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SUMMARY

In this work a methodology that solves the problem of linking between rotor and stator

meshes in 3D finite element models of electrical machines is proposed. In the methodology, an

analytical solution in the uniform section ofthe air gap is coupled to the finite element solution in

the rotor and the stator. The analytical solution is expressed by means of Fourier series, and does

not require meshing. Henee, the remeshing, while the rotor is kept in movement, is avoided since

the analytical solution insulates the rotor and stator meshes.

A formulation for the electromagnetic torque calculation is developed. The formulation

is expressed on the magnetic scalar potential, calculated by means of the analytical solution in the

uniform section ofthe air gap. The formulation is unique and independent ofthe applied method in

its derivation: Maxwell stress or virtual work. This formulation eliminates the problem of

uncertainly in the torque calculation, which is very common when conventional methods are

applied.

For the implementation of the proposed methodologies, scripts in Matlab code are

developed. Results of 2D and 3D models for two types of motors are presented. The results are

compared with results obtained by means of conventional methodologies.
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RESUMEN

En este trabajo se propone una metodología que da solución al problema de ligamiento

entre las discretizaciones del rotor y del estator en modelos tridimensionales de maquinas

eléctricas formulados con elemento finito. En la metodología se acopla una solución analítica en la

región uniforme del entrehierro con la solución de elemento finito en el rotor y estator de la

maquina. La solución analítica se expresa en términos de una serie de fourier y no requiere de

discretización. De esta forma, las discretizaciones del estator y del rotor quedan aisladas y no es

necesario mallar adicionalmente durante el movimiento del rotor.

Se desarrolla una formulación para el cálculo del par electromagnético. La formulación

se expresa en términos del potencial magnético escalar, que se obtiene de la metodología propuesta

en este trabajo. La expresión matemática del par electromagnético es única, independientemente

del concepto físico utilizado en su derivación: tensor de Maxwell o trabajo virtual. Con esta

formulación se elimina el problema de incertidumbre en el cálculo del par, ampliamente reportado,

que se presenta cuando se utilizan las técnicas tradicionales.

Se desarrollaron programas en código de matlab, en donde se implementa las

metodologías propuestas. Se presentan resultados en dos y tres dimensiones para dos tipos de

motores. Los resultados se comparan con los obtenidos mediante formulaciones convencionales.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 Reseña histórica y motivación

Desde la aparición de los primeros diseños de máquinas eléctricas, que fueron relativamente

rudimentarios, hace más de un siglo, hasta los diseños actuales, las máquinas eléctricas han

contribuido significativamente al desarrollo tecnológico. Durante este periodo de tiempo, aunque

sus principios de funcionamiento fundamentales se han mantenido, el desempeño de las máquinas

eléctricas ha mejorado notablemente aumentando eficiencia, reduciendo tamaños, peso y costos.

Los principios de funcionamiento de una máquina eléctrica se basan en leyes físicas

muy complejas, de naturaleza eléctrica y mecánica, que se representan matemáticamente mediante

las ecuaciones de Maxwell y el principio de D'Alembert. Cuando se requiere analizar la dinámica

entrada-salida, la modelación de la máquina se puede simplificar empleando circuitos eléctricos

equivalentes y variables de estado. Sin embargo en la situación actual de gran competencia en el

mercado, es necesario conocer, además de la dinámica entrada-salida, la física interna del campo

magnético, de los esfuerzos mecánicos, de la temperatura, del comportamiento de los materiales,

etc. Además, se requiere buscar nuevos métodos de diseño, que no se ajustan a los estándares de

diseño tradicionales basados principalmente en conocimiento empírico obtenido de años de

experiencia de los fabricantes. Es por esto que se requieren técnicas de análisis eficientes y

confiables, que incluyan a detalle las características importares de las maquinas reales y que

permitan dar solución a las ecuaciones más generales de la teoría electromagnética: las ecuaciones

de Maxwell.

Con el advenimiento de los sistemas de cómputo, se desarrollaron métodos numéricos

confiables y eficientes para resolver modelos matemáticos basados en las ecuaciones de Maxwell.

En máquinas eléctricas, específicamente, el método numérico más difundido es el método del

elemento finito. El primer artículo con aplicaciones del método del elemento finito en este campo

apareció hace más de cuatro décadas [1]. Desde entonces, el método se ha mejorado

constantemente y hoy en día es posible analizar sofisticados sistemas electromagnéticos: motores,

generadores, actuadores, transformadores, etc. Sólo por mencionar algunos en el contexto de

dispositivos electromagnéticos que operan a bajas frecuencias.
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Los modelos que se resuelven mediante el método del elemento finito, permiten tomar

en cuenta características reales importantes que influyen en el desempeño de las máquinas

eléctricas, y de los sistemas electromagnéticos en general. Por ejemplo, la conexión con circuitos

externos; la saturación, anisotropía e histéresis de los materiales ferromagnéticos; la geometría

tridimensional; la interacción con otras variables físicas como el calor, el movimiento relativo

entre componentes del mismo sistema, etc.

1.2 Descripción del problema y revisión del trabajo previo

En la bibliografía referente al tema, se identifican dos condiciones que deben ser satisfechas para

que un modelo de una máquina eléctrica, que utiliza elemento finito, reproduzca de una manera

eficaz el movimiento del rotor. La primera, consiste en implementar algún medio para "liberar o

desligar el rotor" y permitir su movimiento [2]-[10]. La segunda, consiste en calcular de manera

precisa y libre de ambigüedad el par producido por el campo magnético en el rotor [1 1]-[18].

El cálculo del par es función del campo magnético del entrehierro y este depende en

gran medida del método que se utilice para liberar el rotor. No obstante, los métodos actuales

utilizados para desligar el rotor, se concibieron en general, sin tomar en cuenta la influencia que

tendrían en el cálculo del par [2], [4], [5], [7], [8], [9]. En esta tesis el problema del movimiento

del rotor se abordará con una visión de mayor alcance, al tomar en cuenta que el método para

desligar el rotor influye significativamente en el cálculo del par.

Los métodos utilizados para desligar las mallas entre los dominios fijos y móviles se

pueden clasificar en tres grupos: de conformidad, de no conformidad y de acoplamiento con

solución analítica. Previamente a una descripción de la idea básica de cada uno de los métodos es

preciso mencionar que, entre otras condiciones, en una discretización de elemento finito los

vértices de los elementos adyacentes deben coincidir en un mismo punto, que los elementos no se

deben traslapar y que un elemento no puede ser parte del dominio fijo y del dominio móvil.

El concepto de los métodos de conformidad, consiste en rehacer la discretización del

entrehierro una vez que ésta se distorsiona debido al desplazamiento del dominio móvil, Fig. 1.1.

El proceso de rehacer la discretización a medida que el dominio móvil se desplaza involucra

mucho trabajo y es complicado, especialmente en geometrías tridimensionales. Se han desarrollado
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Introducción

algunas estrategias que aprovechan las ventajas que ofrece la geometría y la libertad de elección

del tamaño del paso de integración en el tiempo, para minimizar el esfuerzo computacional y

agilizar los algoritmos [4], [5].

Fig. 1.1: Método de conformidad, a) Antes del desplazamiento del subdominio móvil, b) distorsión de los

elementos debido al desplazamiento del dominio móvil, c) Discretización "corregida" después del

desplazamiento del dominio móvil.

En la Fig. 1 .2 se muestra gráficamente la idea básica de un método de no conformidad:

se define una superficie de deslizamiento en la interfase entre los dominios fijo y móvil, (el

entrehierro se puede ubicar en el dominio fijo o en el dominio móvil; o bien, la superficie de

deslizamiento se posiciona de manera que divide el entrehierro y, consecuentemente, una parte de

éste se incluye en el dominio fijo y la otra en el dominio móvil) en donde los vértices de elementos

adyacentes pueden no coincidir a diferencia de los métodos de conformidad. El método del

elemento finito requiere que los vértices de elementos adyacentes coincidan para asegurar la

continuidad de la variable a calcular. En los métodos de no conformidad esta restricción se elimina

en la interfase entre los dominios fijo y móvil. Posteriormente, en el planteamiento del sistema de

ecuaciones generales se incluyen otras restricciones, de tal forma que se asegure la continuidad de

los campos en la interfase entre los dominios fijo y móvil [7], [8].
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Capítulo 1

Fig. 1.2: Método de no conformidad, a) Antes del desplazamiento del dominio móvil, b) Después del

desplazamiento del dominio móvil

EL concepto de los métodos de acoplamiento de elemento finito con solución analítica

consiste en obtener una solución analítica en una franja de geometría uniforme, que se interpone

entre el dominio fijo y el dominio móvil, Fig. 1.3, que se acopla con la solución de elemento finito

en la zona no uniforme. El acoplamiento entre el método analítico y el método del elemento finito

se establece a través de las condiciones de frontera [2], [9]. La franja uniforme no requiere

discretización y separa el mallado del dominio fijo del mallado del dominio móvil. De esta manera,

el dominio móvil se puede desplazar libremente.

Fig. 1.3: Método de acoplamiento con solución analítica, a) Antes del desplazamiento del dominio móvil, b)

Después del desplazamiento del dominio móvil

Al igual que con los métodos para desligar discretizaciones entre dominios con

movimiento relativo, existen gran variedad de métodos para calcular el par que un campo

electromagnético produce en un cuerpo rígido [11], [15], [18]-[24]. En casos o situaciones

especificas, se ha reportado que un método en particular proporciona resultados más precisos que

otros. Sin embargo, no se ha determinado de manera concluyente la superioridad de alguno de los

métodos. El tensor de Maxwell y el trabajo virtual son los métodos más utilizados. El tensor de

Maxwell se deriva de la ecuación de fuerza de Lorentz [24]; mientras que el trabajo virtual se

deriva del principio de conservación de la energía [25].
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Introducción

La aplicación del tensor de Maxwell o del trabajo virtual en el método del elemento

finito es directa. La problemática se presenta debido a que el resultado en el cálculo del par

depende de la discretización utilizada (tipo y tamaño), del método que se aplica, y del valor que se

le asignan a los parámetros "libres" del propio método [15], [18], [24], [13], [17]. Esto trae como

consecuencia que al analizar un caso específico se obtengan resultados diferentes, que con

frecuencia discrepan entre sí considerablemente. Esta problemática, que en lo sucesivo se

denominará ambigüedad e incertidumbre en el cálculo del par, se ha abordado por medio de aplicar

una nueva variante o un nuevo método que promete ser más preciso que los que le anteceden [1 1],

[18]; mejorar la precisión en el cálculo de la densidad de flujo magnético y de la intensidad de

campo magnético [26], [27] o promediar un conjunto de resultados que se obtienen por uno de los

métodos existentes [21].

La solución al problema de ambigüedad e incertidumbre en el cálculo del par consiste

en encontrar un esquema que garantice resultados precisos, confiables e independientes del método

utilizado, así como de la discretización. La presente tesis propone una metodología para la solución

al problema.

1.3 Objetivo

El objetivo de esta tesis, es desarrollar una metodología que contribuya a la solución de los dos

problemas principales en el modelado del movimiento del rotor de una máquina eléctrica:

Desligar las discretizaciones del rotor y del estator.

Desarrollar una formulación para el cálculo el par que proporcione resultados precisos y

libres de ambigüedad e incertidumbre.

1.4 Organización

La tesis se divide en cinco capítulos:

En el primer capítulo, se da una introducción general a la problemática y a la historia

del modelado de las máquinas eléctricas y se plantea el objetivo de esta tesis.

En el segundo capítulo, se tratan los temas básicos que se involucran en la solución de

las ecuaciones de Maxwell dentro del dominio específico de las máquinas eléctricas. Se da una
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Capítulo 1
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Capítulo 1

descripción del método del elemento finito y de los principios básicos para el cálculo del par

generado por el campo magnético en el rotor.

En el tercer capítulo, se desarrolla una formulación para calcular el par
en modelos de

dos dimensiones. Se demuestra la que la formulación es única y es independiente del método de

deducción: tensor de Maxwell o trabajo virtual. Se presentan los resultados de la formulación

desarrollada en un motor de inducción ideal. Se comparan los resultados con los obtenidos con las

formulaciones convencionales.

En el cuarto capítulo, se desarrolla una metodología para modelos tridimensional que

resuelve el problema de ligamiento entre las discretizaciones del rotor y del estator. Se presentan

los detalles de la formulación y los resultados que se obtienen al aplicar la metodología en un

motor de reluctancia variable. Los resultados se comparan con los obtenidos mediante

metodologías convencionales de elemento finito.

Finalmente, en el quinto capítulo, se desarrolla una formulación para calcular el par

aplicable a modelos tridimensionales. La formulación se obtiene de la solución de los campos

electromagnéticos calculados con la metodología desarrollada en el capítulo tres. Se demuestra que

la formulación del par es única e independiente del método que se emplea en su deducción: tensor

de Maxwell o trabajo virtual. Se presentan los resultados que se obtienen al aplicar la formulación

a un motor de reluctancia variable y se compara con los resultados que proporcionan las

formulaciones convencionales.
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CAPITULO 2

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

2.1 Introducción

En el presente capítulo se abordan los conceptos básicos en los que se fundamenta esta tesis. Se

parte de las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial, se exponen algunas metodologías para

dar solución a este sistema de ecuaciones en dos y en tres dimensiones. El caso bidimensional se

desarrolla como una condición particular del caso tridimensional. Se describe el método del

elemento finito en un contexto tridimensional, y finalmente se da una recapitulación de los

principios teóricos de los dos métodos más utilizados en el cálculo del par originado por el campo

magnético en el rotor de las máquinas eléctricas: el tensor de Maxwell y el trabajo virtual.

2.2 Ecuaciones de Maxwell

La teoría electromagnética ocupa un lugar privilegiado en los campos de la física e ingenierías,

debido a que las leyes en las que se sustenta se expresan de una manera muy concisa con un grupo

de cuatro ecuaciones diferenciales parciales [28], cuya veracidad es comprobable

experimentalmente, las ecuaciones de Maxwell:

W»D =

p (2.1)

(2.2)

(2.3)

(2.4)

donde D es la densidad de flujo eléctrico, É es la intensidad de campo eléctrico, B es la densidad

de flujo magnético, H es la intensidad de campo magnético, J es la densidad volumétrica de

corriente y p es la densidad volumétrica de carga eléctrica. Las ecuaciones de Maxwell se

complementan con las relaciones constitutivas:

D = bE (2.5)

J = oE (2.6)

S = /__?, (2.7)

VxÉ = -

-dB

dt

V»B--= 0

VxH = J
dD

+
—

dt

7



Capítulo 2

donde la permitividad e
,
la conductividad a y la permeabilidad p describen las propiedades

físicas macroscópicas del medio donde se encuentra presente el campo electromagnético.

El dominio donde gobiernan las ecuaciones de Maxwell puede presentar anisotropias y

no linealidades. En estos casos, las propiedades físicas del medio se describen a través de tensores

y son dependientes de los campos electromagnéticos.

El primer problema a resolver consiste en dar solución a las ecuaciones de Maxwell en

el dominio específico de una máquina eléctrica. El desempeño de una máquina eléctrica
se puede

determinar una vez que se conoce el campo magnético. En general, la densidad volumétrica de

carga eléctrica y el desplazamiento eléctrico (dD I dt) son irrelevantes para el propósito de

conversión de la energía electromecánica, debido a que las máquinas eléctricas operan con

densidad de carga despreciable y con frecuencias relativamente bajas. Por esta razón, no se

incluyen en las ecuaciones de Maxwell. Considerando estos argumentos, el grupo de ecuaciones de

Maxwell a resolver lo conforman (2.2), (2.3) y la forma reducida de(2.4), que se escribe a

continuación

VxH = J. (2.8)

Cabe señalar que (2.8) implica que la densidad volumétrica de corriente es cero divergente.

2.3 Solución de las ecuaciones de Maxwell

Existen diferentes metodologías para dar solución a las ecuaciones de Maxwell. En el contexto en

el que se desarrolla este trabajo, en general, no se resuelven directamente; sino que se formulan

ecuaciones con base en potenciales eléctricos y magnéticos [23], [28]-[30]. Una vez determinados

los potenciales, se obtienen los campos electromagnéticos a partir de éstos. Los potenciales

presentan dos grandes ventajas. La primera, es que se pueden definir de manera que sean continuos

en las fronteras que separan medios con propiedades electromagnéticas diferentes [23], [28]-[30].

La segunda, es que algunos son escalares; o bien, en ciertos casos los potenciales vectoriales se

pueden reducir a una sola componente.

2.3.1 Formulación A, V-A

Una de de las formulaciones que utiliza potenciales para determinar los campos electromagnéticos

es la A, V-A [28], [31]. En esta formulación el dominio Q se subdivide en dos regiones (o

subdominios). La primera Q,, con conductividad diferente de cero, donde pueden presentarse

8
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corrientes de eddy. En la segunda región _J._ contiene como fuente un valor conocido de densidad

de corriente Js y no existen corrientes de eddy, ver Fig. 2. 1 . En la primera región las ecuaciones

gobernantes son la (2.2), (2.3) y la (2.8) con J desconocida. Mientras que en la segunda región

gobierna (2.3) y (2.8) con J = J
s

. La frontera F se divide en dos secciones, FB y FH . En FBse

tiene condición de "flujo paralelo":

B'a„=0 (2.9)

y en FH se tiene condición de "flujo normal":

Hx5n=0. (2.10)

Por sencillez, se asume que FB y FH son simplemente conectadas. Finalmente, en la interfase

entre las regiones ü¡ y Q2 la componente tangencial de la intensidad de campo magnético y la

componente normal de la densidad de flujo magnético deben ser continuas.

Fuente de

corrienti

Fig. 2.1: Dominio de solución de las ecuaciones de Maxwell

El dominio de una maquina eléctrica se puede representar mediante las regiones _J?/,

Q2 . La región de los devanados de la máquina conectados a fuentes externas se ubican en la región

Q2 , y los conductores donde se inducen corrientes de eddy, y no conectados a fuentes externas, se

incluyen en la región Q¡

El planteamiento para resolver las ecuaciones de Maxwell en la formulación A, V-A se

inicia con la definición del potencial magnético vectorial A como [28], [30], [31]:

B = VxA. (2.11)

9



Capítulo 2

En la ecuación anterior se expresa la densidad de flujo magnético como el rotacional de un vector,

con esto se asegura el cumplimiento de (2.3). Al sustituir (2.1 1) en (2.2) y reacomodar términos

Vx(É +—) = 0. (2.12)
dt

De esta ecuación, y de la identidad vectorial VxV/ = 0 para toda función escalar /

suficientemente diferenciable, se observa que la función vectorial resultante de la suma del campo

eléctrico y la derivada parcial del potencial magnético vectorial respecto al tiempo, es igual al

gradiente de una función escalar (V). Esto es

dA

E = -—-VV (2.13)
dt

donde V se denomina potencial eléctrico escalar. Cuando el campo eléctrico se expresa en función

de los potenciales A y V como se indica en (2.13) se garantiza el cumplimiento de (2.2). •

Finalmente, para que se satisfaga (2.8):

1 - dA
Vx—VxA = -a(

— +VV)enQ¡ (2.14a)
p dt

Vx—VxA = J, enü2. (2.14b)
M

En el planteamiento anterior, las ecuaciones de Maxwell gobernantes en ü¡ y __*_, en

conjunto con las condiciones de frontera, determinan de forma única a B [43]. Por lo tanto, de

acuerdo a (2.1 1) el rotacional de A queda especificado en el dominio Q.

