de dicho transformador se puede proceder al siguiente paso.  

 

Figura 79. Transformador trifásico a simular y sección interior  
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

Una vez que se saben todas las medidas, se diseña dicho transformador con el programa de 
simulación utilizando insertar figuras para realizar el núcleo y los arrollamientos. Los 
materiales asignados fueron Copper (cobre) para los arrollamientos y Steel 1008 (un tipo de 
acero) para el núcleo. 
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Figura 80. Propiedades del cobre 
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

 

Figura 81. Propiedades y curva de imanación del acero 1008  
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

La región de estudio es una circunferencia que rodea a todo el transformador en 2D. Para la 
malla se utilizan dos zonas de Mesh Operations: una correspondiente al núcleo y otra a los 
arrollamientos. Para el análisis de resultados se usará un transitorio antes de las tensiones o 
corrientes trifásicas y un Setup Time con un período de 500 microsegundos que se pare en el 
segundo 0.1 para poder visualizar dicho transitorio. 

 

Figura 82. Diseño del transformador trifásico simulado  
Fuente: Víctor R.Rivas 
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11.1.1. Ensayo de vacío 

El ensayo de vacío consiste en aplicar una tensión nominal trifásica en el lado de alta dejando 
el lado de baja en circuito abierto y por lo tanto sin carga (resistencia nula) lo que implica una 
imposición de intensidad nula en el lado de baja tensión. 

Debido al transitorio citado previamente las tensiones impuestas son con una rampa al 
comienzo y que están desfasadas 120 grados entre sí debido a su característica trifásica. 
Después se analizan las corrientes en el lado de alta. En estas condiciones, el transformador 
absorbe una corriente denominada de vacío, que debe ser inferior al 10% de la intensidad 
nominal de alta (normalmente entre el 1% y el 5%) y que es responsable de la creación del 
flujo en el circuito magnético del transformador. 

 

 

Figura 83. Tensiones en el lado de alta del transformador trifásico en ensayo de vacío  
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

La tensión en el lado de alta es la nominal, en torno a 230 V y las intensidades en el lado de 
baja son nulas.  

 

Figura 84. Intensidades en el lado de alta del transformador trifásico  
Fuente: Víctor R.Rivas 
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Sabiendo que la intensidad nominal del transformador es de 13.12 los resultados muestran 
una corriente de pico de 0.25 A que corresponde con un 1 por ciento del valor nominal, dando 
unos resultados satisfactorios. 

 

11.1.2. Ensayo de cortocircuito 

El ensayo de vacío consiste en aplicar una tensión en el lado de alta mediante la cual la 
intensidad del primario sea la intensidad nominal. El lado de baja se debe cortocircuitar, lo 
que se traduce en una imposición de una tensión nula en el lado de baja. 

Las intensidades impuestas son las nominales desfasadas 120 grados entre sí con un 
transitorio al principio. El valor se alcanza cuando se aplica al transformador la tensión 
denominada de cortocircuito (Ucc) cuyo valor depende del transformador, pero que suele estar 
en el margen comprendido entre el 4 -13% de la tensión asignada. 

 

Figura 85. Intensidades en el lado de alta del transformador en el ensayo de cortocircuito  
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

El valor de pico de la corriente impuesta en el lado de alta es 18.55 A y las tensiones como 
se ha citado previamente es nulo.  

 

Figura 86. Tensiones en el lado de alta del transformador en el ensayo de cortocircuito  
Fuente: Víctor R.Rivas 
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Las tensiones de pico están en torno a 15 V en el lado de alta, suponiendo un 8 por ciento 
aproximadamente con el valor nominal, algo que está dentro de los resultados esperados. 

 

Figura 87. Intensidades en el lado de baja del transformador en el ensayo de cortocircuito  
Fuente: Víctor R.Rivas 

 

Como conclusión a este breve apartado realizado con el fin de obtener los conocimientos 
necesarios con los que me manejar el programa correctamente, los resultados fueron los 
esperados y sirvió de ayuda para el dominio de la herramienta a utilizar en el diseño y 
simulación de la máquina de imanes permanentes. Se llevó a cabo también un tutorial de un 
motor PRIUS cuyas simulaciones no se adjuntan en este documento. 

 

11.2. Código Matlab 
 

Se anexa el código utilizado en Matlab con el que se representaron las gráficas de las 
simulaciones, se sacaron los valores de pico, los valores medios y eficaces y se compusieron 
las ondas de las secciones sin tornillos y con tornillos para generar la máquina compuesta 
estudiada. 

%Empezamos el Matlab con las graficas de vacio 
%En estas graficas el tiempo son 100 ms con intervalo de 1 ms 
%Tensiones en vacio de 144 mm sin tornillos 
VACIO144=xlsread('vv144'); 
figure(1) 
plot(VACIO144(:,1),VACIO144(:,2:4)) 
grid on 
title('TensiÛn Inducida','FontSize',25) 
xlabel('Tiempo(ms)','FontSize',25) 
ylabel('TensiÛn(V)','FontSize',25) 
legend({'Fase A','Fase B','Fase C'},'FontSize',30) 
%valor m·ximo 
MV144=max(VACIO144) 
%valor eficaz de vacio por integral trapezoidal a una variable discreta 
T=100; 
v=VACIO144(:,2).^2; 
Integral=sqrt(trapz(v)/T) 
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%Tensiones inten vacio de 144 mm con tornillos 
VACIO144t=xlsread('vv144t'); 
figure(2) 
plot(VACIO144t(:,1),VACIO144t(:,2:4)) 
grid on 
title('TensiÛn Inducida','FontSize',25) 
xlabel('Tiempo(ms)','FontSize',25) 
ylabel('TensiÛn(V)','FontSize',25) 
legend({'Fase A','Fase B','Fase C'},'FontSize',30) 
MV144t=max(VACIO144t) 
T=100; 
vt=VACIO144t(:,2).^2; 
Integral=sqrt(trapz(vt)/T) 
  
%Tensiones en vacio de 15,57 mm sin tornillos 
VACIO16=xlsread('vv16'); 
figure(3) 
plot(VACIO16(:,1),VACIO16(:,2:4)) 
grid on 
title('TensiÛn Inducida','FontSize',25) 
xlabel('Tiempo(ms)','FontSize',25) 
ylabel('TensiÛn(V)','FontSize',25) 
legend({'Fase A','Fase B','Fase C'},'FontSize',30) 
%Tensiones en vacio de 5 mm con tornillos 
VACIO5t=xlsread('vv5t'); 
figure(4) 
plot(VACIO5t(:,1),VACIO5t(:,2:4)) 
grid on 
title('TensiÛn Inducida','FontSize',25) 
xlabel('Tiempo(ms)','FontSize',25) 
ylabel('TensiÛn(V)','FontSize',25) 
legend({'Fase A','Fase B','Fase C'},'FontSize',30) 
%Tensiones en vacio de 144 mm compuesta 
VACIO35t=xlsread('vv35t'); 
VACIO109=xlsread('vv109'); 
%la tension compuesta debe ser de la misma dimension que las otras 
%la primera columna es la de tiempos y por eso no la sumamos 
VACIOTOTAL=zeros(101,4); 
VACIOTOTAL(:,2:4)=VACIO35t(:,2:4)+VACIO109(:,2:4); 
VACIOTOTAL(:,1)=VACIO109(:,1); 
figure(5) 
plot(VACIOTOTAL(:,1),VACIOTOTAL(:,2:4)) 
grid on 
title('TensiÛn Inducida','FontSize',25) 
xlabel('Tiempo(ms)','FontSize',25) 
ylabel('TensiÛn(V)','FontSize',25) 
legend({'Fase A','Fase B','Fase C'},'FontSize',30) 
VACIO144t=xlsread('vv144t'); 
figure(2) 
plot(VACIO144t(:,1),VACIO144t(:,2:4)) 
grid on 
title('TensiÛn Inducida') 
xlabel('Tiempo(ms)') 
ylabel('TensiÛn(V)') 
legend({'Fase A','Fase B','Fase C'},'FontSize',30) 
MVTOTAL=max(VACIOTOTAL) 
  
%Tension de 144 compuesta por otro metodo 
VACIOCOMP=zeros(101,4); 
VACIOCOMP(:,2:4)=7*VACIO5t(:,2:4)+7*VACIO16(:,2:4); 
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VACIOCOMP(:,1)=VACIO16(:,1); 
figure(6) 
plot(VACIOCOMP(:,1),VACIOCOMP(:,2:4)) 
grid on 
title('TensiÛn Inducida','FontSize',25) 
xlabel('Tiempo(ms)','FontSize',25) 
ylabel('TensiÛn(V)','FontSize',25) 
legend({'Fase A','Fase B','Fase C'},'FontSize',30) 
MVTOTAL=max(VACIOCOMP) 
T=100; 
vtCOMP=VACIOCOMP(:,2).^2; 
Integral=sqrt(trapz(vtCOMP)/T) 
  
%Par de cogging de 144 sin tornillos 
COGGING144=xlsread('cogging144'); 
figure(7) 
plot(COGGING144(:,1),COGGING144(:,2)) 
grid on 
title('Par de Cogging') 
xlabel('Tiempo(ms)') 
ylabel('Par de cogging(Nm)') 
Mx144=max(COGGING144) 
Mn144=min(COGGING144) 
Mp144=Mx144-Mn144 
  
%Par de cogging de 144 con tornillos 
COGGING144t=xlsread('cogging144t'); 
figure(8) 
plot(COGGING144t(:,1),COGGING144t(:,2)) 
grid on 
title('Par de Cogging') 
xlabel('Tiempo(ms)') 
ylabel('Par de cogging(Nm)') 
Mx144t=max(COGGING144t) 
Mn144t=min(COGGING144t) 
Mp144t=Mx144t-Mn144t 
%Par de cogging de 144 compuesta 
COGGING5t=xlsread('cogging5t'); 
COGGING16=xlsread('cogging16'); 
COGGINGTOTAL=zeros(101,2); 
COGGINGTOTAL(:,2)=7*COGGING5t(:,2)+7*COGGING16(:,2); 
COGGINGTOTAL(:,1)=COGGING16(:,1); 
figure(9) 
plot(COGGINGTOTAL(:,1),COGGINGTOTAL(:,2)) 
grid on 
title('Par de Cogging') 
xlabel('Tiempo(ms)') 
ylabel('Par de cogging(V)') 
Mxtot=max(COGGINGTOTAL) 
Mntot=min(COGGINGTOTAL) 
Mptot=Mxtot-Mntot 
  