Para evitar problemas en el cálculo numérico de A es necesario asegurar su unicidad.

De acuerdo al teorema de Helmholtz se logra unicidad en una función vectorial cuando se

especifica su rotacional y su divergencia. Con este fin, se introduce el término - VI ///V» A en

(2.14 a) y (2.14 b) resultado la siguiente expresión [31]:

Vx-Vx_4--V-V-»_- = -or— +W) mü, (2.15a)
p p dt

Vx—Vx__-V —V»__ = Js enü2. (2.15b)
P M

La ecuación (2.15 a) no impone V*j = 0
,
como en (2.14 a). Por ello, se incluye una ecuación más

en Q¡ que establece la cero divergencia de la densidad de corriente en esta región [31]:

10
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dA

V.of— +VV) = 0. (2.16)

La sustitución de (2.14 a) por la (2.15 a) se justifica a continuación. Si se aplica divergencia a (2.15

a) y (2. 1 5 b) tomando en cuenta que Jx debe ser cero divergente

VV-V»/_; = 0ena (2.17)
M

y además se imponen las siguientes condiciones de frontera sobre el escalar
— V • A

M

a^V'^=0enr„ (2.18)
dn

\/pV»Á = 0 en FB, (2.19)

se establece la divergencia del potencial magnético vectorial como V»__ = 0 [23], [31]. Con esto

se cumple el requerimiento del teorema de Helmholtz.

Las condiciones (2.9), (2.10) y (2.18) se imponen a través del potencial magnético

vectorial mediante [3 1 ]

anxA = 0 en rB (2.20)

l/pVxÁxan =0 en rH (2.21)

á„ • A = 0 en rH . (2.22)

Adicionalmente, para que A y V sean únicos, en la interfase entre las regiones Q¡ y Q2 se debe

cumplir que; el potencial magnético vectorial, el escalar -V—V»__ y el vector 1 / /_V x A x án
M

sean continuos y la componente normal de la densidad de corriente sea igual a cero. Además, el

valor del potencial eléctrico escalar V debe ser especificado al menos en un punto del dominio.

2.3.2 Solución de las ecuaciones de Maxwell en modelos de dos dimensiones

En muchas aplicaciones es posible reducir el dominio tridimensional donde gobiernan las

ecuaciones de Maxwell a un equivalente bidimensional [29]. A continuación se describe el

procedimiento de solución de las ecuaciones de Maxwell en función de los potenciales /i y Fen

un dominio bidimensional.
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El caso más común en máquinas eléctricas donde es posible hacer esta simplificación

se presenta cuando se desprecian los efectos de borde: se asumen invariantes los campos

electromagnéticos a lo largo del eje axial y se asume de igual forma, que la densidad de corriente

fluye en dirección paralela a este eje, eje z, ver Fig. 2.2. En estas condiciones, será factible

simplificar el potencial magnético vectorial a su componente z.

Fig. 2.2 Modelo de un motor de inducción reducido a dos dimensiones

Ahora bien, al aplicar la identidad vectorial VxVxÜ =W»Ü -V2Ü en (2.14)

asumiendo permeabilidad magnética homogénea y uniforme, se tiene

1 1 .
- dA

—VV«_4-—V _4 = -<r(— +VT)
p p dt

-vv»Á--v2á = j,.
M P

(2.23 a)

(2.23 b)

Dado que el potencial magnético vectorial tiene solamente componente z, (2.23 a) y (2.23 b) en

coordenadas cartesianas se simplifican a

1 d2A 1 d2A dA

2~+ j-ct—
= ctEs, (2.24)

Mdx Mdy dt

donde A es la componente z del potencial magnético vectorial [24]. El término gEs interviene en

regiones con fuentes, que pueden ser de voltaje o de corriente, y el término odA / dt interviene en

regiones con corrientes de eddy.

La condición de flujo paralelo a la frontera se impone por medio de

A = 0,

y la condición de flujo normal a la frontera se impone a través de

(2.25)
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-*-V/_._._ =0; (2.26)
M

La ecuación (2.25) se obtiene de (2.20) y (2.26) se obtiene de (2.21).

Aun cuando (2.24) se aplica en casos bidimensionales no es posible encontrar su

solución analíticamente; excepto en situaciones muy simplificadas. Esta ecuación se resuelve en

general numéricamente. En la referencia [24] se trata detalladamente la solución de esta ecuación

mediante el método del elemento finito.

2.4 El método del elemento finito

El método del elemento finito, es una técnica que se utiliza para resolver por aproximación

numérica una gran cantidad de fenómenos de la física-matemática que se formulan por medio de

ecuaciones integro-diferencial o ecuaciones diferenciales parciales, que pueden ser lineales o no

lineales. El método del elemento finito se originó en la década de los años 40. Actualmente se

emplea en ingeniería eléctrica y en otros campos de la ciencia e ingenierías como mecánica de

sólidos, mecánica de fluidos, transferencia de calor, química, mecánica quántica, microsistemas

electromecánicos, física nuclear, por mencionar algunos.

Existe abundante bibliografía sobre el método del elemento finito [23], [28]-[30], [32]-

[36]. En esta sección se incluye una breve descripción del método, que servirá como fundamento

para desarrollos posteriores. Además, será útil para ilustrar la problemática intrínseca al mismo y,

principalmente, para justificar el uso de formulaciones que incluyen al potencial magnético escalar,

que son la base sobre la cual se desarrolla la mayor contribución de esta tesis.

2.4.1 Planteamiento del problema y metodología de solución

Con el propósito de ilustrar el método del elemento finito se abordará un problema magnetostático,

donde se tiene como fuente un valor conocido de densidad de corriente y la permeabilidad

magnética es homogénea y uniforme. Las condiciones de frontera pueden ser flujo paralelo, (2.9),

o flujo normal, (2.10). Las ecuaciones de Maxwell gobernantes son la (2.3) y la (2.8). Por lo tanto,

al introducir el potencial magnético vectorial se plantea (2.15 b). De la identidad vectorial

VxVxfy = VV«í?-V2£?, (2.15 b) se simplifica a

--V2A = J,, (2.27)
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Además de que el potencial magnético vectorial debe satisfacer (2.27), en las

fronteras con flujo paralelo se debe satisfacer (2.20) y en las fronteras con flujo normal se debe

satisfacer (2.21). Adicionalmente, con el propósito de asegurar la cero divergencia del potencial

magnético vectorial se deben imponer, en fronteras con flujo normal (2.22) [31], [37] y en

fronteras con flujo paralelo

-V(A»an)»a„=0. (2-28)

M

Al aplicar simultáneamente (2.28) y (2.20) se logra el cumplimiento de (2.19).

Una vez establecidas las condiciones de frontera y conocidas las propiedades físicas

del medio, así como las fuentes de excitación, es posible resolver numéricamente (2.27) con el

método del elemento finito. Básicamente la solución se realiza en cuatro etapas:

1. Se discretiza el dominio

2. Se postula una función con coeficientes libres como solución tentativa en cada elemento

3. Se aplica un criterio de optimización para formular un sistema de ecuaciones algebraicas,

donde las incógnitas son los coeficientes libres

4. Se resuelve el sistema de ecuaciones

2.4.2 Discretización del dominio

La división del dominio en elementos (discretización) determina, como se hará evidente, los

requerimientos en memoria y tiempo de cómputo; así como el grado de precisión en la solución.

Los elementos en que se divide el dominio pueden tener diferentes formas geométricas

[30], [32]-[34]. En tres dimensiones se elige frecuentemente el tetraedro, Fig. 2.3, y en dos

dimensiones se elige el triángulo, principalmente por la versatilidad de estos elementos para

ajustarse a geometrías complejas. La discretización se realiza de manera que no quede ningún

hueco en el dominio, que los elementos no se traslapen y que sus vértices converjan a un mismo

punto. Un elemento no puede ubicarse de manera que ocupe dos o más tipos de excitación o de

propiedades físicas diferentes. Para que la solución no pierda precisión es aconsejable evitar, en la

medida que lo permita la geometría, que los ángulos de los tetraedros y de los triángulos sean

demasiado agudos. No es un requerimiento que el tamaño de los elementos que forman la

discretización sea uniforme; por lo que, donde se estima de antemano que exista dificultad para

que la función tentativa se ajuste a la solución pueden utilizarse elementos
más pequeños.
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Fig. 2.3 Discretización de un dominio con tetraedros

Los nodos, puntos donde directamente se calcula el potencial magnético vectorial, y

los elementos se enumeran a fin de identificarlos. A cada nodo se le asignan dos números: uno

local para el conteo interno en el elemento, del 1 al 4 en tetraedros de primer orden, y uno global,

del 1 al n, donde n es el número total de nodos en el dominio. A los elementos se les asignan

regularmente dos números, uno de ellos para indicar el tipo de material del elemento y el otro el

número de elemento de la discretización global.

En la Fig. 2.4 se muestra un elemento así como la información para su identificación

en cada fila de una matriz: el número de fila indica el número de elemento, en las primeras cuatro

columnas se escribe el número de nodo en el conteo global y el número de columna corresponde al

número de nodo en el conteo interno. Finalmente, en la quinta columna se escribe el número de

material del elemento. Por ejemplo, el elemento 5615 esta constituido por el material tipo 2 y le

corresponde como primer nodo el 3610, como segundo nodo el 3215, etc.

1 2 3 4 5

5f»13 3408 3520 3(>l(l 3215 1

561 -' .-i? 20 3610 3611 3638 2

5615 3610 3215 3625 4820 2

5616 3215 3625 4820 4910 2

Elemento No. 5615 ubicado en

el subdominio compuesto por

el material tipo 2

4, 4820

1.3610
2.3215

Fig. 2.4 Identificación de un elemento
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2.4.3 Postulación de una función como solución tentativa

El segundo paso en la metodología del elemento finito, consiste en proponer una función
solución

de la forma A, = Ax(x,y,z)ax + Ay(x,y,z)ay +A_(x,y,z)a_ para cada elemento. La función

solución en el dominio total A se compone de la suma de funciones A_

M

A = ^X (2*29)
e=\

La función A debe aproximar a la solución y las funciones de los elementos Ae , preferentemente,

deben ser simples.

Si se utilizan tetraedros de primer orden [30], [32], [33] se propone para Ae en el

dominio del e-ésimo elemento

4- =t[K^)«,+K^K+K^H]' (230)
»=i

donde Axi , Ayl y __.,
son las componentes x, y y z, respectivamente, del potencial magnético

vectorial en el /'-ésimo nodo del e-ésimo elemento. Fuera del e-ésimo elemento Ae = 0 . Las W¡

reciben el nombre de funciones de forma o de interpolación, y son polinomios de primer orden en

x,yyz. Para tetraedros de primer orden los nodos se ubican en los vértices del elemento. Dado que

Axi , Ayi y Azi son los valores de las componentes del potencial magnético vectorial en el /'-ésimo

nodo, a fin de que ___ se ajuste a la solución, las funciones de forma deben satisfacer

W^y.zU1 S[ [
=

{, (2.31)
v ;

[0 si i*j

donde x¡, y, y z¡ son las coordenadas dely'-ésimo nodo en el conteo local. En las funciones de forma

Wí,= a, +fi¡x + y,y + 3^, los coeficientes aj,Pl,yl y S¡ son constantes. De acuerdo a (2.31) se

tiene para estos coeficientes

"«i fi\ yx <V
«2 Pi yi $i

«3 Pi y -i ¿3

_a. fin Y* 34

De esta manera, solo se desconocen los valores de las Axi , Ayj y -*•_., , que son los coeficientes

libres de la función tentativa (2.29).

1111

X] X-j X-\ Xa

y\ yi y-i y*

z, z2 z3 z4

ir,
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2.4.4 Formulación del sistema de ecuaciones algebraicas

El siguiente paso, es la formulación del sistema de ecuaciones para determinar el valor de los

coeficientes libres. Para esto existen diferentes métodos [30], [32]-[34], [36], los más utilizados

son el método variacional de Ritz y el método de Galerkin. En este trabajo se adoptará el método

variacional de Ritz, principalmente porque es más apropiado para fundamentar el desarrollo del

cálculo del par por medio del método del trabajo virtual. Éste desarrollo se describirá más adelante.

Retomando el planteamiento del problema, se busca una función que satisfaga (2.27) y

que satisfaga las condiciones de frontera, ecuaciones (2.20), (2.21), (2.22) y (2.28).

Si en las fronteras se eligen sistemas de coordenadas rectangulares locales con vectores

unitarios base a' .

,
a' y a'. ,

de tal manera que an
= a'.

,
las condiciones de frontera (2.20),

(2.21), (2.22) y (2.28) se expresan como se indica a continuación. En fronteras donde se impone

flujo paralelo:

A'x=0

A'y
= 0 (2.33)

^ = 0
dz'

El apostrofe indica que la variable esta referenciada al sistema de coordenadas local. En fronteras

donde se impone flujo normal:

d¿'x n
—- = 0
dz'
dA'
—

f = 0. (2.34)
oz

__'. = 0

El método de Ritz no da solución directa al problema planteado (resolver (2.27) en un dominio,

con la satisfacción de (2.33) en fronteras donde se tiene flujo paralelo y (2.33) en fronteras donde

se tiene flujo normal); resuelve un problema equivalente que consiste en determinar las

componentes del potencial magnético vectorial que minimizan los funcionales

F(4) =y- í. v4
• v4 dí2 ~

[jJoiAda, i=x, y, z, (2.35)

restringidas a satisfacer la primera y la segunda de las ecuaciones (2.33) y la tercera de las

ecuaciones (2.34). La demostración de la equivalencia entre estos dos problemas puede consultarse

en [30].
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Dado que A se compone de una suma de funciones elementales, (2.29), para los

funcionales F (4 ) se tiene

m i

^(4) =1^^4,. -V4,
¿12- ¡OeJ0í-Ae,i=x, y,

z (2*36)

donde /w es el número total de elementos en que se divide el dominio Q del modelo. Los

funcionales F(Aj), toman diferentes valores al variar cada uno de los coeficientes que

permanecen libres en las funciones elementales Ae (donde (2.33) y (2.34) fijan a algunos de ellos).

En el valor mínimo de cada F(At) se cumple para cada coeficiente libre:

3JYAi2 = 0

Mía
SF(Ai)

= Q

dA'2
(2.37)

3F(Ai)
= Q

dA,n

donde n es el número de coeficientes libres en el dominio íl Las ecuaciones (2.37) dan origen al

sistema [30], [32]-[34], [36]

[K]{A} = {J0}. (2.38)

La matriz [K] es de gran tamaño y para reducir esfuerzo de cómputo se deben aprovechar sus

características de dispersidad, simetría, agrupación de los elementos diferente de cero cerca de la

diagonal principal (se genera una matriz banda si se aplica una buena estrategia de numeración de

nodos).

Con la solución del sistema (2.38) se determinan los coeficientes libres; es decir, los

valores del potencial magnético vectorial en los nodos de los elementos. En cualquier punto

interior de los elementos, el potencial magnético vectorial se puede calcular con (2.30).

2.5 El potencial magnético escalar

Con la formulación A, V-A es posible resolver las ecuaciones de Maxwell. Pero se tiene el

inconveniente de que por cada nodo en la discretización el potencial magnético vectorial origina

tres incógnitas en (2.38), lo que contribuye al crecimiento de este sistema de
ecuaciones. Con el fin

18



Fundamentos teóricos

de reducir el número de incógnitas, se idearon formulaciones donde toma parte el denominado

potencial magnético escalar total 7' (que en lo sucesivo, por brevedad, será llamado potencial

magnético escalar). Por ejemplo, la formulación A, V-A-W y la formulación T-*F [37]-[41]. La

ventaja del potencial magnético escalar es precisamente ser cantidad escalar, como su nombre lo

indica.

En regiones donde la densidad de corriente es igual a cero, las ecuaciones de Maxwell

gobernantes son la (2.3) y la (2.8) con J = 0, es decir

Vx_/ = 0. (2.39)

De (2.39), y tomando en cuenta que el rotacional del gradiente de una función escalar

es cero, se infiere que la intensidad de campo magnético es igual al gradiente de una función

escalar:

H = -VF (2.40)

La ecuación (2.40) define al potencial magnético escalar. Ahora bien, considerando la cero

divergencia de la densidad de flujo magnético, (2.3), además de la relación constitutiva (2.7), se

encuentra que la ecuación que debe satisfacer el potencial magnético escalar es

V»pVF = 0. (2.41)

El potencial magnético escalar se emplea en regiones libres de densidad de corriente.

En dominios que contienen a la vez regiones libres de densidad de corriente y regiones con

densidad de corriente múltiplemente conectadas, el potencial magnético escalar no debe ser

empleado en algunas secciones de las regiones libres de densidad de corriente. En las referencias

[37], [38] se dan indicaciones para el empleo del potencial magnético escalar en estos dominios.

2.5.1 Condiciones de frontera para el potencial magnético escalar

En fronteras con flujo paralelo, de acuerdo a (2.9), (2.40) y (2.7), se debe imponer

pVF»a„=0. (2.42)

Por otra parte, la condición de flujo normal a la frontera, (2.10), se impone mediante

<F = 0. (2.43)

Esto puede evidenciarse si se elige un sistema de coordenadas de manera que el eje z sea normal a

la frontera. Así, para V constante en el plano xy, se tiene d'F / dx = 0 y dV / dy = 0, lo que

implica que las componentes x y y de la densidad de flujo magnético son igual a cero.
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2.6 Cálculo del par generado por el campo magnético.

Una vez que se determinan los potenciales es posible calcular la distribución espacial de los

campos electromagnéticos, de las fuerzas y de los pares que tiene lugar por la interacción
de los

campos magnéticos. En esta sección, se describen los conceptos teóricos que fundamentan a los

métodos que se emplean aquí para calcular el par electromagnético utilizados en este trabajo.
Estos

métodos, el tensor de Maxwell y el trabajo virtual, son los más populares en la actualidad.

El método del trabajo virtual se basa en el principio de conservación de la energía, y

establece que el par que actúa sobre un sólido rígido en presencia de un campo magnético, es igual

a la derivada parcial de la energía magnética almacenada respecto del desplazamiento angular del

sólido. Si en una máquina eléctrica, el eje z del sistema de coordenadas se orienta en la dirección

del eje axial del rotor como se indica en la Fig. 2.5, se tiene

dW
T ____________ (2.44)

der

La deducción de (2.44) se trata detalladamente en [25], [42].

Por otra parte, el método del tensor de Maxwell tiene su origen en la ecuación de

fuerza de Lorentz, la cual establece que la fuerza que actúa sobre una partícula con carga eléctrica

en movimiento en presencia de un campo magnético se determina mediante

F = qÜxB, (2.45)

donde q es la carga de la partícula y t/es su velocidad. Partiendo de (2.45) se tiene que el

diferencial de fuerza que experimenta un material rígido, con densidad de corriente J y sometido

a un campo magnético B
,
se expresa por

dF = JxBdv, (2.46)

y el diferencial de par o momento de torsión por

df=rxdF (2.47)

donde f es el vector de posición del punto de anclaje al punto donde se localiza el diferencial de

volumen dv.