%Par de cogging con un tiempo de 5 segundos en intervalos de 0.05 s 
%Par de cogging de 144 sin tornillos 
COGGING2p144=xlsread('cogging2p144'); 
figure(70) 
plot(COGGING2p144(:,1),COGGING2p144(:,2)) 
grid on 
title('Par de Cogging') 
xlabel('Tiempo(s)') 
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ylabel('Par de cogging(mNm)') 
Mx2p144=max(COGGING2p144) 
Mn2p144=min(COGGING2p144) 
Mp2p144=Mx2p144-Mn2p144 
%Par de cogging de 144 compuesta 
COGGING2p35t=xlsread('cogging2p35t'); 
COGGING2p109=xlsread('cogging2p109'); 
COGGINGTOTAL2p=zeros(101,2); 
COGGINGTOTAL2p(:,2)=COGGING2p35t(:,2)+COGGING2p109(:,2); 
COGGINGTOTAL2p(:,1)=COGGING2p109(:,1); 
figure(90) 
plot(COGGINGTOTAL2p(:,1),COGGINGTOTAL2p(:,2)) 
grid on 
title('Par de Cogging') 
xlabel('Tiempo(s)') 
ylabel('Par de cogging(V)') 
Mx2ptot=max(COGGINGTOTAL2p) 
Mn2ptot=min(COGGINGTOTAL2p) 
Mp2ptot=Mx2ptot-Mn2ptot 
  
%Par de cogging con un tiempo de 5 ms en intervalos de 0.05 ms 
%Par de cogging de 144 sin tornillos 
COGGING3p144=xlsread('cogging3p144'); 
figure(701) 
plot(COGGING3p144(:,1),COGGING3p144(:,2)) 
grid on 
title('Par de Cogging') 
xlabel('Tiempo(ms)') 
ylabel('Par de cogging(Nm)') 
Mx3p144=max(COGGING3p144) 
Mn3p144=min(COGGING3p144) 
Mp3p144=Mx3p144-Mn3p144 
%Par de cogging de 144 compuesta 
COGGING3p35t=xlsread('cogging3p35t'); 
COGGING3p109=xlsread('cogging3p109'); 
COGGINGTOTAL3p=zeros(101,2); 
COGGINGTOTAL3p(:,2)=COGGING3p35t(:,2)+COGGING3p109(:,2); 
COGGINGTOTAL3p(:,1)=COGGING3p109(:,1); 
figure(901) 
plot(COGGINGTOTAL3p(:,1),COGGINGTOTAL3p(:,2)) 
grid on 
title('Par de Cogging') 
xlabel('Tiempo(ms)') 
ylabel('Par de cogging(V)') 
Mx3ptot=max(COGGINGTOTAL3p) 
Mn3ptot=min(COGGINGTOTAL3p) 
Mp3ptot=Mx3ptot-Mn3ptot 
  
%Graficas de ensayos de carga 
%En estas graficas el tiempo son 100 ms con intervalo de 0.5 ms 
%es mucho mas precisa la solucion que en los ensayos de vacio 
  
%Intensidades 
%son en todos los ensayos iguales ya que es la alimentacion que le damos a 
%la maquina 
Icarga144=xlsread('Icarga144'); 
figure(10) 
plot(Icarga144(:,1),Icarga144(:,2:4)) 
grid on 
title('Corriente de alimentaciÛn','FontSize',25) 
xlabel('Tiempo(ms)','FontSize',25) 
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ylabel('Intensidad(A)','FontSize',25) 
legend({'Fase A','Fase B','Fase C'},'FontSize',30) 
  
%Enlaces de flujo 
%Enlaces de flujo de la maquina de 144 mm sin tornillos 
Flujo144=xlsread('flujo144'); 
figure(11) 
plot(Flujo144(:,1),Flujo144(:,2:4)) 
grid on 
title('Enlaces de flujo','FontSize',25) 
xlabel('Tiempo(ms)','FontSize',25) 
ylabel('Flujo(Wb)','FontSize',25) 
legend({'Fase A','Fase B','Fase C'},'FontSize',30) 
Mxf144=max(Flujo144) 
Mnf144=min(Flujo144) 
  
%Enlaces de flujo de la maquina de 144 mm con tornillos 
Flujo144t=xlsread('flujo144t'); 
figure(12) 
plot(Flujo144t(:,1),Flujo144t(:,2:4)) 
grid on 
title('Enlaces de flujo','FontSize',25) 
xlabel('Tiempo(ms)','FontSize',25) 
ylabel('Flujo(Wb)','FontSize',25) 
legend({'Fase A','Fase B','Fase C'},'FontSize',30) 
Mxf144t=max(Flujo144t) 
Mnf144t=min(Flujo144t) 
%Enlaces de flujo de la maquina de 144 mm compuesta 
Flujo35t=xlsread('flujo35t'); 
Flujo109=xlsread('flujo109'); 
Flujototal=zeros(201,4); 
Flujototal(:,2:4)=Flujo35t(:,2:4)+Flujo109(:,2:4); 
Flujototal(:,1)=Flujo109(:,1); 
figure(13) 
plot(Flujototal(:,1),Flujototal(:,2:4)) 
grid on 
title('Enlaces de flujo','FontSize',25) 
xlabel('Tiempo(ms)','FontSize',25) 
ylabel('Flujo(Wb)','FontSize',25) 
legend({'Fase A','Fase B','Fase C'},'FontSize',30) 
Mxfc=max(Flujototal) 
Mnfc=min(Flujototal) 
  
%Tensiones inducidas 
%Tension en la maquina de 144 mm sin tornillos 
CARGA144=xlsread('vc144'); 
figure(14) 
plot(CARGA144(:,1),CARGA144(:,2:4)) 
grid on 
title('TensiÛn Inducida','FontSize',25) 
xlabel('Tiempo(ms)','FontSize',25) 
ylabel('TensiÛn(V)','FontSize',25) 
legend({'Fase A','Fase B','Fase C'},'FontSize',30) 
Mxv144=max(CARGA144) 
Mnv144=min(CARGA144) 
T=100; 
vcef144=CARGA144(:,2).^2; 
Integral=sqrt(trapz(vcef144)/T) 
  
%Tensiones en vacio de 144 mm con tornillos 
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CARGA144t=xlsread('vc144t'); 
figure(15) 
plot(CARGA144t(:,1),CARGA144t(:,2:4)) 
grid on 
title('TensiÛn Inducida','FontSize',25) 
xlabel('Tiempo(ms)','FontSize',25) 
ylabel('TensiÛn(V)','FontSize',25) 
legend({'Fase A','Fase B','Fase C'},'FontSize',30) 
Mxv144t=max(CARGA144t) 
Mnv144t=min(CARGA144t) 
T=100; 
vcef144t=CARGA144t(:,2).^2; 
Integral=sqrt(trapz(vcef144t)/T) 
  
%Tensiones en vacio de 144 mm compuesta 
CARGA35t=xlsread('vc35t'); 
CARGA109=xlsread('vc109'); 
CARGATOTAL=zeros(201,4); 
CARGATOTAL(:,2:4)=CARGA35t(:,2:4)+CARGA109(:,2:4); 
CARGATOTAL(:,1)=CARGA109(:,1); 
figure(16) 
plot(CARGATOTAL(:,1),CARGATOTAL(:,2:4)) 
grid on 
title('TensiÛn Inducida','FontSize',25) 
xlabel('Tiempo(ms)','FontSize',25) 
ylabel('TensiÛn(V)','FontSize',25) 
legend({'Fase A','Fase B','Fase C'},'FontSize',30) 
Mxvtot=max(CARGATOTAL) 
Mnvtot=min(CARGATOTAL) 
T=100; 
vcef144total=CARGATOTAL(:,2).^2; 
Integral=sqrt(trapz(vcef144total)/T) 
  
%Par generado 
%Par de carga de 144 mm sin tornillos 
PAR144=xlsread('par144'); 
figure(17) 
plot(PAR144(:,1),PAR144(:,2:3)) 
grid on 
title({'Par'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'Par(Nm)'},'FontSize',25) 
Mediapar144=mean(PAR144) 
Mxpar144=max(PAR144) 
Mnpar144=min(PAR144) 
Mppar144=Mxpar144-Mnpar144 
  
%Par de carga de 144 mm con tornillos 
PAR144t=xlsread('par144t'); 
figure(18) 
plot(PAR144t(:,1),PAR144t(:,2:3)) 
grid on 
title({'Par'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'Par(Nm)'},'FontSize',25) 
Mediapar144t=mean(PAR144t) 
Mxpar144t=max(PAR144t) 
Mnpar144t=min(PAR144t) 
Mppar144t=Mxpar144t-Mnpar144t 
  
%Par de carga de 144 mm compuesta 
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PAR35t=xlsread('Par35t'); 
PAR109=xlsread('Par109'); 
PARtotal=zeros(201,3); 
PARtotal(:,2:3)=PAR35t(:,2:3)+PAR109(:,2:3); 
PARtotal(:,1)=PAR109(:,1); 
figure(19) 
plot(PARtotal(:,1),PARtotal(:,2:3)) 
grid on 
title({'Par'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'Par(Nm)'},'FontSize',25) 
Mediapartotal=mean(PARtotal) 
Mxpartotal=max(PARtotal) 
Mnpartotal=min(PARtotal) 
Mppartotal=Mxpartotal-Mnpartotal 
  
%Pares de carga de 144 mm comparados 
figure(20) 
hold on 
plot(PAR144(:,1),PAR144(:,3)) 
plot(PARtotal(:,1),PARtotal(:,3)) 
plot(PAR144t(:,1),PAR144t(:,3)) 
plot(PAR35t(:,1),PAR35t(:,2)) 
grid on 
hold off 
title({'Par'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'Par(Nm)'},'FontSize',25) 
legend({'Par maquina original','Par maquina compuesta','Par maquina 
tornillos'},'FontSize',30) 
  
  
  
%Pares de carga a diferentes angulos 
%Aqui el tiempo es de 50 ms con intervalos de 0.5 ms 
%Maquina de 144 mm sin tornillos 
PAR144a0=xlsread('par144a0'); 
Mediapar144a0=mean(PAR144a0) 
Mxpar144a0=max(PAR144a0); 
Mnpar144a0=min(PAR144a0); 
Mppar144a0=Mxpar144a0-Mnpar144a0 
  