Si el punto de anclaje es el origen, al desarrollar el diferencial de par:

df = [(y/?
-

zFy )ax-(xF:- zFx ) ay + (xFy
-

yFx ) d._ ]dv, (2.48)
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donde x.yyz son las coordenadas de posición del elemento diferencial de volumen dv y

Fx=JyB:-J:By
Fy=J._Bx-JxB_
F: =JxBy ~JyBx-

(2.49)

dv,(x,y,z)

Fig. 2.5 Orientación del sistema de coordenadas respecto al rotor

Tomando en cuenta que el sistema de coordenadas se orienta respecto al rotor como se ilustra en la

Fig. 2.5, se observa que la componente z del par es la que contribuye a la conversión de energía

electromecánica. Expandiendo el diferencial de esta componente se llega a

dTz = - 5.
dBy dBx

'

dx dy
-B.

(dB, dBy\
\dy dz )

____.

B2
(dBx dB.

s

f

lí "\dz dx ¡
y

V

SBL_dB^
dx dy

(2.50)

dv,

donde se han utilizado (2.49), (2.7) y (2.8). Después de aplicar algunos pasos algebraicos para

transformar dT: a una expresión más conveniente se tiene

dT,=-<
1 d

¿K5,)+2^K-^2)-^-x5>

'-Í(yB:Bx) +^(yB>) + yBxdB-

(dBx dBA
-r*-+ L

dx dy

dz 2dx" dz

(2.51)

-|(^A)+~K2-^2)+5^+^
(dBx dB
—- +—-

dx dy

■ dv.

Reagrupando términos y tomando en cuenta V ■ B = 0

21



Capítulo 2

_*=! ±K_,)+.|
-'-jag.jg.jg'-

^(-^)

+X-
'-#,+%-&

(2.52)

>
+—(xiU^-y-UgUv.
az

Si se define

T:=±-[xBxBy+y(-B2x+B2y+Bl)/2\ax
+ -[-yBxBy +x(-B2x+B2y-Bl)/2\ay + -[xByB:-yBxB._]a:

se tiene

dT. =V«fz <iv.

El par generado por el campo magnético en el rotor se determina integrando (2.54):

Tz = ÍV«fr dv,

(2.53)

(2.54)

(2.55)

donde v es el volumen del rotor. Aplicando el teorema de la divergencia se obtiene finalmente la

fórmula del tensor de Maxwell

T-.=\^z%a„dr
donde F es una superficie que encierra el volumen del rotor v.

(2.56)

En conclusión, se tiene dos alternativas para el cálculo de par electromagnético. Estas

corresponden a (2.44) y (2.56).

22



CAPÍTULO 3

CÁLCULO DEL PAR

EN MODELOS DE DOS DIMENSIONES

3.1 Introducción

Una máquina eléctrica tiene como función principal la conversión de energía electromecánica.

Para este fin, es necesario que la máquina desarrolle un par electromagnético o momento de

torsión, el cual actúa sobre el rotor y en consecuencia produce el movimiento de éste. El par, o

momento de torsión, se genera por la interacción de los campos electromagnéticos del rotor y del

estator. El modelado y solución de elemento finito posibilita la determinación del par y del

movimiento del rotor, así como de otros parámetros que tengan su origen en los campos

electromagnéticos. En el método del elemento finito, se formulan y resuelven las ecuaciones en

términos de los potenciales magnéticos y eléctricos. A esta solución se le denomina solución

primaria. De la solución primaria, mediante post-procesamiento, se calculan los campos

electromagnéticos. A partir de los potenciales y/o campos electromagnéticos, se calculan todos los

parámetros eléctricos o electromecánicos del motor. Por ejemplo, corrientes, voltajes, fuerzas y

pares en el rotor etc. El método del elemento finito requiere sólo de los datos geométricos de

diseño, de las propiedades físicas de los materiales y de las fuentes de excitación para determinar

estos parámetros y puede resolver problemas de fenómenos físicos acoplados, magnético-

circuitales, eléctricos-estructurales, eléctricos-térmicos, etc. Es por estas razones que el método del

elemento finito es una de las herramientas más poderosas en el análisis y diseño de máquinas

eléctricas.

Para que un modelo de elemento finito pueda reproducir eficazmente la dinámica

electro-mecánica de una máquina, debe resolver dos problemas fundamentales involucrados en el

movimiento del rotor: debe implementar un método eficaz que permita desligar las discretizaciones

del rotor con del estator y debe calcular con precisión el par en el rotor.

En modelos de elemento finito de dos dimensiones existen diferentes métodos que

permiten el desligamiento entre las discretizaciones del rotor y del estator, como son: i) remallado

automático del entrehierro [6], ii) paso de tiempo controlado[5], iii) capa móvil [4], iv) elemento

mortero [7], v) multiplicadores de Lagrange [8], vi) híbridos entre elemento finito e integrales de

7
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frontera [3], vii) macro elemento [2], y viii) acoplamiento entre solución analítica y elemento

finito [9]. Estos métodos fueron desarrollados con el propósito de dar solución al problema del

desligamiento entre las discretizaciones del rotor y del estator; pero, en general no toman en
cuenta

el problema del cálculo del par en el rotor con precisión.

En el método de acoplamiento de solución analítica con elemento finito se advierten

ventajas en el cálculo del par, como pueden ser obtención de resultados más precisos,

simplificación de los cálculos y eliminación del problema de ambigüedad e incertidumbre. Este

problema se debe principalmente a la dependencia del resultado en la discretización de la zona del

entrehierro [12], [13], [24] y a la existencia de diferentes formulaciones que frecuentemente

proporcionan resultados discrepantes.

Los métodos más utilizados en el cálculo de fuerzas y pares son el tensor de Maxwell y

el trabajo virtual. Sin embargo, cuando se aplican al método del elemento finito convencional

(MEF), los resultados que se obtienen con el tensor de Maxwell en ocasiones difieren

significativamente de los resultados que se obtienen con el trabajo virtual [12], [24], y no es fácil

discernir cual de los dos métodos proporciona el resultado más preciso. Un problema adicional se

presenta debido a que el tensor de Maxwell depende de la trayectoria seleccionada para la

superficie de integración en la ecuación (2.56), y el trabajo virtual depende de los factores de

movimiento virtual asignados a los nodos de los elementos deformables [24], lo que acentúa el

problema de ambigüedad e incertidumbre en el cálculo del par. Este problema puede ser atenuado

si el tensor de Maxwell y el trabajo virtual se aplican con un método que implemente solución

analítica en el área del entrehierro.

3.2 Cálculo del par con los métodos tensor de Maxwell y trabajo
virtual

En esta sección se desarrollará una formulación que permitirá reducir significativamente el

problema de ambigüedad e incertidumbre en el cálculo del par. La formulación se origina a partir

de la solución analítica del potencial magnético vectorial en la zona de entrehierro.

Es conocido que en el cálculo del par electromagnético empleando los métodos tensor

de Maxwell y trabajo virtual intervienen únicamente los elementos de la discretización localizados

en el entrehierro [22]-[24]. Los elementos en esta zona son susceptibles a la pérdida de calidad,
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debido a que el entrehierro de una máquina eléctrica es de espesor muy reducido y debido a la

dinámica que se requiere en estos elementos para que se ajusten al movimiento del rotor [4], [6].

La formulación para calcular el par que se desarrolla en esta sección, surge de la

aplicación de los métodos tensor de Maxwell y trabajo virtual a la solución del potencial

magnético vectorial que se obtiene siguiendo los lincamiento del esquema de la referencia [9]. La

idea central de este esquema (MEFA) es evitar la discretización del entrehierro resolviendo

analíticamente, mediante series de Fourier, la ecuación gobernante en esta región. El entrehierro se

encuentra entre el estator (dominio fijo) y el rotor (dominio móvil), al evitar la discretización del

entrehierro los mallados de los dominios fijo y móvil se aislan. La solución por medio de

elemento finito en el rotor y estator se acopla con la solución analítica en el entrehierro por medio

de las condiciones de frontera. Esto se explicará en detalle más adelante.

3.2.1 Método del tensor de Maxwell.

La formulación para el cálculo del par mediante tensor de Maxwel, desarrollada en el capítulo

anterior, tiene como expresión general. En modelos de dos dimensiones la expresión r.de esta

ecuación se reduce a

f_ =-[xBxBy+y(-B2x+B2y)/2yx+±-[-yBxBy+x(-B2x+B2y)/2yy. (3.1)

Sustituyendo (3.1) en (2.56), expresando en coordenadas cilindricas y simplificando

T-=t—r2BrBed9. (3.2)
Jo

Mo

donde ry 9 son, respectivamente, la primera y segunda coordenadas cilindricas. La trayectoria de

integración de (2.56) corresponde a un círculo ubicado en el entrehierro, concéntrico a las fronteras

estator-entrehierro y rotor-entrehierro, Fig. 3.1. Por lo tanto, r en (3.2) es mayor al radio de la

frontera rotor-entrehierro y menor al radio de la frontera estator-entrehierro.

El potencial magnético vectorial en el entrehierro es dado por [9]:

NH

Mr,e) = Y¿
r fr Y

(_r„ cos n9 + b„sen n9) +
— \ (c„ cos n9 + dnsen n9) (3.3)

*-=l

donde NH es el número de armónicos, a„, b„, c„ y d„ son los coeficientes de Fourier, ro es el radio

de la frontera estator-entrehierro y r¡ es el radio de la frontera rotor-entrehierro. De la ecuación
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anterior y de la definición de potencial magnético vectorial (¿ = Vx __), las componentes r y 9 de

la densidad de flujo magnético son

NH

Br=Y.n-

NH

** =£-

'

r y /y
—

(_>. cos nd -

ansenn9) + \^-\ (d„ cosn9-c„s en n9)
\ro) \r I

n=\

—

I (cncosn9+ dnsenn9)-
r

\ro)
(an cos n9 + b„sen n9)

(3.4)

Solución

Analítica

Superficie de

integración

Solución por medio

del método del

elemento finito

-1.5 -1 -05 0 0.5 1 1.5 2

Fig. 3.1: Trayectoria de integración en el cálculo del par mediante el tensor de Maxwell

Sustituyendo (3.4) en (3.2) y simplificando se obtiene la expresión para calcular el par por medio

del tensor de Maxwell:

r. NH

T 2;rV 7

Tz=
—

2_w

f \

\.roj
(b„c„-a„d„). (3.5)

La ecuación (3.5) es sencilla y fácil de evaluar. A diferencia de la formulación que se origina de

aplicar el tensor de Maxwell al MEF, no depende del radio de la trayectoria de integración r

3.2.2 Método del trabajo virtual

En el método del trabajo virtual, el par se calcula de la derivada parcial de la energía magnética

almacenada respecto del desplazamiento angular del rotor, (2.44), donde Wmaf, es la energía

magnética total almacenada en el dispositivo de conversión de energía electromecánica. Como se

evidenciará más adelante, únicamente la energía magnética en la zona del entrehierro (W) es
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susceptible a cambiar ante desplazamientos virtuales del rotor (A9r ). Empleando coordenadas

cilindricas, la energía magnética almacenada en el entrehierro se calcula como

f2/r - -

W = -^\r°rB-Brdrd9 (3.6)

Al sustituir (3.4) en (3.6) e integrar se obtiene en forma simplificada:

,-
NH

w = rryn
2A)tí

1-

.2n \

roJ

+ b: l-

2n\

+ C\ 1-

s.ln\

+ d_ Mi

2n\

(3.7)

En esta ecuación se observa que la energía magnética almacenada en el entrehierro depende de los

coeficientes de Fourier, a„,bn,c„ y d„. Éstos, a su vez, dependen de los valores del potencial

magnético vectorial de los nodos localizados sobre las fronteras estator-entrehierro y rotor-

entrehierro, así como de las coordenadas de posición de los mismos [9]. Tomando en cuenta lo

anterior, si se aplica la regla de la cadena en (2.44)

r y
dw dAo> y*

dw dA" y*
dw d6'"

:'

tídA0i d9r £¡aA„ddr %d9'n d9r
(3.8)

donde NBq es el número de nodos sobre la frontera estator-entrehierro, NB¡ es el número de nodos

sobre la frontera rotor-entrehierro, __o, es el valor del potencial magnético vectorial en el /-ésimo

nodo localizado sobre la frontera estator-entrehierro y __/, es el valor del potencial magnético

vectorial en el /'-ésimo nodo localizado sobre la frontera rotor-entrehierro. Con el fin de explicar el

significado de 9'¡, considérese que el rotor experimenta un desplazamiento A9r y la discretización

del mismo lo acompaña en el desplazamiento. Por simplicidad, se fija el valor de la posición

angular del rotor en cero (9r = 0) antes del desplazamiento A9r . Si 9¡\ denota la coordenada

cilindrica azimutal del /-ésimo nodo localizado en la frontera rotor-entrehierro, el valor de 9'n

estará dado por

9'!i = A9r+9Il. (3.9)

Por lo tanto, 9'¡, representa la coordenada cilindrica azimutal del /-ésimo nodo después del

desplazamiento del rotor. Las coordenadas de los nodos que se encuentran sobre la frontera

estator-entrehierro, al igual que las coordenadas radiales de los nodos localizados sobre la frontera

rotor-entrehierro, no dependen de 9r. Por esta razón no se incluyen en la expresión (3.8). Obsérvese

que ante el desplazamiento virtual del rotor (A9) no se produce ningún cambio en los elementos

del estator y los elementos del rotor solo experimentan una traslación, sin deformación. Por lo

tanto, la energía magnética almacenada permanece invariante en estas dos regiones después del
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desplazamiento A9r .Con esto se hace evidente que solo la energía magnética en el entrehierro es

susceptible de cambiar ante desplazamientos virtuales del rotor.

Al tomar en cuenta que

dW

dAn
dW

dA.

= 0

= 0,
Oi

lo que se deduce de (2.37) [22], [44], y que de (3.9) se obtiene

dff,

d9.

A = l,

se observa que (3.8) se reduce a

(3.10)

(3.11)

T= "fdW
'-

hd9'i,
Los coeficientes de Fourier de la expresión analítica están dados por [9]:

(nb01 ""o
. Y NB,

1 -*-*-- . . 2 I r,

TT

7t

I.Va.j4.jt«-\? YVln]Atjlri
.-i vo ) .-i

NB0 /
y NB,

7=1

/"" \

1-

2**\

o; >i

/ \

cm=
—

Tt

d„=~-
n

NB,

1-

2-A

L\T.UonjAoJln1-Y,UInjAIjln2
O) j=X

( _ Y mo NB,

( \2«^

l^jAoj/n-XV.Aj/n2
.=] J=X

V
2rx\

donde

(3.12)

(3.13)

U0nj
=

(cosn90i
-

cos n9OM)/(9OJ
-

90M)- (tos n90]+, -cosn9()J)l (91>J+, -90¡)

V0nj=(smn90j -smn9OJ_/)l(90j -9OJ_l)-(sinn90j+t -sm n9()J) I (90/tX -9()J)

Ul„l=(cosn9'Ij-cosn9'lj_¡)/(9'll-9'll_¡)-(Cosn9'lJ+-cosn9'll)/(9'!/+]-9'IJ)

VlnJ=(sinn9\J-smn9',J_í)/(9\i-9\J_])-(sinn9'!j+1-Smn9'n)/(9'l¡+l-9'lj).

Sustituyendo (3.13) en (3.7) y posteriormente en (3.12) se obtiene la expresión del par

(3.14)

T-=-—Y
Mo tl

1-

( \
r,

(A„+Bn+C„ + D„) (3.15)
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donde

\=-

f \" NB,'

r,
*

.2n.

B„ =

n<y-{rtlror)

-k

Vo J j=\

lw

( \n NB,

n(\-(r, I r0)2n)

.2n,

vo)

NB,

7=1

ÍMt (3.16)

fl'O-M'b) 3-H

A,=
"—

m-Zu¥A9<
^(l-(A//r0) )y=i

En el cálculo del par mediante (3.15) los valores U¡„j y V¡„j se evalúan en 9r = 0
,
dado

que la posición angular del rotor se estableció en 9r = 0 antes del desplazamiento A9r .

La ecuación del par (3.15) puede ser simplificada como se indica a continuación. De la

segunda y cuarta ecuaciones (3.13) se tiene

K+d„

^
j m.

'OJ
«• .=*

./=i

Combinando la primera de las ecuaciones (3.16) y la (3.17) resulta

, _ann (r,lr0) _(r,lr0) bn+d„]
A"

~

Jin

l-0>/»b)

Siguiendo un procedimiento similar se obtienen las expresiones para B„, C„ y __>„:

B.=
-b„n (r,/r0)"_(r,/r0)"an+cn]

l-(r,/r0y
2n

1 n

r _-c„n [ir¡lr0) b„+d„]
"

xri **.2n

D =
d„n \(yilro,nan+cn\

Yin

(3.17)

(3.18)

(3.19)

l-('-//'b)

Sustituyendo (3.18) y (3.19) en (3.15) se llega a una expresión idéntica a la obtenida empleando el

método del tensor de Maxwell, (3.5). Esto elimina la ambigüedad entre los métodos tensor de

Maxwell y trabajo virtual.
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En el cálculo del par mediante el trabajo virtual aplicado a soluciones para el potencial

magnético vectorial obtenidas con MEF, el resultado es ambiguo porque depende de los factores

de movimiento virtual asignados a los nodos de los elementos deformables, cuando se tiene más de

una capa de elementos en el entrehierro [24]. Con (3.15), o la ecuación simplificada (3.5), se

elimina la ambigüedad.

3.3 Resultados.

A continuación se presentan los resultados del cálculo del par en un motor de inducción ideal

(MU), Fig. 3.2. En el MU es posible obtener el par electromagnético en forma analítica. Se

comparan los resultados obtenidos con la metodología propuesta con los que proporcionan técnicas

convencionales y se dan las conclusiones más relevantes. Para la obtención de los resultados se

desarrollaron programas en código Matlab.

rentera

Zona 3

Zona 4.

Frontera

__3 Material conductor

N Material ferromagnético

_J Entrehierro

Fig. 3.2 Motor de inducción ideal

El Mil consta de cuatro regiones con materiales homogéneos, isotrópicos y lineales,

donde la permeabilidad magnética y la conductividad eléctrica se describen mediante escalares

constantes. Como fuente de excitación se utiliza una lamina superficial de corriente localizada en

la interfase estator-entrehierro. Los parámetros del MU se muestran en la tabla 3.1. Una

descripción más detallada de las características del MH se da en [45].

Se calculó el par en el MU con los métodos tensor de Maxwell y trabajo virtual

aplicados al método del elemento finito acoplado a solución analítica en el entrehierro (TM-TV-

MEFA) y aplicados al método del elemento finito convencional (TM-MEF y TV-MEF). Se

emplearon diferentes niveles de refinamiento en la discretización del modelo: bajo con 448 nodos,

medio con 1688 y alto con 3028. El número de armónicos con MEFA fue de 15, 35 y 42

respectivamente. El número de armónicos es un 25 % del número de nodos localizados en la zona
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del entrehierro. Esto con el fin de que la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones
de campo

tenga la misma dimensión para MEF y paraMEFA.