PAR144a15=xlsread('par144a15'); 
Mediapar144a15=mean(PAR144a15) 
Mxpar144a15=max(PAR144a15); 
Mnpar144a15=min(PAR144a15); 
Mppar144a15=Mxpar144a15-Mnpar144a15 
  
PAR144a30=xlsread('par144a30'); 
Mediapar144a30=mean(PAR144a30) 
Mxpar144a30=max(PAR144a30); 
Mnpar144a30=min(PAR144a30); 
Mppar144a30=Mxpar144a30-Mnpar144a30 
  
PAR144a45=xlsread('par144a45'); 
Mediapar144a45=mean(PAR144a45) 
Mxpar144a45=max(PAR144a45); 
Mnpar144a45=min(PAR144a45); 
Mppar144a45=Mxpar144a45-Mnpar144a45 



Modificación de diseño de un prototipo de una MSIPS
 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

108 

  
PAR144a60=xlsread('par144a60'); 
Mediapar144a60=mean(PAR144a60) 
Mxpar144a60=max(PAR144a60); 
Mnpar144a60=min(PAR144a60); 
Mppar144a60=Mxpar144a60-Mnpar144a60 
  
figure(21) 
hold on 
plot(PAR144a0(:,1),PAR144a0(:,3)) 
plot(PAR144a15(:,1),PAR144a15(:,3)) 
plot(PAR144a30(:,1),PAR144a30(:,3)) 
plot(PAR144a45(:,1),PAR144a45(:,3)) 
plot(PAR144a60(:,1),PAR144a60(:,3)) 
plot(PAR144a0(:,1),PAR144a0(:,2)) 
grid on 
hold off 
title({'Par'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'Par(Nm)'},'FontSize',25) 
legend({'Par angulo 0','Par angulo 15','Par angulo 30','Par angulo 45','Par 
angulo 60'},'FontSize',30) 
  
%Maquina de 144 mm compuesta 
PAR109a0=xlsread('par109a0'); 
PAR109a15=xlsread('par109a15'); 
PAR109a30=xlsread('par109a30'); 
PAR109a45=xlsread('par109a45'); 
PAR109a60=xlsread('par109a60'); 
PAR35ta0=xlsread('par35ta0'); 
PAR35ta15=xlsread('par35ta15'); 
PAR35ta30=xlsread('par35ta30'); 
PAR35ta45=xlsread('par35ta45'); 
PAR35ta60=xlsread('par35ta60'); 
  
PARc0=zeros(101,3); 
PARc0(:,2:3)=PAR35ta0(:,2:3)+PAR109a0(:,2:3); 
PARc0(:,1)=PAR109a0(:,1); 
Mediaparca0=mean(PARc0) 
Mxparca0=max(PARc0); 
Mnparca0=min(PARc0); 
Mpparca0=Mxparca0-Mnparca0 
  
PARc15=zeros(101,3); 
PARc15(:,2:3)=PAR35ta15(:,2:3)+PAR109a15(:,2:3); 
PARc15(:,1)=PAR109a15(:,1); 
Mediaparca15=mean(PARc15) 
Mxparca15=max(PARc15); 
Mnparca15=min(PARc15); 
Mpparca15=Mxparca15-Mnparca15 
  
PARc30=zeros(101,3); 
PARc30(:,2:3)=PAR35ta30(:,2:3)+PAR109a30(:,2:3); 
PARc30(:,1)=PAR109a30(:,1); 
Mediaparca30=mean(PARc30) 
Mxparca30=max(PARc30); 
Mnparca30=min(PARc30); 
Mpparca30=Mxparca30-Mnparca30 
  
PARc45=zeros(101,3); 
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PARc45(:,2:3)=PAR35ta45(:,2:3)+PAR109a45(:,2:3); 
PARc45(:,1)=PAR109a45(:,1); 
Mediaparca45=mean(PARc45) 
Mxparca45=max(PARc45); 
Mnparca45=min(PARc45); 
Mpparca45=Mxparca45-Mnparca45 
  
PARc60=zeros(101,3); 
PARc60(:,2:3)=PAR35ta60(:,2:3)+PAR109a60(:,2:3); 
PARc60(:,1)=PAR109a60(:,1); 
Mediaparca60=mean(PARc60) 
Mxparca60=max(PARc60); 
Mnparca60=min(PARc60); 
Mpparca60=Mxparca60-Mnparca60 
  
  
figure(22) 
hold on 
plot(PARc0(:,1),PARc0(:,3)) 
plot(PARc15(:,1),PARc15(:,3)) 
plot(PARc30(:,1),PARc30(:,3)) 
plot(PARc45(:,1),PARc45(:,3)) 
plot(PARc60(:,1),PARc60(:,3)) 
plot(PARc0(:,1),PARc0(:,2)) 
grid on 
hold off 
title({'Par'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'Par(Nm)'},'FontSize',25) 
legend({'Par angulo 0','Par angulo 15','Par angulo 30','Par angulo 45','Par 
angulo 60'},'FontSize',30) 
  