Con la aplicación del método TM-MEF, se eligió una superficie de integración que

cruza los bordes de los triángulos a la mitad. Así se recomienda en las referencias [12], [46]. Con

la aplicación del método TV-MEF, los factores de movimiento virtual asignados a los nodos de los

elementos deformables se eligen de tal manera que la distorsión de los elementos en el entrehierro

sea uniforme.

La solución analítica del par en el MU es de 8483.4 N-m en operación a rotor

bloqueado en estado estable con los parámetros que se dan en la tabla 3.1. Los errores porcentuales

de los resultados obtenidos mediante los métodos numéricos, respecto al analítico, se muestran en

la tabla 3.2.

Tabla 3.1: Parámetros del Mil

Radio interior del rotor 0.030 m

Radio medio del rotor 0.100 m

Radio exterior del rotor O.llOm

Radio interior del estator 0.111 m

Radio exterior del estator 0.150 m

Corriente laminar 1(0.1 1 \,6,t )=Re\\ x 106exp(/(120_rf-6>))l A/m

Conductividad

o¡ OS/m

a, 1.16xl07S/M

Oj OS/m

OV OS/m

Permeabilidad

Ul 10 000«,

Ul Uo

Ul Uo

m 10 000/4,

Los subíndices en la permeabilidad y la conductivita se refieren al número de zona en el MU

Tabla 3.2: Errores porcentuales en el cálculo del par

Nivel de refinamiento de la discretización TM-TV-MEFA TM-MEF TV-MEF

Bajo -0.9690 -1.4676 -0.9737

Medio -0.1591 -0.3265 -0.1638

Alto -0.1450 -0.1308 -0.1497

El error porcentual se define: Errorporcentual =¡00(valor analilico-valor numérico) valor analítico

De la tabla 3.2 se observa que los resultados son muy precisos: los errores son

inferiores al 1%; excepto en un caso. También se observa que la formulación desarrollada en este
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capítulo, (3.5), supera ligeramente en precisión a las formulaciones convencionales; excepto
en el

caso TM-MEF cuando se utiliza una discretización con alto nivel de refinamiento.

Con la formulación TV-TM-MEFA se obtiene el mismo valor en el cálculo del par, ya sea por

medio de (3.15) o de (3.5). Con esto se comprueba la identidad de estas dos ecuaciones y se

verifica que no se presenta el problema de ambigüedad de las formulaciones tradicionales.

El MU, aun cuando es un caso idealizado y no presenta dificultades para la convergencia de los

resultados, es apropiado y suficiente para la validación de la formulación desarrollada.

La formulación desarrollada fue, además, verificada en el MU en operación en estado

transitorio. Se realizaron numerosas simulaciones de arranque del motor (velocidad del rotor igual

a cero) hasta alcanzar la condición de estado estable, ver gráficas de la Fig. 3.3. Con los valores del

par calculados en estas simulaciones, cuando el motor alcanza la condición de estado estable, se

gráfico la curva par-velocidad. Esta curva se compara en la Fig. 3.4 con la curva par-velocidad

calculada analíticamente. Las marcas sobre las curvas indican el resultado de una simulación

numérica y su correspondiente valor analítico. Como se puede observar, los resultados numéricos

son muy similares a los obtenidos analíticamente.
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Fig. 3.3: Simulación del arranque del MU

Las ventajas observadas en TM-TV-MEFA son: simplificación en el cálculo del par,

robustez en los resultados y eliminación del problema de incertidumbre en el cálculo del par.
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10 'JB-.i 30 40 50 60 70 80

Porcentaje de la velocidad síncrona

Fig. 3.4: Comparación de las curvas par-velocidad obtenidas analítica y numéricamente

Una desventaja del método propuesto es que al emplear MEFA, la matriz de

coeficientes del sistema de ecuaciones de campo tiene secciones densas, lo que incrementa

notablemente el esfuerzo de cómputo. Obsérvese la comparación entre matrices formuladas

utilizando MEFA y MEF en la Fig. 3.5. Donde la presencia de un elemento diferente de cero se

indica con un punto. No obstante, el inconveniente que consiste en generar una matriz de

coeficientes de mayor densidad al utilizar MEFA, pierde importancia si se toma en cuenta que la

capacidad de los equipos de cómputo es constantemente mejorada. Actualmente los modelos

bidimensionales no presentan problemas de memoria o tiempos de cómputo cuando se utiliza la

metodología propuesta.
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3.4 Conclusiones

Se desarrolló una formulación que resuelve los principales problemas que surgen en el cálculo del

par con elemento finito en modelos bidimensionales de máquinas eléctricas. Esta formulación
se

basa en la aplicación de los métodos tensor de Maxwell y trabajo virtual a MEFA. Se verifico la

validez de la formulación por medio de su aplicación en un motor de inducción ideal.

La formulación elimina la ambigüedad en el cálculo del par, requiere menor esfuerzo

de cómputo que las formulaciones convencionales, es fácil de programar en algoritmos

computacionales, es robusta y proporciona resultados precisos, únicos e independientes de la

discretización del entrehierro.
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CAPÍTULO 4

SOLUCIÓNANALÍTICA EN

EL ENTREHIERRO EN MODELOS DE

TRES DIMENSIONES

4.1 Introducción

El modelado y simulación de un motor o de un generador debe considerar la dinámica eléctrica y

la mecánica. La dinámica mecánica, se rige por la ecuación de oscilación. La ecuación de

oscilación, y el sistema de ecuaciones de campo formulado con el método del elemento finito, se

interrelacionan por medio del par que genera el campo magnético en el rotor. La solución de este

sistema acoplado de ecuaciones dinámicas (mecánicas y electromagnéticas), se realiza mediante

una técnica de integración numérica en el tiempo [24].

La inclusión del movimiento del rotor en el modelo de elemento finito no presenta

dificultad teórica. Sin embargo, llevarlo a la práctica no es una tarea trivial, debido a que la

discretización requiere que los vértices de elementos adyacentes coincidan. Esto trae como

consecuencia el problema de ligamiento del rotor que se ilustra gráficamente en la Fig. 4. 1 con un

modelo bidimensional para facilitar su apreciación. En la región sombreada se ubican los

elementos del entrehierro. Antes del giro del rotor, Fig. 4. 1 a), se observa que los ángulos internos

de estos elementos tienen valores cercanos a 60° Esto indica que el mallado es de buena calidad.

Al girar el rotor manteniendo coincidentes los vértices de los elementos adyacentes, Fig. 4. 1 b), los

elementos del entrehierro se distorsionan y el valor de sus ángulos internos se desvía de 60°. En el

caso extremo, cuando el desplazamiento del rotor es considerable, los elementos se traslapan, lo

que produce que la discretización no sea válida.

Existen métodos que resuelve el problema de ligamiento entre los mallados del rotor y

del estator de la manera más elemental: discretizando de nuevo el entrehierro cuando la calidad de

la discretización en esta región se pierde debido al desplazamiento del rotor [4], [6]. Otro método,

resuelve el problema al dar una separación constante entre los nodos en la interfase rotor-

entrehierro y controlando la magnitud del paso de integración en el tiempo, logrando que al

término de cada paso vuelvan a coincidir los vértices de la parte fija y la parte móvil en la interfase
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rotor-entrehierro. Es decir, al término de cada paso de integración los vértices de los elementos del

dominio móvil se posicionan de nuevo sobre los vértices de los elementos del dominio fijo. De
esta

manera no es necesario hacer una nueva discretización, sólo se deben reenumerar los nodos de

algunos elementos en cada paso de integración en el tiempo [5]. Los dos métodos anteriores
son

denominados métodos de conformidad. En lo que se refiere a los métodos de no conformidad, los

más empleados son elemento mortero [7] e interpolación con multiplicadores de Lagrange [8].

Existen otros esquemas, denominados métodos de acoplamiento, que utilizan solución analítica en

el entrehierro junto con técnicas de elementos finitos en regiones fuera del entrehierro, la solución

analítica se realiza por medio de integrales de frontera [3] o por series de Fourier [2], [9].

a) Antes de girar b) Después de gira

Fig. 4.1: Distorsión de la discretización en el entrehierro al girar el rotor

Las metodologías anteriores se originaron en modelos de dos dimensiones. Las que

pertenecen a los grupos de conformidad y no conformidad se han utilizado en modelos

tridimensionales [47]-[53]. En cambio, no se conocen publicaciones donde se extienda a modelos

tridimensionales el uso de las metodologías de acoplamiento con solución analítica.

La principal ventaja de las metodologías de conformidad, radica en que conservan

todas las bondades de la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones de campo,

principalmente su dispersidad. Sin embargo, remallar el entrehierro o reenumerar los nodos de la

discretización a cada paso de integración en el tiempo reduce la rapidez del proceso de solución y

lo complica; especialmente en modelos de tres dimensiones. Los esquemas que pertenecen al

grupo de métodos de no conformidad, resuelven el inconveniente de remallar en cada paso de

tiempo, incluso algunas variantes conservan las bondades de la matriz de coeficientes del sistema

de ecuaciones de campo [54]. La objeción que algunos autores encuentran es su relativa
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complejidad [47]. Además, se han reportado problemas de estabilidad numérica en la solución del

sistema de ecuaciones de campo y en el cálculo del par. Por estos motivos, algunos autores optan

dot los métodos de conformidad [17], [50]. Los esquemas del grupo de acoplamiento con solución

analítica, evitan la discretización del entrehierro, generan un sistema de ecuaciones de campo sin

problemas de inestabilidad numérica y son altamente precisos [2], [9]. Su principal desventaja se

debe a que la matriz de coeficientes del sistema de ecuaciones de campo pierde dispersidad en

algunas secciones, lo que incrementa considerablemente el esfuerzo computacional.

En este capítulo se desarrolla una metodología para resolver el problema de ligamiento

entre las discretizaciones del rotor y del estator, que se basa en una extensión a la idea de uno de

los esquemas que acoplan elemento finito con solución analítica en el entrehierro [24]. Se elige

este esquema para establecer una base sólida para calcular el par electromagnético con precisión y

sin ambigüedad, adaptando a modelos tridimensionales el procedimiento desarrollado en el

capítulo anterior para calcular el par en modelos de dos dimensiones. Además, se evitan los

problemas relacionados con la discretización del entrehierro.

4.2 Desligamiento del rotor en modelos de tres dimensiones

La metodología que se desarrolla en este capítulo (MEFA 3D), se inicia dividiendo en dos el

dominio de la máquina eléctrica: una región uniforme, constituida por un anillo de aire con

geometría cilindrica perfecta en el entrehierro (Fig. 4.2) y la región no uniforme que es el

complemento a la región uniforme. Es decir, la región consta de las secciones del entrehierro que

no se ajustan al anillo de aire que constituye la región uniforme, el rotor, el estator y todos los

componentes de estos: ranuras, barras, dientes, conductores etc.

En la región uniforme se obtendrá solución analítica para la ecuación homogénea

(2.41). En la región no uniforme, donde no es posible obtener solución analítica, debido a las

propiedades no lineales de los materiales presentes y a la complejidad de la geometría, se aplica el

método del elemento finito con alguna formulación que emplee el potencial magnético escalar. Por

ejemplo, la formulación A, V-A-W o la formulación T-W [37]-[38]. El acoplamiento entre las

regiones uniforme y no uniforme se consigue mediante las condiciones de continuidad del

potencial magnético escalar entre estas regiones. Es esta la razón de que se utilicen formulaciones

en términos del potencial magnético escalar para las regiones uniforme y no uniforme. La región

uniforme se localiza entre el rotor y el estator, Fig. 4.2, de esta manera se aisla la discretización del

dominio fijo de la discretización del dominio móvil.
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Cabe señalar que el acoplamiento entre las regiones uniforme y no uniforme, no

presenta ningún impedimento para que los efectos de saturación, histéresis y anisotropía en los

materiales presentes en la región no uniforme puedan ser considerados.

Fig. 4.2: Corte de una máquina eléctrica donde se muestra la región uniforme

4.3 Solución analítica

A continuación se describirá el procedimiento para la solución analítica de la ecuación gobernante

en la región uniforme.

La geometría de la región uniforme permite simplificar el problema con la utilización

de coordenadas cilindricas (r, 9, z) . La región uniforme se divide en s subdominios, como se

ilustra en la Fig. 4.3. El /-ésimo subdominio (Í2¡) se encuentra delimitado por las superficies

planas z = z,_- y z = z, , y por las superficies cilindricas r = r¡ y r = r0. Comparte las

superficies planas z = z,_, y z = z, en el intervalo r¡ <r<r0 con los subdominios _?,_, y ¿2,+1 ,

respectivamente; y las superficies cilindricas r = r¡ y r = r0 en el intervalo z,_, <z
<
z, con la

región no uniforme de la máquina eléctrica. La discretización de la región no uniforme y la

división de la región uniforme en s subdominios, se realiza de tal forma que los nodos se ubiquen

en los círculos que describen las intersecciones de las superficies z = zM y ^ = z: con las

superficies r = r, y r = r0, ver Fig. 4.4.
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Fig. 4.3: División de la sección uniforme del entrehierro

El potencial magnético escalar debe ser continuo en el dominio de estudio de la

máquina eléctrica. Por esta razón, el potencial magnético escalar debe ser igual en la solución

analítica y en la solución de elementos finitos en las fronteras r = r, y r
-

r0 de cada subdominio

/_*, . Así mismo, la solución para este subdominio, en las superficies z = z¡_. y z = z,, debe ser

igual a la solución de los subdominios adyacentes £2¡_, y Í2I+. , respectivamente.

fo t

'x

Fig. 4.4: Subdominio íl,

La ecuación que gobierna en el subdominio _7, , (2.41), expresada en coordenadas

cilindricas se escribe

&iHFB|5+*$*"0. (4.0
r dr \ dr j r d9 dz1

donde p0 es la permeabilidad magnética del espacio libre. El problema a resolver consiste en

encontrar una función 'F, que satisfaga (4.1) y las condiciones de frontera. Como solución para lFl

rp /

Z=Z. ,
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se propone el producto de tres funciones, cada una de ellas dependiente de una sola variable

espacial:

i J K L

*(r>e>*) =YLYL{(V +Abir-"l)(Bajsen(nl9) + Bb/cos(n,9))(Cakz + Cbk)\ , (4.2)
/=i y=i a=i /=i

v >

donde Aai, Ahi, Baj, Bbj,Cak, Cbk y n¡ son constantes el, J, Ky L son enteros positivos. Se puede

verificar por sustitución que (4.2) satisface (4.1). Los detalles para encontrar (4.2) se dan en el

apéndice A. Aunque (4.2) satisface (4.1), se propone un caso particular de (4.2) para el cálculo del

potencial magnético escalar en los subdominios Qj,i = \,2,...s:

_

NH (/ \n

Vt{r,0,z) = -£l-£-£ -

[a,-,- cos(n9)+bi_lnsen(n9)]
zí~zí-\„=\ \\ro)

YY
r )

[c,_i„ cos(«<9) + d,_]nsen(n9)] i

NH í/
y

rr^Si— K cos(n9) + b<"se"("V]
i Zi-\ n=\ \V0)

^-j [cmcos(n9) + dinsen(n9)y.

(4.3)
z-z

z

donde los coeficientes _i/_/„, b,.i„, ... c,„ y din
, que en lo sucesivo se denominarán coeficientes de

Fourier, son constantes que serán determinadas por las condiciones de frontera y NH es entero

positivo e indica el número de términos armónicos considerados en la solución. La ecuación (4.3)

presenta facilidades para la imposición de las condiciones de frontera en las interfases entre los

subdominios contiguos de la región uniforme, como se observa al verificar que

xV,-¡(r,9,zi_l) =Wi(r,9,zi_l) y que x¥i(r,9,zi) = ^M(r,9,zi), y en las interfases entre la región

uniforme y la región no uniforme, como se verá a continuación.

4.3.1 Determinación de los coeficientes de Fourier.

La expresión analítica (4.3) se utiliza para el cálculo del potencial magnético escalar en la zona

uniforme. Los coeficientes de Fourier de esta ecuación se determinan de los valores nodales del

potencial magnético escalar que se localizan en las fronteras estator-entrehierro r = r0 y en la

frontera rotor-entrehierro r = r, . Para el cálculo de los coeficientes de Fourier a,„, _>,„, c,„ y d,„, se

hace uso de las condiciones de continuidad del potencial magnético escalar igualando la solución
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analítica y la solución de elemento finito en r = r, y en r = r0 . El procedimiento de cálculo de

estos coeficientes aprovecha las propiedades de ortogonalidad de las funciones seno y coseno. Así,

al multiplicar (4.3), evaluada en (r0, 0, z¡) y en (r¡, 0, z¡), por cos(n6)y sen(nO) y tomando en

cuenta las propiedades de ortogonalidad de las funciones seno y coseno, después de algunas

simplificaciones resultan las siguientes expresiones

£*V(r0,9,zi)cos(n9)d9 = x(ai„ + (rI/ro)"c¡„}

^^(r0,9,zi)sen(n9)d9 = *(&,„+(// /r0fdin)

^^(r„9,zi)cos(n9)d9 = 7v((r¡ lr0)"ain +c,„)

¡"^(rI,9,z¡)sen(n9)d9 = «((r7 lr0)*biH +-.,„).
Al integrar las ecuaciones (4.4) se obtiene las ecuaciones (4.5) (*F(r,,9,zi) y W(r0,9,z¡) se

obtienen de los valores nodales del potencial magnético escalar en las interfases región uniforme-

región no uniforme):

(4.4)

frlalH+(rI lr0)"cin\= ¿ (l I n)U0injV0ij
K

7=1

/ i
NB°-

^(bi„+(r¡/r0)"di„)=YJ(l/n)V0i^0iJV ;

7=1

NB„

nkr, lr0)"ain +cinU £ (\ln)U¡inj*Uj
v

i=\

i .

NB"

^[{rIlr0)nbin+din)=Y.^lnyunj^np

(4.5)

7=1

donde NB0, es el número de nodos en el anillo con radio r=r0 ubicado sobre el plano z = z, , y NBn

es el número de nodos localizados en el anillo con radio r = r¡ ubicado sobre el plano z = z¡, ver

Fig. 4.3 y Fig. 4.4. Combinando las ecuaciones (4.5) se obtienen las siguientes expresiones para

los coeficientes de Fourier

1-

1-

2h
f \

Vo)

n

NBoi
j (r \"NBn i

X -UOnj'í'oij- -jr Ya-Vln?¡ij
H

71

/ \

Vo)

nNB0¡

7=1

NBu

n

-"ut i ¡io¡¡ i

¿__ —^Onj^Otj
~

Z_ —UlnjFlij
7=1 7=1
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1-

1-

\2n\

Vo)

( \2"

71

NB0ix
_L -V0njF0ij
7=1

H

r Y NB¡> 1

ro) Un

Vo)
c-„ =

—

( \n NBq NB,¡

V0J y=l

"WM '""Ii 1

7=1

w

(4.6)

donde

u&nj=-
n

cos(n9@¡j)-cos(n9@iH) cos(n9@jJ+¡)-cos(n9@ij)

üey -0@y-i @@ij @®ij-l

'®nj
—

J
n

(4.7)

sen(n9@iJ )
-

sen(n9&ij_x ) sen(n9@ij+, )
-

cos(n9@iJ )

0@ij-0eij-\ &®ij-0@ij-x

El número n es entero positivo y toma el valor del número de armónico de Fourier

correspondiente, n = 1,2,. ..,NH . Por simplicidad, se asumirá que las funciones de los potenciales

magnéticos de cada subdominio W_, W2 ... Fs tienen el mismo número de armónicos NH. El

subíndice & se substituye por O cuando U y V se evalúan en la frontera estator-entrehierro, y se

sustituye por / cuando U y V se evalúan en la frontera rotor-entrehierro. El subíndice O indica

localización en frontera estator-entrehierro (r=ro), el subíndice / indica localización en frontera

rotor-entrehierro (r=r¡). El subíndice / indica localización en el plano z=z, y el subíndice y, refiere

al /-ésimo nodo. Por ejemplo, % es la coordenada cilindrica azimutal dely'-ésimo nodo ubicado en

la frontera rotor-entrehierro en el anillo sobre el plano z=z„ etc. Expresando (4.6) en formato

matricial, para el /-ésimo anillo se tiene:

[DjCl} = [Tj'Fl}, (4.8)

donde

[A] =

tAtl
[Aa]

[Di„]

lAwl

(4.9)

w-

1 í \

\-{r'
2n\

[/*]. (4.10)

donde [/J es una matriz identidad de orden 4x4. Para el vector de coeficientes de Fourier se tiene
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{C,} = [fl,*i b¡\ C/i d,{
■■■

aiNH biNH c,NH da_NHJ

y para el vector de valores nodales del potencial magnético escalar:

W-[Jtf

(4.11)

(4.12)

donde {Wm)^m -V0ij ...Voinbo] y W=fo»l ■•-»** -^unb,,] ■ Para la matriz [7;] se tiene

[liHVk] fe] ■ [Tin] - [TiNH]J (4.13)

donde

[Tj-
nn

UxOnl U.

Onl

f \

f \

Vo J

UonX-

V0nX
~

On2

¡/On2

rj-\u,

u,

On2

J_
nn

r

n_

Jo

r

1

Jo

í \"
n_

Vo ,

f

OnNB0i

OnNB0,

U.

rOj

On2

uM-

Vm
~

OnNB0,

OnNB0i

r^UIn2...-\r-L\UInNB,,

n
ln2 InNB,.

U
ln\

U

V,.

¡n2
U

InNB,,

(4.14)

'

ln\
*
ln2 ''InNB,,

La región uniforme tiene s subdominios, que generan s+1 anillos. El sistema de ecuaciones para la

totalidad de los coeficientes de fourier se obtiene desarrollando el sistema (4.8) para cada uno de

los s+1 anillos. Al reunir los sistemas (4.8) de los s+1 anillos se tiene

[D]{C} = [TI>F}, (4.15)

donde [d] es un matriz de orden 4NH(s+l)x4NH(s+l), {c} es un vector columna de orden

4NH(s+l), [T] es una matriz de orden 4NH(s+\)x(NBoi+NBo2+...+NB0s+i+NBii+NB,2+

. . .+NBM) y {¥} es un vector columna de orden NB01+NB02+. ..+NB0x+\+ NBn+NB,2+. ..+NBlFr\.

4.4 Solución por el método del elemento fínito

En este trabajo se propone como solución al problema del desligamiento del rotor y del estator, un

esquema que combina la solución analítica en la región uniforme, descrita en la sección anterior,

con la solución de elemento finito en la región no uniforme, que se describirá en esta sección. Cada
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una de estas soluciones utiliza a la otra para imponer condiciones de frontera en la interfase entre

las regiones uniforme y no uniforme.

Para calcular los potenciales en la región no uniforme se aplica la formulación A, V-A-

Vo la formulación T- W. La ecuación que gobierna en la región no uniforme, contigua a la región

uniforme, debe ser (2.41). El procedimiento a seguir para resolver esta ecuación a través del

método del elemento finito consiste de los siguientes pasos: se discretiza el dominio, se postula una

función con coeficientes libres como solución tentativa en cada elemento, se aplica un criterio de

optimización para formular un sistema de ecuaciones, se ensamblan las ecuaciones de cada

elemento en la matriz global y se resuelve el sistema de ecuaciones. En la discretización, se

selecciona el elemento prismático regular de primer orden con seis nodos. El elemento se orienta

de tal forma que sus dos caras triangulares sean paralelas al plano xy y los bordes de sus caras

rectangulares sean paralelos al eje z, Fig. 4.5. El tetraedro tiene la ventaja que se puede adaptar con

relativa facilidad a cualquier tipo de geometría. Sin embargo, en geometrías donde se generan

sólidos por extrusión el elemento prismático simplifica la discretización.

(x3, ys, z¡)

(x3, y3. 2.)

yf

(x2.y2.zi)

(xi.yi, -?.*•) ¿¿
"

"

(x2y2, z_)

Fig. 4.5: Elemento piramidal de primer orden

Una vez que se discretiza el dominio, se propone como solución una función «P

compuesta por una suma de funciones %

^ = í>.*
e=\

(4.16)

Fuera del dominio del e-ésimo elemento We es cero y en el dominio del e-ésimo elemento f, se

define como un polinomio de Lagrange de la forma

ve=Ywrt,
¡=\

(4.17)
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donde % es el valor del potencial magnético escalar en el i-ésimo nodo del e-ésimo elemento, Las

funciones de Lagrange W, cumplen con las condiciones de ortogonalidad (2.31) y están dadas por

W. =n,w,•i".

W2 =

n,w2

W-_ = n,w3

Wi = n_w.

W_ =

n2w2

W6 =

n2w-,,

donde

_
*_z-,-z

(4.18)

z-z.

Z-, — Zl

w,
=

a, +P,x + Yiy-

(4.19)

Los coeficientes a,,fi, y y, se calculan por

«i fi y\ 1 1 1

-i

a2 fi-, y2
= x, x2 x-¡

La3 fi, r%, m y2 y%\
(4.20)

4.4.1 Método de Ritz y acoplamiento con la solución analítica.

Para determinar el valor del potencial magnético escalar en los nodos de los elementos se formula

un sistema de ecuaciones mediante el método variacional de Ritz. En este método, el problema que

consiste en encontrar solución a (2.41), sujeto a la condición de frontera (2.43) y a la condición de

frontera

pVF»a„=p,

se sustituye por el problema equivalente que consiste en minimizar el funcional

F("¥) =
-

J prV*F
•VWQ + J VpdT

(4.21)

(4.22)

sujeto a la condición (2.43) en fronteras con flujo normal. La equivalencia entre estos dos

problemas puede consultarse en [30]. La condición de frontera (2.42) es el caso particular de la

condición (4.21) donde/?, la componente normal de la densidad de flujo magnético, toma el valor

de cero. El acoplamiento con la solución analítica se realizará por medio de la condición de
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frontera (4.21). La superficie donde se aplica esta condición de frontera se designa con Fp, y

comprende la interfase entre las regiones uniforme y no uniforme. Si se sustituye la solución

propuesta (4.17) en el funcional (4.22):

i
m

,
Qo Q¡

n^^LMr^e'^edn+

^í^ePidT+^l^ePidr (4-23)

donde m es el número total de elementos volumétricos en que se discretiza la región donde

gobierna (2.41), Qo es el número de superficies de elemento que se localizan sobre la interfase

estator-entrehierro (r = r0) y Q¡ es el número de superficies de elemento que se localizan sobre la

interfase rotor-entrehierro (r = r¡). Se asumirá que las superficies de elemento que se localizan

sobre la interfase rotor-entrehierro y estator entrehierro son de forma rectangular, ver Fig. 4.5.

Para asegurar la continuidad de la componente normal de la densidad de flujo

magnético en la superficie que comparten la región uniforme y la región no uniforme, la

componente normal de la densidad de flujo magnético en la interfase entre la región no uniforme y

el /-ésimo subdominio de la región uniforme (p¡) se calcula con (4.3):

NH \ f \

zi
~

zi-\ r
n=\

ftte±7LJHk¿\n -

[ci-u^s(n9) + biAnsen(n9)\
■ • i

\r0 J

~[~\ [c'-i • cos^ + rf-in^n(n9)]

NH í i \n

±7T7LÉ7^\n f [ai„cos(n9) + bi„sen(n9)]

ÍJ [cincos(n9) + dinsen(n9)]{

z¡-zi-\ r
n=l VO

(4.24)

En forma matricial:

NH

Zí Zí-\ Y
7*=l

_z__-_z_Mo

n(r I r0)" cos(n9)

n(r I r0) sen(n9)

-(/■; I r)n cos(n9)

-(r7/r) sen(n9)

■ar

ai- \n

K n

c¡- n

di- n
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NH

z~zi-\
Moy

zí~zí-\ r ¿í

n(r I r0)" cos(n9)

n(r I r0)n sen(n9)

-(r, / rf cos(n9)

*".*-

(4.25)

-{r¡ / r)n sen(n9)

En la opción de doble signo ( ± ), el signo superior (positivo) corresponde a la interfase estator-

entrehierro y el inferior (negativo) a la interfase rotor-entrehierro. Esta opción de doble signo en

(4.25), se debe a que el vector normal en la interfase estator-entrehierro es dn = ár ; mientras que

en la interfase rotor-entrehierro es 5„ = -ar .

4.4.2 Desarrollo del funcional

El funcional (4.22) está compuesto de dos términos. El primero, es una integral de volumen que se

aplica en el dominio de la región no uniforme donde gobierna (2.41). El segundo, es una integral

de superficie que se aplica en la interfase entre las regiones uniforme y no uniforme.

Desarrollo del primer término del funcional.

A continuación se describe el procedimiento para obtener la integral del primero termino de la

funcional para el /-ésimo elemento. En el e-ésimo elemento el potencial magnético escalar está

dado por (4. 1 7), de donde

dx**.~í I^P'+TT E*W
■=i

( 6

dy V/=l
*'+&

( 6

I^K-*
\t=\

El gradiente del potencial magnético escalar del i-ésimo elemento en forma compacta es:

V9* = {<Fj({Bx}ax + {By}ay+{B:}a:),

(4.26)

(4.27)

donde

fc}"

rr> r%Ai "x/x

r2 «iA "\Y2

*.
,w-

n_fi_
. hh

W3

v* n2fi\ «Wi

v. "2P2 n2y2

ké Jh/h. Jl2Y-i\

„w=
w,

w-.

(4.28)
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El producto punto del gradiente del potencial magnético escalar por si mismo resulta

vr_ . vpe =W\BM}Tfc.}+{r.Y {ByTfryYW+MiBMYir-}. <4-29)

en forma compacta:

Vye.ViP. ={íPe}rkl5jr{*Pe}, (4.30)

donde _Be]= [{_?_} {_?_} (_?_}J. La integral de cada uno de los tres términos en el lado izquierdo de

(4.29) resulta

L {*.}>m}>e}</Q=^pW

k{^}T{BMBy}T{^}dn=^^{vef

~AP\ [P\

_[P] 2[fi\

~m [rí
.[y] 2M.

12(z2-z,)

donde Ae es el área de la sección triangular del elemento en el plano xy, ver Fig. 4.5, y

{^_}- (4*31)

w-
[2 1 1 [Al
1 2 1

■ 1^1 = A
[l 1 2J A

[A A AlH= fo r2 r3]- (4.32)

Finalmente, se tiene para la integral

2[A] [/?]

.mi m

MAe(z2-z\)uv ^T m [y\
[y] 2M.

{*.}■
MAe M -M

6(^ ~zi)1
eJ

L~H H

(4.33)

M

Desarrollo del segundo término del funcional

El segundo término del funcional (4.22), es una integral de superficie que se aplica en la interfase

entre las regiones uniforme y no uniforme. Es decir, en las denominadas interfase estator-

entrehierro (r = r0) e interfase rotor-entrehierro (r=r¡). En las superficies rectangulares de

elementos que se ubican en estas interfases, ver Fig. 4.6, el potencial magnético escalar se

aproxima por

4

I
■=1

*.=%»& > (4.34)
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donde

_■/, = n_h_

N2 = nfy

N3 = n2h,

N4 = n2h_

(4.35)

"l
_

Z2 -z

Z2 ~z\

n.

z-~z\

Z2 ~z\

hx-
-<>2--9

e2-Sx

u
9-■Ox

92
- _>-

En formato matricial (4.35) se expresa

tFe={vJ{Ne},

donde {/■/,} = [_V, N2 N_ N4J y {y_} = [*¥< ^2 ^3 V4I-

(4.36)

(4.37)

En las ecuaciones (4.34) a (4.37) se introduce una numeración local para los nodos de

cada una de las superficies de elementos localizadas en las interfases rotor-entrehierro y estator-

entrehierro. Esta numeración se ilustra en la Fig. 4.6.

0,

< h-

Z'T

01

Fig. 4.6 Superficie de elemento en la interfase región uniforme-región no uniforme
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a) Desarrollo del segundo término delfuncionalpara la interfase estator-entrehierro.

De (4.25) y (4.36) se tiene que en la interfase estator-entrehierro (r = r0) el potencial magnético

escalar en el i-ésimo subdominio, donde z,_*>z>Zj, esta dado por

NH NH

n=l «=_

donde {C,_.„ }=[«,_, 6W c,_, </,_,[ {cj = [_i, bt c, dj y {f0m} = ^-[ncos(n9) nsen(n9)
ro

- i
cos(n9)

- ^-
sen(n9)} . Al sustituir (4.37) y (4.38) en la primera de las integrales de

Vo) Vo)

superficie en el funcional (4.23) se tiene

f NH NH

l <FePidr=l \n^eY{Ne}{f0J{Ci.J + n2^{WJ{Njf0J{Cm}
**=1 n=\

dr . (4.39)

Una vez que se lleva a cabo la integral en el lado derecho de (4.39):

Ln* dr = t^pAY.^e)T[Xxicl_u)Jrrc 6rn tiO n**-l

Mo(z2~z\)
NH

(4.40)

6nO n=\

Z»k}r[^J{c,„}

donde

[X-e\

I*»]-

2z\c 2xu -2irr roT xxc -Hn />0)" Xxs

2Xlc 2Xls ~2{r, / r0)n X2c -2(r, / r0)" Xls

X\c Xu -(ri/ro)"xxc -{ri/ro)"X\s

X2c X2s -{rrro)"x2c ~{ri '
'

ro)'
'

Xis

X\c X\s -{r¡/ro)"X\c -{n / ro)" X\s

X2c X2s -{rI/ro)"X2c -{rl/ro)"X2s

2X\C 2X\S -2(r, / r0)" X,c -2(r, / r0)" Xu

2X2c 2X2s 'Hn ¿ ro)" X2c -2{n/ro)"X2s

(4.41)

(4.42)

donde
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(4.43)

X\c
= tÍt (cos("0i ) - cos(/i<92 )

-

n(92
-

0, )sen(n9] ))
n (92-9.)

Xu
=

"f^f {sen(n9x ) - sen(n92 ) + n(92 -

0, ) cos(n0, ))
n (92-9¡)

Xie
=

-_T~
~

(cos(n92 ) - cos(h0, ) - n(92
-

9X )sen(n92 ))
n (92-9x)

Xls =*^—
■

(sen(n92)-sen(n9l) + n(92 -0,)cos(«(92)).
n(92-9{)

b) Desarrollo del segundo término delfuncionalpara la interfase rotor-entrehierro

De (4.26) y (4.37) se tiene que en la interfase rotor-entrehierro (r = r¡) el potencial magnético

escalar, en z,.i>z>z„ está dado por

NH NH

Pi
= -*iI{//-.}7"{C/_,-}-«2lí//*,}7'{cJ,

n=X n=\

donde{//m} =^ n\ Y- cos(n9) n\ Y
'oj

(4.44)

Al sustituirsen(n9) -

cosfn9)
-

sen(n9)

(4.38) y (4.44) en la segunda de las integrales de superficie en el funcional (4.23):

f NH NH

Una vez que se lleva a cabo la integral en el lado derecho de (4.45):

jf isa dr = "^r;2"z';Z»k}7K]{c,-lB}m» 6r, JJ
,. /, ,1 NH

Pq(z2~Z\)

6r,
S«kfi^feJ

(4.46)

donde

w-

í \"
r,

Y*»!?
í ^n

X2c 2 ?
o;

Ju*

^2e

v

ro y

\n

n=\

i

/fi.v
—

¿X\c -2Xu

^2j _2^2e _2jTj_

X\x
—

X\c
—

Xxs

/t2.v X2c >C2.v

'o y

(4.47)
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fej=

-JTic
—

'oj

/O/
/.2c

o;

voy

«M Jie /fr.v

J2* J2c J2.í

W
& 2fe^ "^ "22lí

f v

X2c 2
/-2_ 2X2c ~2X2s

(4.48)

4.4.3 Minimización del funcional

El siguiente paso consiste en minimizar la funcional F(/F). La minimización se obtiene igualando

a cero las derivadas parciales del funcional respecto de cada uno de los coeficientes libres W, . Es

decir, respecto de los valores nodales del potencial magnético escalar que no fueron impuestos por

las condiciones de frontera del tipo Dirichlet [28].

Minimización del primer término del funcional.

Al derivar parcialmente (4.33) respecto a cada uno de los seis valores nodales del potencial

magnético escalar que contiene esta ecuación, y posteriormente ordenar las derivadas parciales en

formato matricial se tiene

d{l/2¡aeprVFe*V>Fedn

d(i/2lneprv<re.vredn

d(i/2¡í2eprv>Fe^'Fedn

d{l/2¡íiePrVffe»y'Fedí3

5(l / 2 j^y". V 'F.'V'F, dn

d{\/2\neprVWe»VYedí2

/dY,

/dW,

/dW.

/drA

/dYr

/dWr

m (4.49)

donde

[*.)■■
prAe(z2-zx) Añ ifiY

[[fi] m

2[r] [r]

M 2[y\

Mr*

\2(z2-z.)

'[«] -[a]

-[a] [«]
(4.50)
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Minimización del segundo término del funcional

a) Interfase estator-entrehierro

Al derivar parcialmente (4.40) respecto a cada uno de los cuatro valores nodales del potencial

magnético escalar que contiene esta ecuación, y posteriormente ordenar las derivadas parciales en

formato matricial se tiene

= ^^fin[XlJCi_J+^^fjn[X2efCi„} (4.51)

a) Interfase rotor-entrehierro

Al derivar parcialmente (4.46) respecto a cada uno de los cuatro valores nodales del potencial

magnético escalar que contiene esta ecuación, y posteriormente ordenar las derivadas parciales en

formato matricial se tiene

= -^-^^[X^C^-^f^fn^JcJ (4.52)
6r, „=1 br, „=1

4.4.4 Ensamble del sistema de ecuaciones

El siguiente paso consiste en "ensamblar" el sistema de ecuaciones de campo. El sistema de

ecuaciones de campo surge de igualar a cero las derivadas parciales del funcional (4.23) respecto

de los valores nodales libres del potencial magnético escalar. El ensamble se realiza una vez que se

obtiene (4.49) para los m elementos en que se divide el dominio donde gobierna (2.41) en la región

no uniforme, se obtiene (4.51) para las Qo superficies de elementos que cubren la interfase estator-

entrehierro y se obtiene (4.52) para las Q¡ superficies de elementos que cubren la interfase estator-

entrehierro. El sistema de ecuaciones de campo tiene la forma

= {F). (4.53)

Íl-J.P,dr)/dYx

\[¿r-p.dryw_

{ír^P-dr)/5^

W [s]]
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donde las matrices [K\ y [5] están dadas por

M

W=IW
e=l

(4.54)

NHQof i \NH \ Ql ( í \
""

e=ll 0r0 n=\ J _=ll orI n=\

En donde los elementos de las matrices [Ke\ [XXe\ [X2e\ [X2e] y [X4e] deberán ocupar el lugar

correspondiente de acuerdo a la numeración global de los nodos.