%Comparacion 
figure(220) 
hold on 
plot(PAR144a0(:,1),PAR144a0(:,3)) 
plot(PARc0(:,1),PARc0(:,3)) 
plot(PAR144a15(:,1),PAR144a15(:,3)) 
plot(PARc15(:,1),PARc15(:,3)) 
plot(PAR144a30(:,1),PAR144a30(:,3)) 
plot(PARc30(:,1),PARc30(:,3)) 
plot(PAR144a45(:,1),PAR144a45(:,3)) 
plot(PARc45(:,1),PARc45(:,3)) 
plot(PAR144a60(:,1),PAR144a60(:,3)) 
plot(PARc60(:,1),PARc60(:,3)) 
plot(PARc0(:,1),PARc0(:,2)) 
grid on 
hold off 
title({'Par'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'Par(Nm)'},'FontSize',25) 
legend({'Par maquina original angulo 0','Par maquina compuesta angulo 
0','Par maquina original angulo 15','Par maquina compuesta angulo 15','Par 
angulo maquina original 30','Par angulo maquina compuesta 30','Par maquina 
original angulo 45','Par maquina compuesta angulo 45','Par maquina original 
angulo 60','Par maquina compuesta angulo 60'},'FontSize',20) 
  
  
%Ensayos con distintas intensidades 
%Para estos ensayos se ha utilizado 100 ms con intervalos de 1 ms 
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%Ensayos con Intensidad del 0,75 
%Intensidad en la maquina de 144 mm 
I75carga144=xlsread('I75carga144'); 
figure(23) 
plot(I75carga144(:,1),I75carga144(:,2:4)) 
grid on 
title({'Corriente de alimentaciÛn'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'Intensidad(A)'},'FontSize',25) 
legend({'Fase A','Fase B','Fase C'},'FontSize',30) 
MxI75=max(I75carga144) 
  
%Enlaces de flujo 
%Enlaces de flujo de la maquina de 144 mm sin tornillos 
Flujo144i75=xlsread('flujo144i75'); 
figure(24) 
plot(Flujo144i75(:,1),Flujo144i75(:,2:4)) 
grid on 
title({'Enlaces de flujo'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'Flujo(Wb)'},'FontSize',25) 
legend({'Fase A','Fase B','Fase C'},'FontSize',30) 
Mxflujo144i75=max(Flujo144i75) 
  
%Enlaces de flujo de la maquina de 144 mm compuesta 
Flujo35ti75=xlsread('flujo35ti75'); 
Flujo109i75=xlsread('flujo109i75'); 
Flujototal75=zeros(101,4); 
Flujototal75(:,2:4)=Flujo35ti75(:,2:4)+Flujo109i75(:,2:4); 
Flujototal75(:,1)=Flujo109i75(:,1); 
figure(25) 
plot(Flujototal75(:,1),Flujototal75(:,2:4)) 
grid on 
title({'Enlaces de flujo'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'Flujo(Wb)'},'FontSize',25) 
legend({'Fase A','Fase B','Fase C'},'FontSize',30) 
Mxflujototali75=max(Flujototal75) 
  
%Tensiones inducidas 
%Tension en la maquina de 144 mm sin tornillos 
V144i75=xlsread('vc144i75'); 
figure(26) 
plot(V144i75(:,1),V144i75(:,2:4)) 
grid on 
title({'TensiÛn inducida'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'TensiÛn(V)'},'FontSize',25) 
legend({'Fase A','Fase B','Fase C'},'FontSize',30) 
Mxv144i75=max(V144i75) 
  
%Tensiones en vacio de 144 mm compuesta 
V35ti75=xlsread('vc35ti75'); 
V109i75=xlsread('vc109i75'); 
VTOTALi75=zeros(101,4); 
VTOTALi75(:,2:4)=V35ti75(:,2:4)+V109i75(:,2:4); 
VTOTALi75(:,1)=V109i75(:,1); 
figure(27) 
plot(VTOTALi75(:,1),VTOTALi75(:,2:4)) 
grid on 
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title({'TensiÛn inducida'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'TensiÛn(V)'},'FontSize',25) 
legend({'Fase A','Fase B','Fase C'},'FontSize',30) 
Mxvtotali75=max(VTOTALi75) 
  
%Ensayos de par 
%Par de la maquina de 144 mm sin tornillos 
PAR144i75=xlsread('par144i75'); 
figure(28) 
plot(PAR144i75(:,1),PAR144i75(:,2:3)) 
grid on 
title({'Par'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'Par(Nm)'},'FontSize',25) 
Mediapar144i75=mean(PAR144i75) 
Mxpar144i75=max(PAR144i75); 
Mnpar144i75=min(PAR144i75); 
Mppar144i75=Mxpar144i75-Mnpar144i75 
  
  
%Par de carga de 144 mm compuesta 
PAR35ti75=xlsread('Par35ti75'); 
PAR109i75=xlsread('Par109i75'); 
PARtotali75=zeros(101,3); 
PARtotali75(:,2:3)=PAR35ti75(:,2:3)+PAR109i75(:,2:3); 
PARtotali75(:,1)=PAR109i75(:,1); 
figure(29) 
plot(PARtotali75(:,1),PARtotali75(:,2:3)) 
grid on 
title({'Par'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'Par(Nm)'},'FontSize',25) 
Mediapartotali75=mean(PARtotali75) 
Mxpartotali75=max(PARtotali75); 
Mnpartotali75=min(PARtotali75); 
Mppartotali75=Mxpartotali75-Mnpartotali75 
  