El vector {f} resulta de los valores nodales del potencial magnético escalar que

quedan establecidos por las condiciones de frontera de Dirichlet no homogéneas. El procedimiento

para obtener este vector se explica detalladamente en [28].

Finalmente el sistema de ecuaciones de la formulación analítica (4. 1 5) se incorpora al

sistema (4.53) y se obtiene la formulación matemática total del sistema de ecuaciones del esquema

acoplado FEMA 3D. El sistema global tiene la forma compacta

[K] [S]

-[T] [D\

M Vi
(4.55)

De donde la matriz [D] es la definida por (4.9) y (4.10). La ecuación global (4.55) contiene todos

los grados de libertad del sistema en estudio. Las matrices [T\ y [S] son densas en algunas

secciones.

4.5 Implementación

Con la finalidad de verificar el método propuesto, MEFA 3D, se desarrolló e implemento un

programa digital en el ambiente de Matlab, para simular un motor de reluctancia variable (MRV),

Fig. 4.7. En este motor se asume permeabilidad magnética infinita en el núcleo del rotor y del

estator; mientras que en el entrehierro la permeabilidad magnética es igual a la del espacio libre.

En los extremos axiales del motor, en los planos z = z0 y z =

z/ ,
se imponen condiciones de flujo

paralelo. Como excitación del motor se utiliza una fuente de corriente laminar localizada en la

superficie cilindrica del estator con radio r = _?0 Como se muestra en la Fig. 4.7, el eje axial del

rotor coincide con el eje z del sistema de coordenadas.
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fig. 4.7:Matar* i

La ■__g_J__J de la «fr-ná-rfad de corriente laminar está distribuida senoidalmente en

dirección axial y en dirección azimutal, ver Fig. 4.8. y tiene on ángulo de inclinación fi respecto al

eje z. La densidad de corriente tiene como expresión

J(Ro_ 9 . z) =Jmoostf+^-z-aya, ,

*"o

(4-56)

Froa__ra

1 ^v.->
■*■ -^-

-■v»*OWv -

v
VWV-

-vVWv -

v VWV**-
"

,\\\\\ - _* VN.VV"

N.V*- ~*JjvWjv*C -

v VW

wv* .n«\\*i _
vv\

¡.WV' ^..vVWv
-
VV

*- -

-"í'ww*-
-vV^Vv

\\-J *'»»^^'J»*vW

i de corrienlf en t ist_

donde J es el valor máximo de la densidad de corriente laminar, afi=cosfi a. -senfi a,, es el

vedar unitario en la dirección de la corriente laminar y a es el ángulo de fase. La densidad de la

corriente laminar se puede escribir como
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J(Ro ,9,z) = -Jem cos(9 +Sz- á)dg + J.m cos(9 + Sz- a)a. , (4.57)

donde J^ =Jmaxsenfi, Jzm =Jmaxcosfi y S = tanfi/R0. Es conveniente hacer notar que la

densidad de corriente laminar representa el efecto de un devanado con sesgo y senoidalmente

distribuido sobre la frontera interior del estator, ver Fig. 4.8, donde la magnitud de la corriente

laminar está dada por

J(Ro, 9, z) = 7max cos(0 + Sz
-

a) (4.58)

Los parámetros del MRV se dan en la tabla 4. 1 .

En el núcleo del rotor y del estator la intensidad de campo magnético es cero (se asume

permeabilidad magnética infinita en estas regiones). Debido a esta consideración la región de

estudio del campo magnético se reduce a la zona del entrehierro. Las fronteras del dominio

reducido son ahora determinadas por la superficie perimetral del dominio del entrehierro, ver Fig.

4.8.

Tabla 4.1: Parámetros del motor de reluctancia variable

Ro 0.100 m

R, 0.092 m

Zo 0.000 m

Zf 0.0185 m

p it/5.6 rad

Jmrr, le05A/m

a 7t/6 rad

tr 27t/3rad

Conductividad OS/m

Permeabilidad Uo

Las condiciones de frontera en la pared cilindrica exterior, donde se localiza la

corriente laminar, requieren de un tratamiento especial. En la Fig. 4.9 se muestra un plano de corte,

normal a
ap

. En este plano de corte se traza una trayectoria cerrada abcda con longitud Al y

espesor Ah ,
con Ah« Al

, que cruza por el interior del entrehierro entre los puntos a y b y por el

estator entre los puntos c y d. La trayectoria abcda encierra una corriente de valor JAI Al

aplicando la ley de ampere sobre la trayectoria cerrada abcda se tiene:

<ÍH»dl=JAl. (4.59)

La intensidad de campo magnético es cero en el estator. Por lo tanto, la integral sobre la

trayectoria cafes cero, y dado que Ah es un infinitésimo de orden superior a Al, de (4.59) se tiene.*

-Af = JAl (4.60)
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__.
®-

é-a-

_________

A/

Entrehierro //
=

Uo

_!/-. 0

Ah«Al

Estator //
= ao

-® ® ® ®- @ ® ®- *
/
/J

IA

Fig. 4.9: Corte normal a la lámina de corriente

donde A*F = *F(lf )-F(l0). Al integrar (4.60) entre dos nodos alineados en dirección del eje z

(Fig. 4.10):

V(R0,9i,zJ+.)-V(R0,9¡,zJ+l)
= ^(sen(9i +SzJ+. -a.)-sen(9i + Szj -a)) , (4.61)

y al integrar (4.60) entre dos nodos alineados en dirección acimutal:

^(R0,9M,zj)-^(R0,9i,zJ)^R0J:m(Sen(9M +Szj-cc)-sen(9i +&,. -a)) . (4.62)

Los valores del potencial magnético escalar en los nodos ubicados en r = R0 se asignan de tal

manera que se satisfagan (4.61) y (4.62).

«♦/ 0,

< 1 1

-Corriente

-'/ ; -- •=»

Fig. 4.10: Nodos en la frontera exterior
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4.6 Resultados

En esta sección se presentan los resultados obtenidos con el método propuesto y se comparan con

los calculados mediante el método de elementos finito convencional (MEF). Para calcular la

densidad de flujo magnético y la intensidad de campo magnético en el MRV mediante MEFA 3D,

el dominio se divide en tres partes: región uniforme, región A y región B, Fig. 4.11. La interfase

región uniforme-región B tiene un radio de 0.095 m y la interfase región uniforme-región A tiene

un radio de 0.097 m

Región A

Región uniforme

Región B

Fig. 4.11: División del dominio de estudio del MRV en tres regiones

Para la obtención de los resultados de MEFA 3D que se muestran a continuación, esta

metodología se programó en código Matlab. El análisis de los resultados se efectúa sobre dos

parámetros: el potencial magnético escalar y la energía magnética almacenada. El potencial

magnético escalar se obtiene directamente de la solución del sistema de ecuaciones de campo y la

energía magnética almacenada se obtiene postprocesando la solución del sistema de ecuaciones de

campo. La energía magnética almacenada se emplea comúnmente para evaluar el grado de

precisión de una solución. Además, se determinó la distribución de la densidad de flujo magnético

con el paquete comercial FEMLAB. Esta se muestra en la Fig. 4.12, donde se observa que la

distribución de la densidad de flujo magnético, y en consecuencia la distribución de la densidad de

energía magnética almacenada y la distribución del potencial magnético escalar, no puede ser

modelada bidimensionalmente.

Potencial magnético escalar: Al comparar los valores del potencial magnético escalar (en z=z/2

en las interfases entre la región uniforme y regiones AyB) que se obtienen con MEF, con sus

correspondientes que se obtienen con MEFA 3D para 5, 15 y 25 armónicos, Fig. 4.13, se observa

que la solución para el potencial magnético escalar mediante MEFA 3D logra buenas
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aproximaciones con un número reducido de armónicos. En la solución mediante MEF se empleó

un mallado fino con una capa de elementos en la región uniforme y con 480 nodos en cada una de

las interfases región uniforme-región A y región uniforme-región B. En las regiones A y B se

utilizó el mismo mallado para MEF y para MEFA 3D. De acuerdo con la gráfica de la Fig. 4.13 c),

alrededor de 25 armónicos son suficientes para que MEFA 3D iguale la precisión que se obtiene

con MEF.

* 1 461

F. 1

-0.8

-06

I
04

Min 0 013

Fig. 4.12: Distribución de la densidad de flujo magnético en el MRV

Energía magnética almacenada: En la Tabla 4.2 se muestra la diferencia porcentual entre el

resultado de MEFA 3D y el resultado del paquete comercial FEMLAB, el cual se toma como

referencia, en el cálculo de la energía magnética almacenada. Las discretización que se empleo

para obtener los resultados de la Tabla 4.2 es la misma que se empleo en el apartado anterior. En

todos los casos la diferencia es inferior al 1%. El valor de la energía almacenada en forma de

campo magnético que se calculó por medio de FEMLAB con una discretización muy fina

(discretización 4), ver tabla 4.3 b), fue de 10.2385 Joules para la región A, 6.9675 Joules para la

región uniforme y 1 1 .8790 Joules para la región B. La validez de MEFA 3D se demuestra con los

resultados que se presentan en la Fig. 4.13 y en la Tabla 4.2

Finalmente, en la tabla 4.3 a) se muestran los valores de la energía magnética

almacenada que se calculan mediante MEF y MEFA 3D para tres diferentes discretizaciones. Los

detalles de las discretizaciones se dan en la Tabla 4.3 b). Las diferencias entre los resultados de

MEF y MEFA 3D son pequeños y las diferencias entre los resultados de estas dos metodologías y

los que proporciona el paquete comercial FEMLAB son inferiores a una unidad porcentual;

excepto para MEFA 3D con la discretización 1 en la región A, donde la diferencia es de 1.14%.

Ts_rariedron Magnetic ÍIuk density, norm
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Ángulo (Rad)

a): S armónicos.

Ángulo (Rad)

b): 15 armónicos

Ángulo (Rad)

c): 25 armónicos

Fig. 4.13: Potencial magnético escalar: comparación entre MEF y MEFA 3D.

Tabla 4.2: Energía almacenada en forma de campo magnético, diferencia porcentual entre MEFA 3D y

FEMLAB

Diferencia

porcentual

NH=5

Región A -0.8

Región uniforme 0.16

Región B 0.98

NH=15

Región A -0.19

Región uniforme 0.81

Región B 0.75

NH=25

Región A -0.14

Región uniforme 0.87

Región B 0.73

Una desventaja de MEFA 3D se debe a que se incrementa considerablemente el tiempo

de cómputo. Por ejemplo, al resolver el sistema de ecuaciones campo correspondiente a las

discretización 1 de la tabla 4.3 b) con el método del gradiente conjugado, se encontró que MEFA

3D requiere aproximadamente 4.5 veces más tiempo que MEF.
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Tabla 4.3: Comparación entre MEFA 3D y MEF

a) Energía Magnética almacenada b) Características de las discretizaciones

No. de grados
de libertad

No.de

elementos

No, de

nodos
NH

Discretización 1

(gruesa)

MEFA 3D 1360 1812 2288 5

MEF 1280 2676 2288 --

Discretización 2

(media)

MEFA3D 2660 3584 4040 15

MEF 2360 5120 4040 -

Discretización 3

(fina)

MEFA3D 4596 6360 6516 25

MEF 3996 8760 6516 -

Discretización 4

(muy fina)
FEMLAB 66 019 43 497 >22 000 --

MEFA 3D MEF

Discretización 1

Reglón A 10.1216 10.2442

Región uniforme 6.9397 6.9593

Región B 11.9946 11.8898

Discretización 2

Región A 10.2030 10.25-4

Región uniforme 7.0017 6.9729

Región B 11.9672 11.8892

Discretización 3

Región A 10.2168 10.2662

Región uniforme 7.0015 6.9797

Región B 11.9636 11.8882

4.7 Conclusiones

Se desarrolló una metodología que acopla el método del elemento finito con solución analítica en

el entrehierro. Esta metodología permite el desligamiento entre las discretizaciones del rotor y del

estator en modelos tridimensionales de maquinas eléctricas. Los resultados que se obtienen

empleando la metodología desarrollada son precisos, aún para discretizaciones de bajo nivel de

refinamiento y con un moderado número de armónicos. En general, cuando se incorporan mayor

cantidad de armónicos en la solución analítica aumenta la precisión de los resultados. Como

ventaja adicional al desligamiento entre las discretizaciones del rotor y del estator, la metodología

desarrollada propiciará que en el cálculo del par se logre un resultado independiente de la

discretización y del método de cálculo que se aplique. Esta ventaja es consecuencia de la

naturaleza analítica de la solución para el potencial magnético escalar en el entrehierro. Una

desventaja de la metodología desarrollada se debe a que se generan secciones densas en la matriz

del sistema de ecuaciones de campo, lo que incrementa el esfuerzo computacional.
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CAPÍTULO 5

CÁLCULO DEL PAR EN MODELOS DE

TRES DIMENSIONES

5.1 Introducción

En los últimos años se han utilizado masivamente modelos bidimensionales para el

modelado de máquinas eléctricas. Esto, debido fundamentalmente a los problemas de naturaleza

computacional involucrados en la modelación tridimensional, como memoria y tiempos de

cómputo excesivos. Los resultados de los modelos bidimensionales son útiles en la solución de

algunos problemas en donde las simplificaciones asumidas se cumplen con buena aproximación.

La reducción a modelos bidimensionales no siempre es posible para todos los tipos de

máquinas eléctricas. Aún en los casos donde se utiliza un modelo bidimensional con buenos

resultados, es claro que la operación y desempeño de las máquinas eléctricas se reproducen de

manera natural, y más cercana a la realidad, con modelos tridimensionales. Por ello, es importante

desarrollar metodologías para el cálculo de fuerzas y pares aplicables a modelos tridimensionales

que proporcionen resultados confiables y que sean eficientes computacionalmente.

La complejidad del cálculo del par en modelos tridimensionales con formulaciones

convencionales es considerablemente mayor que en el caso de modelos bidimensionales, debido al

incremento en el número de variables. Por ejemplo, en el caso del tensor de Maxwell, desarrollar

un algoritmo computacional que automatice la evaluación de (2.56), en un dominio discretizado

con elementos tridimensionales, es una tarea muy complicada. El cálculo del par con el método del

trabajo virtual se presta un poco más a la implementación en algoritmos computacionales; sin

embargo, no deja de ser una tarea complicada, como se hará evidente más adelante.

En el presente capítulo, se desarrolla una formulación para calcular el par en modelos

tridimensionales. Ésta tiene el propósito de eliminar o reducir algunas desventajas de las

formulaciones convencionales, como la dificultad para su implementación en algoritmos

computacionales, así como el problema de ambigüedad e incertidumbre en los resultados que

proporcionan. La formulación se aplica en el motor de reluctancia variable de la sección 4.5. Al
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final, se muestran los resoltados que se obtienen y éstos se comparan con resultados que

proporcionan formulaciones convencionales.

5.2 Desarrollo de la formulación

En la formulación que se desarrolla en este capítulo, se aplican los métodos tensor de Maxwell y

trabajo virtual a la solución para el potencial magnético escalar que se obtiene mediante la

metodología propuesta en el capítulo anterior de esta tesis.

5.2.1 Método del tensor de Maxwell.

Para calcular el par con el método del tensor de Maxwell se utiliza (2.56), que se repite a

continuación por conveniencia

r_=<Jrr_.sní/r (5.1)

La expresión r_ de (2.53) en coordenadas cilindricas se escribe:

r_=— (rBrBe)ar+
—

Mo Pn 2 2 2

2\

3,+—(.-5AH- (5-2)
Mo

La superficie de integración de (5.1) es un cilindro de radio r (r, <r <r0), cuyo eje coincide con el

eje z. De (5.1) y (5.2) y tomando en cuenta la orientación de la superficie de integración, se

observa que solo las componentes _?. y Be ,
en la pared cilindrica de la superficie de integración,

contribuyen a la integral de (5.1). Las "tapas" del cilindro (en z = Q y z-z¡, ver Fig. 4.7) no

contribuyen en la integral (5.1), debido a que sobre éstas se impone condición de flujo paralelo. Al

considerar lo anterior se tiene para el par

T:=fT:i, (5.3)
ti

donde _• es el número de subdominios en que se divide la sección uniforme del entrehierro (ver

Fig. 4.3) y la aportación de cada subdominio al par se calcula por medio de

r«=-f V>-2BrBed9dz. (5.4)
p_

*■ Jo

La superficie de integración se hace pasar por la sección uniforme del entrehierro. Las

componentes de densidad de flujo magnético Br y Be para el /-ésimo subdominio de la sección

uniforme del entrehierro se obtiene de la serie de Fourier (4.3), y éstas son;
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Bn =Mo— X H ~

[^.-COSÍ^ +^^M^)]

--(
-

] [cH. cos^^ + rf,.,^^^)] I

nh \ f y

+M0-L^LY_
- -

[aíncos(HéO+¿,„Je«(»0)]
Z; Zi-1 *>=1 ['"V'b.

-

fjj-) tc"> C0S("^ + d^n(n9)\ \

_

NH f f
y

4-Mi3 Ej~
-

[b^-OsW-a^senW)]
z,~zi-x ->=i [r Vo)

+fÍ^) [*4* COS(^)-CM„íe«(^)]

_

a« r / y
+ //0Í-^X

"
-

[fe,_cos(»^)-a,^e«(^)]

+7! -f) [di„oos(n9)-cinsen(n9)]{.

Sustituyendo (5.5) en (5.4) e integrando respecto a 9 se tiene

,
- - ^!

T.=2p07r£

d,-\nam

(5.5)

(5.6)

Integrando ahora respecto azy sumando la contribución de todos los subdominios se obtiene la

expresión para el cálculo del par electromagnético

NH

^Zi^-^-i )*<"<>X
1=1 n=l Vo J y^-l^M»

+ aindin -bi-\„Ci-\„ -binCin)

+
—

<,ai-\ndm+di-\nam-bi-\ncin -ci-\nhin)

(5.7)
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La ecuación (5.7) presenta relativa facilidad para ser evaluada e implementada en un

algoritmo computacional, y no presenta la ambigüedad de las metodologías convencionales, donde

el resultado del cálculo del par por medio del tensor de Maxwell depende de la trayectoria de la

superficie de integración.

5.2.2 Método del trabajo virtual

A continuación se desarrollará la formulación para el cálculo del par con el método del trabajo

virtual en modelos tridimensionales. Al igual que en los modelos bidimensional, la energía

magnética almacenada en el entrehierro (W) es la única susceptible a cambiar ante desplazamientos

virtuales del rotor. Por lo tanto, de la expresión para calcular el par por medio del método del

trabajo virtual, (2.44), se tiene

T:=-dW/d9r, (5.8)

donde 9r es el ángulo de desplazamiento del rotor.

De igual forma que en el caso de modelos bidimensionales, la energía magnética

almacenada en el entrehierro se puede expresar en función del potencial magnético escalar en los

nodos localizados en las fronteras estator-entrehierro y rotor-entrehierro y de las coordenadas de

estos nodos. Esto posibilita la aplicación de la regla de la cadena en (5.8):

i=0

'*§. dW dW0ll a dW d¥hJ NBü dW 99'
w

(5.9)

%drOIJ 99r %dWu d9r %d9'U] d9r

el subíndice i se refiere al grupo de nodos ubicados en z=z¡ (Fig. 4.4), j se refiere aly'-ésimo nodo

dentro del grupo de nodos ubicados en z=z¡. Los otros subíndices y variables conservan el

significado que se les asignó en el capítulo tres.

La energía magnética almacenada en el entrehierro se calcula mediante

W=l/2 [pV<F»VFdv. De esta ecuación y de (4.23), (4.49), (4.53) y (4.54) se observa que la

derivada parcial de la energía magnética almacenada, respecto a los valores del potencial

magnético escalar es igual a cero [22], [44]:

011
(5.10)

Wnj
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Al tomar en cuenta que la derivada parcial de la energía magnética almacenada

respecto a los valores nodales del potencial magnético escalar es igual a cero, (5.10), (5.9) se

reduce a

T = yy
dw

i=o j=\ 99',íj
(5.11)

El procedimiento para obtener (5.1 1) es similar al que se aplicó para obtener (3.12) en

el caso bidimensional. Ahora bien, de (5.3) se sabe que el par depende únicamente de las

componentes r y 9 de la densidad de flujo magnético. Por lo tanto, la contribución de cada

subdominio al par se obtiene mediante

NB„

^ d

M dO'w

1 fo [-i Ia* ,j¿ , D2.

2Mo
ff \l\B2ri+B2myd9dzdr

(5.12)

NB.

■? a

*****
d'iij-9ly

-Í°P f(B*+B2myd9dzdr

Al sustituir (5.5) en (5.12) e integrar respecto a 9 y z se obtiene

^=1
H «'«i

a a

á5^

(^•-*z,*-l)-ü0'T f°

3 r
1
V

2

-¿_"

r \2" ( \
2n

\

•Y] cn,,
r

Jo J

ABin •dr

(5.13)

Q'iij-Qnj

(zi-zí-\)mqx r«

3 r
,
A///

1
V

2
-- V" f A 2n

\

i.) co»+
/o.

•^ -_fr"

)

donde

^*S/n =ai_)na/n +¿,_i„¿,„ +a,íi„ +afn +bl_Xn +bfn

CDin =c,_x„cm +d,_Xndln +cf_Xn +cf„ +d1Xn+djn .

(5.14)

Al integrar respecto a r resulta

■VB,,,

T:,= l
Px 99'h_Xj

(zrzi-i)MoX

ffli-X,-^ll-Xj\

NH / N

I -« it

n=l VO.

2n
^ -\

C-Vn/l^wC/V..

2/i

i4fl..

Voy

A/S,

5_—
(-?,-Z,-|)/-<0-7

/VH

01,1-01x1 V
•7=1

/ x2*i

_>
CDin+nABin+nCDin-n

VO)

( \2"

\roJ

AB.,

(5.15)
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El proceso de evaluación de las derivadas de (5.15) se hará por partes. Primeramente, se obtiene

las derivadas de los coeficientes de Fourier. De (4.6) se tiene

NB

Q'lij -8ltj

1
\NB„

M-in/rof).
¿Jlinjf'lij
7=1

fdb^
H9S

?*___

-JLL

&'iij-0iij

&'iij -"/■/

8'
li, -<-V.

'OJ

"í \NB„

M^r^n
¿J-'linj^lij
7=1

-1

n^l-in/rofl
1 .]

\NB„

Zj^ünj^lij
7=1

\NB„

7=1

donde los £//,„, y Vn„, se evalúan de acuerdo a (4.7).

(5.16)

Es posible obtener una formulación del par electromagnético en términos de los los

valores nodales del potencial magnético escalar en las fronteras estator-entrehierro y rotor-

entrehierro al sustituir (5.14) en (5.15) y posteriormente evaluar las derivadas de acuerdo a (5.16).

Este procedimiento es similar al que se siguió para obtener (3.15). No obstante, la experiencia que

se tuvo en el capítulo dos con modelos bidimensionales, indica que el procedimiento más corto es

buscar directamente una formulación que se exprese en términos de los coeficientes de Fourier.

Al combinar (5.16) con las dos últimas ecuaciones de (4.5) se tiene

9*k

js***

Nli" dd

y 0ctm

( V

8'n, -";■/
l-vV^)2"

—n

Vo)

V

«
»-w

'/.-"/i.

0'llj-&IIJ

roJ

roJ

bin+di„

ain+cm

-n

'H¥?of

i-W*bf
,2/i

í \"

btn+din

r,

(5.17)

Al evaluar las derivadas de (5.15) tomando en cuenta (5.17) y (5.14) y posteriormente sumar la

contribución de los s subdominios en que se divide la región uniforme, se obtiene la formulación

para el par electromagnético empleando el método del trabajo virtual.
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NH ( .. V

T--=Y, \(*.-*m)w._Z
n=l VO )

—i.ai-\ndi-\n + amdin -bí-\nct-\n -bincin)

+

-YÍ.ai-\ndln+di-\nain-bi-\nc,n -ci-\nbin)

(5.18)

La ecuación (5.18) es idéntica a la que se obtuvo para calcular el par con el método del

tensor de Maxwell, (5.7). De esta manera, se elimina la ambigüedad e incertidumbre en el cálculo

del par que presentan las formulaciones convencionales, debido a la discrepancia en los resultados

usando métodos diferentes, la dependencia en la discretización del entrehierro y en los parámetros

libres que se eligen de acuerdo al criterio del analista, como los factores de movimiento que se

asignan a los nodos de los elementos deformables [24] en el método del trabajo virtual, y la

trayectoria de la superficie de integración en el método del tensor de Maxwell.

5.3 Formulaciones para calcular el par utilizando elemento fínito

convencional

En esta sección se presentan los desarrollos matemáticos para el cálculo del par electromagnético

empleado las técnicas del tensor de Maxwell y del trabajo virtual con el método del elemento finito

convencional.

El procedimiento para calcular el par mediante el tensor de Maxwell aplicado al

método del elementofinito convencional, TM-MEF, básicamente consiste en sumar la contribución

a la integral (5.1) de cada uno de los elementos que cruza la trayectoria de la superficie de

integración. La expresión t_ en (5.1) está dada por

_ _J_
M

xBxBv+y(-B2x+B2v+B2:)/2

-

-[-yBxBy + x(-Bx +B2y-B2)/2 ay+-[xByB:-yBxB:]a:,
(5.19)

mientras que el vector normal a la superficie de integración an en cada elemento, ver Fig. 5.1, es

<*n=amax+anyay> (5.20)

donde

>'2->'i Xy
— X,

yj(x2-x,) + (y2-yx)'
v

-sj(x2-xx) + (y2-yx)
(5.21)
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La contribución de cada elemento que cruza la superficie de integración al par electromagnético se

obtiene como

'A*
=1 J{ am[xBxBy +y(-B2x+B2y+B2:)/2 + a.

ny -yBxBy + x(-B¡ + B2y - B2_ ) / 2] } dY (5.22)

= A_+Be+Ce + De + Ee+Fe+G_+H_,

dondeA=^xBxBydldz, B=-^yBldldz, C^gyBJdldz, D=a^yB\dldz,

*^í£w* F<=-atíí>*dldz- G*=atM>B2>dldz' H*=-tíl>B*dldz-2p 2p- 2/r 2p

Utilizando las expresiones para Bx,Byy B. de (4.28), se obtiene las integrales de cada

uno de los ocho términos de (5.22) como se indica:

A _MoLXn(X'x+X>2)(Z2 Z-Hxp xp XJ/ Xf/ Xf/ Xf/

'

t¡ ■* n x\.\Zji¿j.

fix

fi2

fi.

Px

p.

\y\y2yly\y2yj?

222 111

2 22111

222 111

111222

111222

111222

F2

*2
f_

n _MoLxn(y\+y'2)(z2 zx)up p p \p p xp

h

X,
X,

r\

\r\ y2 y3 ñ r2 ñ}

*2

c _-/7o¿X„(<>''1+y2X-?2~-zlAip ip tp xp xp xp

Px

fit
fi,

fix

fil

fi.

\P\PiP\P\P\P\\

222 111

222 111

222 111

111222

111222

111222

^2

^3

A =
p0Lx„(z2-zx)

24
2y'i [#'.-> "'.i]

21

12 W-.2
+{y\-y\)[H'.A B\_]

11

13
(5.23)

69



Capítulo 5

■*£*.=
-PaLyJ^x+x'2)(z2-zx)

12
[fxf2F^xF2F,.

fix

fil

fi.

fix

02
fi,

[/x r2 y, rx y2 y,}

F_ ^Ly„(x'x+x'2)(z2-zx)^ ^ ^ ^ ^ ^

Y\

Y2

r$

rx

r2
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h1/2 73^1^2^3]

Ge^oW*'.**^-^ ^ ^ ^ ^ ^ A

A

A

aA

[AAAAAAl*

'222111
222 111

222 111

111222

111222

111222

2 2 2 111

222111

222 111

111222

111222

111222

222 111

222 111

222 111

111222

111222

111222

fx

fi

ñ
fx

fl
f

fx

fl

fl

fx

fl
F.

fx

fi

fi

fx

fl

)\f-

H
.-MoLy„(z2-zx)

24
2x\[H'zX H':X]

2 1

1 2 H\
z2_

+ (x'2-x\)[H':X H\x]
1 1

1 3 H'..

donde L es la longitud entre los puntos px(x\,y'x) y p2(x'2,y'2), localizados sobre los bordes de las

caras triangulares de los elementos, como se muestra en la Fig. 5.1. El operador indica

multiplicación de matrices elemento a elemento. ParaH':¡ y H'-2 se tiene

Vector normal

a la superficie
de integración:

ñ. = a,.a, + ama,

Superficie de integración

Fig. 5.1: Detalle de un elemento cruzado por la superficie de integración

H.-.+H.
rr _ _-_ -x
H'.

H'_2"
_hJ+hj2 (5.24)

donde
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Xf/ —Xf/ Xf/ _Xf/ Xfl Xf/

//.1=irt_J_i H_iJlJli H:3=^YÍ
z2-zx z2-zx z2-zx

(5.25)

El par total se obtiene de sumar la contribución a la integral (5.1) de cada uno de los elementos que

cruza la superficie ¡T :

NM

T_=*ZTM.er
e=l.

(5.26)

donde NM es el número total de elementos que cruza la superficie de integración F . La superficie

de integración se elige de tal forma que cruce los bordes de las caras triangulares a la mitad, como

se recomienda en [12] y [55], ver Fig. 5.1 y Fig. 5.2.

Para calcular el par mediante el trabajo virtual aplicado al método del elemento finito

convencional, TV-MEF, se suma la contribución de cada elemento a la derivada parcial de la

energía magnética almacenada en el entrehierro respecto del desplazamiento del rotor, la cual se

obtiene con la siguiente formulación:

0 0.05 0.1

Fig. 5.2: Superficie de integración en el método del tensor de Maxwell

Tv,e-
(z2-zx)p0

484

d9r

'^Í^[s]]w~\¥WWWf^
+^í#-^]l^}r4^K[c>[£])^}r^+7r^T^^^r^

(5.27)

donde z2-zx es la longitud del elemento en dirección del eje z, ver Fig. 5.1; A_ es el área de la

sección transversal triangular del elemento. Ésta se calcula mediante

A_ = íhüí
-

wi
-

w + x\y2 + xiyx -x2yx)/2> (5-28)
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el vector {w} contiene los valores del potencial magnético escalar en los nodos del elemento. Para

este vector se tiene

{_-'}=[_-'. Fa ¡F3 !F4 Wt !F6]; (5.29)

el superíndice Ten {¥} significa transpuesta. Las matrices [__], [f], [b] y [c] están dadas por

[Eh

222 111

222 111

222 111

111222

111222

111222

(5.30)

[Fh

2 1 1 -2 -1 -ll
1 2 1 -1 -2 -1

1 1 2 -1 -1 -2

-2 -1 -12 11

-1 -2 -112 1

-1 -1 -2112

(5.31)

[Bh [b\ b'2 b'_ b\ b>2 b'3], (5.32)

[ch

c\

c\
\c\ c'2 c3 c\ c'2 c'3J, (5.33)

donde b'x=y2-y3, b'2=y-,-yx, b\=yx-y2, c\=xl-x2, c'2=x,-x3 y c'3=x2-xx. La derivada parcial

del área de la sección triangular del elemento respecto del desplazamiento virtual es

donde

ee, idxid9r £tdytdor

dAe=yJ-yk
dx, 2

(5.34)

dAe _xk~xj

dy, 2

dx-

d9r
' ' bl

(5.35)
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^—r.seniOfo,
donde, i, jyk toman los valores de 1, 2, y 3 de manera cíclica y £ toma los valores

1= [isielnodoseubicaenlaxnXerfazregiónB-regiónuniforme
[OsielnodoseubicaenlainterfazregiónA-regiónuniforme

La derivada de la matriz [_?] respecto del desplazamiento virtual es

41
MM
d9r dOr

d9r d9r

donde

d9.

0 -b\ b\

-b\ -2b'2 b'2-b'3

b\ b'2-b\ 2b'3
d9.

■+

2b\ b'2 b\-b\

b'2 0 -b'2

b'3-b\ -b\ -2b'
_

9y2

d9_

-26', b\-b'2 -b'3

b\-b'2 2b'2 b'3
-b\ 0

9y3

d9r

d[c] .

para
—■■--■-

se tiene

d9r

M_
d9.

MM
d9r d9r

MM
d9r d9r

donde

M.
m

X 2c'.

~cx

C\-C;

C i C \ C -y jLC -¡

dx,

d9r

1 2 1 3

o

cx-c3 2c\

dx-,

39,

I ^*
2
—

^*
1 ^3

C •% C i _¿C -i C ■>
dx^
dd.

El par total se obtiene de la suma de la contribución de cada elemento

Nv

_=i

(5.36)

(5.37)

2i (5-38>

(5.39)

(5.40)

(5.41)

donde Ny es el número total de elementos que intervienen en el cálculo de la energía magnética

ilmacenada en el entrehierro.

La formulación TV-MEF, ecuaciones (5.27) a la (5.41), es el resultado de aplicar

(2.44) siguiendo el procedimiento de las referencias [22] y [44] y tomando en cuenta que el

potencial magnético escalar en cada elemento está dado por (4.1 7).
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Es claro que entre las formulaciones TM-MEF, TV-MEF y TM-TV-MEFA 3D (tensor

de Maxwelly trabajo virtual aplicados al método del elementofinito acoplado a solución analítica

en el entrehierro en modelos tridimensionales, (5.18) o (5.7)), la que presenta menor dificultad

para ser implementada en un algoritmo computacional y la más económica en cuanto a esfuerzo de

cómputo es la formulación propuesta TM-TV-MEFA 3D.

5.4 Resultados y análisis comparativo

Se desarrolló un programa en código Matlab, donde se implementaron las formulaciones del par

electromagnético, para el tensor de Maxwell y el trabajo virtual, utilizando la formulación

propuesta (TM-TV-MEFA 3D) y usando la técnica convencional de elemento finito TM-MEF y

TV-MEF. Se utilizó como modelo el motor de reluctancia variable descrito en el capítulo tres, con

los mismos parámetros geométricos y eléctricos.

Por la geometría y los parámetros del MRV, ver sección 4.5, el par en este motor tiene

las siguientes características:

• El par es igual a cero en posiciones del rotor desplazadas #=0.46548 rad y

9=n/2 +0.46548 rad, dado que la corriente laminar presenta sus magnitudes máximas para

z=z¡l2 en #=0.46548 rad y 9=7t+0A654S, ver Fig. 5.3, teniéndose los puntos de reluctancia

máxima y mínima en posiciones del rotor desplazadas #=0.46548 rad y 9=nl 2 +0.46548

rad respectivamente.

• La función par versus ángulo de desplazamiento del rotor es senoidal y tiene un periodo de

n rad. El ángulo de fase es 9Q = 0.63984 rad para la función coseno.

-- --,2

/Y-^ \ ^*"\ / \ Ángulo de

/Yr \^ Ny^ \ desplazamiento

/Y \ Y\ \ del rotor

Ys^ \e=0 «54* iad |

Magnitudes máximas de la

lámina de corriente

Fig. 5.3: Magnitudes máximas de la lámina de corriente y desplazamiento del rotor



Cálculo del par en modelos de tres dimensiones

De lo anterior se tiene que el par electromagnético se relaciona con la posición del

motor mediante ia ecuación

T_ = Tm cos{20, + 0.63984). (5.42)

Los valores del par en el MRV se obtienen con (5.42), para distintas posiciones del rotor. Estos

resultados se comparan con los resultados que proporciona TM-TV-MEFA 3D. El par máximo Tm

se calculó con los métodos TM-MEF y TV-MEF con un discretización muy fina de 35 772 grados

de libertad, 73 440 elementos y 45 012 nodos. Con esta discretización, el valor que proporciona

TM-MEF coincide con el valor que proporciona TV-MEF hasta la cuarta cifra significativa y es de

T=M.nAN-m.
Ifl

Los resultados de TM-TV-MEFA 3D y los valores del par de referencia que

proporciona (5.42), se muestran en la Fig. 5.4. Se observa que los resultados del método propuesto

TM-TV-MEFA 3D son muy precisos. En la literatura en el cálculo de fuerzas y pares se reportan

generalmente errores de mayor magnitud [24], [12], [15], [17], [18], [20], [56]. Es importante

destacar que para obtener los resultados de TM-TV-MEFA 3D de la Fig. 5.4 se utilizó una

discretización de bajo nivel de refinamiento, la indicada como "discretización 1
"

en la tabla 4.3 b).

Ésta cuenta con menos de 4% del número de grados de libertad con que cuenta la discretización

que se empleo para calcular el valor máximo del par Tm con TM-MEF y TV-MEF.

Desplazamiento del rotor (rad)

Fig. 5.4 Par vs desplazamiento del rotor, comparación
entre el valor de referencia y TM-TV-MEFA 3D

Finalmente, en la tabla 5.1 se muestran los resultados calculados con TM-TV-MEFA

3D y los calculados con los métodos convencionales TM-MEF y TV-MEF, para los tres niveles de

refinamiento en las descritos en la tabla 4.3 b). Los resultados del par electromagnético en la tabla
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5.1 corresponden a un desplazamiento del rotor de 9=0. Nuevamente se toma como referencia el

valor que se obtiene mediante (5.42). Los resultados de TM-MEF y TV-MEF son ligeramente más

cercanos al valor de referencia, debido posiblemente a que es favorable para estos métodos que

Tm, de la expresión (5.42) que se toma como referencia, se calculó en la forma convencional. Se

observa en la tabla 5.1 que no existe prácticamente dependencia de los resultados en la

discretización para el método propuesto TM-TV-MEFA 3D. La diferencia máxima entre los

resultados que se muestran en la tabla 5. 1 obtenidos con este método es menor a 0.2 %.