%Pares de carga de 144 mm comparados 
figure(30) 
hold on 
plot(PAR144i75(:,1),PAR144i75(:,3)) 
plot(PARtotali75(:,1),PARtotali75(:,3)) 
plot(PAR35ti75(:,1),PAR35ti75(:,2)) 
grid on 
hold off 
title({'Par'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'Par(Nm)'},'FontSize',25) 
legend({'Par maquina original','Par maquina compuesta'},'FontSize',30) 
  
  
  
%Ensayos con Intensidad del 0,5 
%Intensidad 
I5carga144=xlsread('I5carga144'); 
figure(10) 
plot(I5carga144(:,1),I5carga144(:,2:4)) 
grid on 
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title({'Corriente de alimentaciÛn'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'Intensidad(A)'},'FontSize',25) 
legend({'Fase A','Fase B','Fase C'},'FontSize',30) 
MxI5=max(I5carga144) 
  
%Enlaces de flujo 
%Enlaces de flujo de la maquina de 144 mm sin tornillos 
Flujo144i5=xlsread('flujo144i5'); 
figure(24) 
plot(Flujo144i5(:,1),Flujo144i5(:,2:4)) 
grid on 
title({'Enlaces de flujo'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'Flujo(Wb)'},'FontSize',25) 
legend({'Fase A','Fase B','Fase C'},'FontSize',30) 
Mxflujo144i5=max(Flujo144i5) 
  
%Enlaces de flujo de la maquina de 144 mm compuesta 
Flujo35ti5=xlsread('flujo35ti5'); 
Flujo109i5=xlsread('flujo109i5'); 
Flujototal5=zeros(101,4); 
Flujototal5(:,2:4)=Flujo35ti5(:,2:4)+Flujo109i5(:,2:4); 
Flujototal5(:,1)=Flujo109i5(:,1); 
figure(25) 
plot(Flujototal5(:,1),Flujototal5(:,2:4)) 
grid on 
title({'Enlaces de flujo'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'Flujo(Wb)'},'FontSize',25) 
legend({'Fase A','Fase B','Fase C'},'FontSize',30) 
Mxflujototali5=max(Flujototal5) 
  
  
%Tensiones inducidas 
%Tension en la maquina de 144 mm sin tornillos 
V144i5=xlsread('vc144i5'); 
figure(26) 
plot(V144i5(:,1),V144i5(:,2:4)) 
grid on 
title({'TensiÛn inducida'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'TensiÛn(V)'},'FontSize',25) 
legend({'Fase A','Fase B','Fase C'},'FontSize',30) 
Mxv144i5=max(V144i5) 
  
%Tensiones en vacio de 144 mm compuesta 
V35ti5=xlsread('vc35ti5'); 
V109i5=xlsread('vc109i5'); 
VTOTALi5=zeros(101,4); 
VTOTALi5(:,2:4)=V35ti5(:,2:4)+V109i5(:,2:4); 
VTOTALi5(:,1)=V109i5(:,1); 
figure(27) 
plot(VTOTALi5(:,1),VTOTALi5(:,2:4)) 
grid on 
title({'TensiÛn inducida'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'TensiÛn(V)'},'FontSize',25) 
legend({'Fase A','Fase B','Fase C'},'FontSize',30) 
Mxvtotali5=max(VTOTALi5) 
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%Ensayos de par 
%Par de la maquina de 144 mm sin tornillos 
PAR144i5=xlsread('par144i5'); 
figure(28) 
plot(PAR144i5(:,1),PAR144i5(:,2:3)) 
grid on 
title({'Par'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'Par(Nm)'},'FontSize',25) 
Mediapar144i5=mean(PAR144i5) 
Mxpar144i5=max(PAR144i5); 
Mnpar144i5=min(PAR144i5); 
Mppar144i5=Mxpar144i5-Mnpar144i5 
  
%Par de carga de 144 mm compuesta 
PAR35ti5=xlsread('Par35ti5'); 
PAR109i5=xlsread('Par109i5'); 
PARtotali5=zeros(101,3); 
PARtotali5(:,2:3)=PAR35ti5(:,2:3)+PAR109i5(:,2:3); 
PARtotali5(:,1)=PAR109i5(:,1); 
figure(29) 
plot(PARtotali5(:,1),PARtotali5(:,2:3)) 
grid on 
title({'Par'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'Par(Nm)'},'FontSize',25) 
Mediapartotali5=mean(PARtotali5) 
Mxpartotali5=max(PARtotali5); 
Mnpartotali5=min(PARtotali5); 
Mppartotali5=Mxpartotali5-Mnpartotali5 
  
%Pares de carga de 144 mm comparados 
figure(30) 
hold on 
plot(PAR144i5(:,1),PAR144i5(:,3)) 
plot(PARtotali5(:,1),PARtotali5(:,3)) 
plot(PAR35ti5(:,1),PAR35ti5(:,2)) 
grid on 
hold off 
title({'Par'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'Par(Nm)'},'FontSize',25) 
legend({'Par maquina original','Par maquina compuesta'},'FontSize',30) 
  
  
%Ensayos con Intesidad del 0,25 
%Intensidad 
I25carga144=xlsread('I25carga144'); 
figure(10) 
plot(I25carga144(:,1),I25carga144(:,2:4)) 
grid on 
title({'Corriente de alimentaciÛn'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'Intensidad(A)'},'FontSize',25) 
legend({'Fase A','Fase B','Fase C'},'FontSize',30) 
MxI25=max(I25carga144) 
  
%Enlaces de flujo 
%Enlaces de flujo de la maquina de 144 mm sin tornillos 
Flujo144i25=xlsread('flujo144i25'); 
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figure(24) 
plot(Flujo144i25(:,1),Flujo144i25(:,2:4)) 
grid on 
title({'Enlaces de flujo'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'Flujo(Wb)'},'FontSize',25) 
legend({'Fase A','Fase B','Fase C'},'FontSize',30) 
Mxflujo144i25=max(Flujo144i25) 
  
%Enlaces de flujo de la maquina de 144 mm compuesta 
Flujo35ti25=xlsread('flujo35ti25'); 
Flujo109i25=xlsread('flujo109i25'); 
Flujototal25=zeros(101,4); 
Flujototal25(:,2:4)=Flujo35ti25(:,2:4)+Flujo109i25(:,2:4); 
Flujototal25(:,1)=Flujo109i25(:,1); 
figure(25) 
plot(Flujototal25(:,1),Flujototal25(:,2:4)) 
grid on 
title({'Enlaces de flujo'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'Flujo(Wb)'},'FontSize',25) 
legend({'Fase A','Fase B','Fase C'},'FontSize',30) 
Mxflujototali25=max(Flujototal25) 
  
%Tensiones inducidas 
%Tension en la maquina de 144 mm sin tornillos 
V144i25=xlsread('vc144i25'); 
figure(26) 
plot(V144i25(:,1),V144i25(:,2:4)) 
grid on 
title({'TensiÛn inducida'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'TensiÛn(V)'},'FontSize',25) 
legend({'Fase A','Fase B','Fase C'},'FontSize',30) 
Mxv144i25=max(V144i25) 
  
%Tensiones en vacio de 144 mm compuesta 
V35ti25=xlsread('vc35ti25'); 
V109i25=xlsread('vc109i25'); 
VTOTALi25=zeros(101,4); 
VTOTALi25(:,2:4)=V35ti25(:,2:4)+V109i25(:,2:4); 
VTOTALi25(:,1)=V109i25(:,1); 
figure(27) 
plot(VTOTALi25(:,1),VTOTALi25(:,2:4)) 
grid on 
title({'TensiÛn inducida'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'TensiÛn(V)'},'FontSize',25) 
legend({'Fase A','Fase B','Fase C'},'FontSize',30) 
Mxvtotali25=max(VTOTALi25) 
  
%Ensayos de par 
%Par de la maquina de 144 mm sin tornillos 
PAR144i25=xlsread('par144i25'); 
figure(28) 
plot(PAR144i25(:,1),PAR144i25(:,2:3)) 
grid on 
title({'Par'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'Par(Nm)'},'FontSize',25) 
Mediapar144i25=mean(PAR144i25) 
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Mxpar144i25=max(PAR144i25); 
Mnpar144i25=min(PAR144i25); 
Mppar144i25=Mxpar144i25-Mnpar144i25 
  
  
%Par de carga de 144 mm compuesta 
PAR35ti25=xlsread('Par35ti25'); 
PAR109i25=xlsread('Par109i25'); 
PARtotali25=zeros(101,3); 
PARtotali25(:,2:3)=PAR35ti25(:,2:3)+PAR109i25(:,2:3); 
PARtotali25(:,1)=PAR109i25(:,1); 
figure(29) 
plot(PARtotali25(:,1),PARtotali25(:,2:3)) 
grid on 
title({'Par'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'Par(Nm)'},'FontSize',25) 
Mediapartotali25=mean(PARtotali25) 
Mxpartotali25=max(PARtotali25); 
Mnpartotali25=min(PARtotali25); 
Mppartotali25=Mxpartotali25-Mnpartotali25 
  
%Pares de carga de 144 mm comparados 
figure(30) 
hold on 
plot(PAR144i25(:,1),PAR144i25(:,3)) 
plot(PARtotali25(:,1),PARtotali25(:,3)) 
plot(PAR35ti25(:,1),PAR35ti25(:,2)) 
grid on 
hold off 
title({'Par'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'Par(Nm)'},'FontSize',25) 
legend({'Par maquina original','Par maquina compuesta'},'FontSize',30) 
  
%Comparativa de todas 
figure(334) 
hold on 
plot(PAR144i75(:,1),PAR144i75(:,3)) 
plot(PARtotali75(:,1),PARtotali75(:,3)) 
plot(PAR144i5(:,1),PAR144i5(:,3)) 
plot(PARtotali5(:,1),PARtotali5(:,3)) 
plot(PAR144i25(:,1),PAR144i25(:,3)) 
plot(PARtotali25(:,1),PARtotali25(:,3)) 
plot(PAR35ti25(:,1),PAR35ti25(:,2)) 
grid on 
hold off 
title({'Par'},'FontSize',25) 
xlabel({'Tiempo(ms)'},'FontSize',25) 
ylabel({'Par(Nm)'},'FontSize',25) 
legend({'Par maquina original 0,75I','Par maquina compuesta 0,75I','Par 
maquina original 0,5I','Par maquina compuesta 0,5I','Par maquina original 
0,25I','Par maquina compuesta 0,25I'},'FontSize',20) 
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