Tabla 5.1: Comparación entre TM-TV-MEFA 3D, TM-MEF y TV-MEF

TM-TV-MEFA 3D TM-MEF TV-MEF

Discretización 1 7.4 122 N-m 6.7667 N-m 6.7690 N-m

Discretización 2 7.3975 N-m 6.8550 N-m 6.8565 N-m

Discretización 3 7.3978 N-m 6.9129 N-m 6.9139 N-m

Valor de referencia 7.0384 N-m

5.5 Conclusiones

Se desarrolló una formulación para calcular el par electromagnético en modelos tridimensionales

de máquinas eléctricas. La formulación proporciona resultados precisos, independientes del

método utilizado (tensor de Maxwell o trabajo virtual), reduce significativamente la dependencia

en la discretización, simplifica el cálculo del par y presenta relativa facilidad para ser programada

en algoritmos computacionales.

La principal desventaja de TM-TV-MEFA 3D es que MEFA 3D requiere

considerablemente mayor esfuerzo computacional que MEF para resolver el sistema de ecuaciones

de campo. No obstante, esta desventaja puede evitarse, ya que (5.18) presenta una alternativa para

el cálculo del par sin necesidad de la aplicación de MEFA 3D: Se resuelve el sistema de

ecuaciones de campo con MEF y posteriormente se calculan los coeficientes de Fourier mediante

(4.6), entonces es posible calcular el par con (5.18).



CONCLUSIONES

Las conclusiones más importantes de esta tesis son las siguientes:

Se propone una metodología que da solución al problema de ligamiento entre las

discretizaciones del rotor y del estator, en modelos tridimensionales de máquinas eléctricas

formulados con elemento finito. La metodología combina la solución analítica del potencial

magnético escalar en la región uniforme del entrehierro con la solución numérica, mediante

elemento finito, de los potenciales eléctricos y magnéticos en la región no uniforme de la máquina

eléctrica.

La metodología elimina la necesidad de remallar el entrehierro a medida que se

desplaza el rotor y no presenta ninguna restricción para que puedan ser tomadas en cuenta

características reales de las máquinas eléctricas, como saturación y anisotropía de los materiales

ferromagnéticos y consideración especiales de diseño. El desarrollo matemático de la metodología

es formal, y esta presenta relativa facilidad para ser de implementar en programas

computacionales de elemento finito.

De la expresión analítica del potencial magnético escalar en la región uniforme del

entrehierro se deriva una formulación para el cálculo del par electromagnético. Esta formulación es

única, proporciona resultados precisos y poco sensibles a la discretización y es independiente del

método que se aplique en su deducción: tensor de Maxwell o trabajo virtual. Con esto se da

solución al problema de ambigüedad e incertidumbre en el cálculo del par en modelos

tridimensionales de elemento finito.

Se desarrollaron programas digitales en código Matlab para modelos en 2D y 3D en

donde se implementaron las metodologías propuestas.

Las metodologías propuestas se aplican a dos motores eléctricos y los resultados se

comparan con los proporcionados por metodologías convencionales.
La precisión y estabilidad de

los resultados que se obtienen en estos motores validan las metodologías propuestas.



TRABAJOS FUTUROS

Como trabajos futuros se proponen:

• Implementación de estrategias que permitan reducir el costo computacional en la solución

del sistema de ecuaciones de campo.

Utilización de la metodología que se propone en esta tesis en simulaciones que tomen en

cuenta características reales de las máquinas eléctricas, que demandan una gran capacidad

de cómputo, como saturación y anisotropía de los materiales ferromagnéticos.

• Extensión de la metodología que se propone en esta tesis, para que tome en cuenta

circuitos eléctricos y sistemas de control automático externos a la máquina eléctrica.

• Desarrollo de técnicas que permitan el acoplamiento del potencial escalar magnético con el

potencial vectorial magnético (determinando el potencial escalar analíticamente y el

potencial vectorial por medio del método del elemento finito). Este acoplamiento es útil en

situaciones donde materiales conductores están en contacto con la región uniforme.



APÉNDICE A

Solución analítica para la ecuación (3.1)

Para resolver la ecuación (3.1) se aplica el método de separación de variables, el cual consiste en

proponer una solución Fp que se compone del producto de tres funciones, donde cada función

depende de una de las variables espaciales, como se indica a continuación:

Fp=f(r)g(9)h(z). (A.1)

Al sustituir (A.1) en (3.1) y multiplicar por r2 /(ujgh) para f*Q,g*0y /i=*0

££±¿M¿*Í¿^4. (A.2)
f dr2 fdr gd92 h dz2

La ecuación anterior se satisface si

r2d2f rdf r2d2h 2 ,A ,.

V+
——+ ---=« (A.3)

fdr2 fdr hdz2

1%-n2 (A.4)
gd92

donde n es constante. Ahora bien, (A.3) se satisface en r*0 si

137 1 V »2_
fdr2 rfdr r2

y si

\d2h

hdz2

+___^L____=K (A.5)

(A.6)

donde k es constante. Una opción válida es fijar el valor de esta constante en k=0 (es decir, (A.3)

se satisface si /_=0). Por lo tanto, de (A.4), (A.5) y (A.6) se tiene

r2_^7+r#=/„2 (A.?a)
dr2 dr

^4+n2g=0 (A.7 b)
d92

1^=0. (A.7c)
hdz2

Las soluciones de las ecuaciones (A.7) se dan a continuación:



f=Aar"+Abr-n (A.S a)

g=Basen (n9)+Bb cos (n9) (A.9 b)

h=Caz+Cb, (A.lOc)

donde Aa,Ab,Ba,Bb,Ca y Cb son constantes. Por lo tanto,

<Fp=[Aar"+Abr-"yBasen{n9)+Bb cos{n9))(Caz+Cb) (A.1 1)

Dado que (3.1) es una ecuación lineal homogénea, Wp puede generalizarse de la siguiente manera:

' J K L
íi \ \

f{rAzYZYLY. V*+-V"* ){Ba,sen(nl0)+Bl,jcos(nle))(CakZ+Cblc)\ (A.12)
,=1 j=\ k=X H

v '
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Resumen. En este Artículo se desarrollan formulaciones para el cálculo del par electromagnético en

máquinas eléctricas rotatorias. Estas formulaciones son basadas en el método del tensor de Maxwell y el

principio del trabajo virtual. El potencial magnético vectorial se calcula por medio del acoplamiento de una

solución analítica en el entrehierro con la solución del método del elemento finito en el estator y el rotor. Los

resultados son comparados con los obtenidos de una solución puramente analítica y se indican las ventajas y

desventajas de los métodos utilizados. Las formulaciones se aplican a un modelo idealizado del motor de

inducción; no obstante, pueden ser utilizadas en máquinas eléctricas rotatorias reales.

Palabras clave: Par electromagnético, método del tensor de Maxwell, método del trabajo virtual, método

del elemento finito.

1 INTRODUCCIÓN

El cálculo de fuerzas y pares de naturaleza electromagnética, por medio del método del elemento finito

(MEF), es una de las tareas que presenta un alto grado de incertidumbre, debido a que existe una fuerte

dependencia de los resultados en la discretización1*2. Con frecuencia se obtienen resultados imprecisos de las

fuerzas o pares electromagnéticos, aun cuando la solución del potencial magnético vectorial (PMV) sea

precisa. Un factor adicional que incrementa el grado de incertidumbre
es que existen muchos métodos para

calcular fuerzas y pares, y es común que proporcionen resultados diferentes.

Específicamente, en máquinas eléctricas rotatorias los métodos
más utilizados en el cálculo del par, y que

proporcionan los resultados más precisos, son el método del tensor de Maxwell (MTM) y el método del

trabajo virtual (MTV). No se ha demostrado que alguno de ellos sea superior al otro.

Tanto el MTM como el MTV se basan en las soluciones del PMV en el área del entrehierro, por lo que es

grande la dependencia de estos métodos en la discretización de esta zona. En este artículo se propone una

alternativa para la solución de este problema. Tal alternativa no requiere la discretización del entrehierro y

consiste en la utilización de un método analítico para calcular el PMV en el entrehierro, acoplado con una

solución obtenida mediante el MEF en el resto de la máquina3 (MEF&A). Se desarrollan, además,
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expresiones analíticas para calcular el par, cuando se utiliza el MEF&A, basadas en el MTM y el MTV y se

demuestra que tales expresiones son equivalentes, eliminando de esta manera el problema adicional que
es la

incertidumbre que pudieran causar distintos resultados obtenidos con elMTM y el MTV. Adicionalmente, se

comparan los resultados proporcionados por un método puramente analítico con los obtenidos mediante
las

formulas desarrolladas, para el caso de un modelo idealizado del motor de inducción.

2 DESARROLLO DE LAS FORMULACIONES

El MTM y elMTV son métodos bien conocidos4' 5. En esta sección se desarrollan las expresiones analíticas

para calcular el par empleando estos métodos.

Método del tensor de Maxwell

De una combinación de la ecuación de fuerza de Lorentz, las ecuaciones de Maxwell y de las relaciones

constitutivas, similar a la que se utiliza en la referencia [4] se determina un tensor, que en este artículo por

considerar el caso bidimensional se simplifica a vector T
,
dado por

r = v[xBxBy + yB) 1 2 - yB] 1 2]x
-

v[yBxBy
-

xB¡ l2 + xB2xl2]y. (1 )

donde v es la reluctividad magnética del medio y Bxy By son las componentes x y y de la densidad de flujo

magnético. El tensor dado por (1) tiene la siguiente propiedad

dT =V-rds, (2)

donde dT es el diferencial de par y ds es el diferencial de superficie del elemento rígido en el cual se desea

determinar el par. En máquinas eléctricas rotatorias ds es el diferencial de superficie correspondiente a la

sección transversal del rotor. Integrando (2) sobre la sección transversal del rotor y aplicando el teorema de la

divergencia

T = jí-Bndl, (3)

donde / es una trayectoria que encierra la sección transversal del rotor y an es un vector unitario normal a

esta trayectoria. Por medio de (3) se calcula el par por unidad de longitud en dirección axial de la máquina
eléctrica. La trayectoria / se elige como un círculo concéntrico al rotor y de diámetro ligeramente mayor a

este; pero sin sobrepasar el diámetro interior del estator, para que / se ubique en el entrehierro.

Considerando que el valor de r esta dado por (1), en coordenadas cilindricas se tiene para (3)

T=["v0r2BrBid<l>, (4)

donde Vo es la reluctividad magnética del espacio libre y Br y B,p son las componentes r y </) (primera y

segunda coordenadas cilindricas), respectivamente, de la densidad de flujo magnético.
Cuando el PMV es calculado mediante el MEF&A, el PMV en el entrehierro es dado por3
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A(rJ) = ^[(r/r_)"(an cosnj + b„ sinmp) + (r, lr)\cn cos«-j> + d_ sin n</>)\ , (5)

donde NH es el número de armónicos, a„, b„, c„, y d„ son los coeficientes de Fourier, ro es el diámetro

interior del estator y r¡ es el diámetro exterior del rotor. De (5) y de la relación entre densidad de flujo

magnético y PMV6 se encuentra para las componentes r y tp de la densidad de flujo magnético

Br = _Y\(rlr0 )"(nb„ cosnf- na„ sin n¿)+(r, lr)" (nd„ cos n#-nc_ sin n</>)]lr

NH

B* =_y_\.(n/r)(ri Iñ" (cn eos n^ + dns\nn</>)-(n I r\r I r0)n (ancosn^ + bns\nn</>)

(6)

Sustituyendo (6) en (4) y efectuando la integral se obtiene para el par electromagnético

NH

T = 2m>0'£n2(r¡/ronbnc„-andri), (7)

La ecuación (7) es sencilla y no requieremucho esfuerzo computacional; además no depende del diámetro del

círculo / elegido como trayectoria de integración.

Método del trabajo virtual

Conforme al principio del trabajo virtual, el par electromagnético es igual al la derivada parcial de la energía

magnética almacenada en la máquina eléctrica respecto al desplazamiento angular del rotor7 9, aunque,
finalmente interviene sólo la energía magnética almacenada en el entrehierro8, 9 W. Es decir

T = -dWld9, (8)

En coordenadas cilindricas, la energía magnética almacenada en el entrehierro puede ser calculada mediante6

W = v0/2Jr° ^B-Brdrdtf,, (9)

Sustituyendo (6) en (9) e integrando

NH r

W = Yin[a2„(]-(rllr0)2") + b2n(l-(rl/r0)2n) +
•1=1 ( • 0)

cl (1 -ir, I r0f ) + d2 (1
-

(r, I r0)2" )] ;rv
0
/ 2.

La ecuación (10) muestra que la energía magnética almacenada en el entrehierro depende de los coeficientes

de Fourier a„, b„, c„, y d„ ; estos coeficientes, a su vez, dependen del valor del PMV en los nodos de la

discretización ubicados en el perímetro exterior del rotor y en el perímetro interior del estator3.
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Evidentemente, tanto los valores del PMV como ks coordenadas de los nodos de la discretización ubicados

en el rotor (si la malla permanece fija al rotor y el sistema de coordenadas es estático) dependen del

desplazamiento angular de este. Por lo tanto, al aplicar la regla de la cadena en (8) se tiene

^dWdjVH fdWdA,, ^dtvdA,,,
tídtf',, d9 t!dA„ d9 hdA0ld9'

( '

donde NB¡ es el número de nodos ubicados en el perímetro exterior del rotor, NBo es el número de nodos

ubicados en el perímetro interior del estator, __/; es el valor de la componente z del PMV en el /-ésimo nodo

ubicado en el perímetro exterior del rotor yAo¡ es el valor de la componente z del PMV en el /-ésimo nodo

ubicado en el perímetro interior del estator. Para explicar el significado de la variable 4>'u. considere que el

rotor experimenta un desplazamiento angular 9 y que la malla utilizada para calcular el PMV permanece fija

en el rotor. Ahora bien, Si con t/>i, se denota la segunda coordenada cilindrica del /-ésimo nodo localizado en

el perímetro exterior del rotor antes del desplazamiento, y con <j>'¡, se denota a la segunda coordenada

cilindrica de tal nodo después del desplazamiento, se tiene para ^ 7*

#* = * + -#*. (12)

En la ecuación (12) se considera que coinciden el eje del rotor y el eje z del sistema de coordenadas

cilindricas. Obviamente, las coordenadas de los nodos colocados en el perímetro interior del estator y la

coordenada r de los nodos localizados en el rotor, no varían ante desplazamientos angulares del rotor. Esta es

la razón por la que dichas coordenadas no tomen parte en (1 1).

Aplicando8*
9

(13)
dWldAn, = 0

y derivando (12)

dfb/dO = \, (14)

la ecuación (1 1) se simplifica a

NB,

T = -Y_aw/dfll. (i5)
i=i

Para los coeficientes de Fourier se tiene'
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donde

NBo NB,

_2

nD(i rto,

f(l ~(r, 'r0)2")a, = X«.-.-4_ ''»' ~(rt /ro)"Z«*^^ fn2
.=i ,=i

*0
"

(r, I r0 )
:"

)b_ = X »__»4,, / «2
"

(•*, / r0 )"X *_,,^ / «:

i-1 7=1

(16)
SB.

*<}-(r. <roy-)cn =-ir, Ir^'^u^A^ ln2 +Xu«JA0 ' "~
J-X J=X

NBq nb¡

*Q
-

(r, I rtí )2" )_/„ = -{r, lr0 )"£v^^ / »2 +£ v^_l, / *2
j=i j=i

i/^. =(cosn^0. -cosn^.., )/(#„. -í>0>_,)-(cos/i^0.+1
-

cos /i¿0, ) /(¿, /+I -¿0.)

v^ =(sinn^. -s¡nn#0._,)/((í0y -^0y.,)-(sinM^0.+l -sinw¿,.)/(¿0,+1 -¿0.)

(17)

«_. =(cos«^¿/-cos«^'/._1 )t\ftl-ft-_ )-(cos«^*/J+l-cosnf/y )/(#'6+1-f 4 )

v„ =(sin«^,y-sin/í^/._1 J/^',.-^,.., )-(sin«í.,/.+1-sinw^/j )WV,-¿',).

Nótese que en la tercera
v cuarta ecuaciones (17) se ha considerado que la segunda coordenada cilindrica de

los nodos colocados en el perímetro exterior del rotor es afectada por el desplazamiento 9 del rotor.

Continuando con el desarrollo, al sustituir los valores de los coeficientes de Fourier dados por
las ecuaciones

(16) en (10) y posteriormente sustituir en (15) y efectuar la operación de derivada parcial, se tiene

XH

T = -7tv0^[(l-(rl/ro)2,l){An+B„+C„+DJ], (18)

donde
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a
NB'

A — ZJL
Sl~

—

sj t
' »

. x f / *-'___*_ *x¿u

-h NB'

% =
"

-r" (i I ro)"Y Ki,A"

»(l-(r,/r/)U
0)

ji
"" 'J

(19)

*
-rrCX ty /. \ 2» \ ¿-í «S *

-c
a

D"%a-(,;/r0)-)5a^

El par electromagnético puede ser calculado por medio de la fórmula dada por (18), u„¡j y vn¡¡ deben ser

evaluados en 9=0. Sin embargo, es posible simplificar (18) hasta obtener (7), como será demostrado a

continuación.

De la segunda y cuarta ecuaciones de (16) se tiene

NB,

r.\(r, I r0)"bH +dn) = (\l *)£ vn„A¡} , (20)
7=1

y combinando la primera de las ecuaciones de (19) y la ecuación (20)

A _a„n2{rllr0)_(rllroybn+d„]
l-(r,/r0)2"

l '

En forma similar se obtiene para B„, C„ y D„

-bnn\r¡lr0\(r¡lroya^cn\
B=-

l-{r,/r0)
2n

c
-c„n2_(r,lroyb„+dn]

""

l-(r,/r„F
(22)

D =dy[(r,lroyan+c„]
"

l-(r,/r0)ta

Sustituyendo (21) y (22) en (18) y simplificando se obtiene la expresión analítica propuesta (7).
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3 RESULTADOS

Las formulaciones dadas por las ecuaciones (7) y (18) se aplicaron en un motor de inducción idealizado10,

utilizando 3 discretizaciones de bajo, intermedio y alto refinamiento (en las zonas que no corresponden al

entrehierro). Los resultados proporcionados por (7) y (18) son idénticos lo que corrobora la equivalencia
entre estas dos formulaciones. Los errores porcentuales se muestran en la tabla (1).

Discretización

Bajo refinamiento

448 nodos, 828 elementos y

1 5 armónicos

Refinamiento intermedio

1688 nodos, 3260 elementos y
35 armónicos

Alto refinamiento

3028 nodos, 5872 elementos y

42 armónicos

Error

porcentual
-0.9690 -0.1591 -0.1450

Tabla I . Errores porcentuales en los resultados obtenidos mediante la ecuación (7))

El error porcentual se definió como

Error porcentual=100 x (resultado numérico-resultado analítico)lresultado analítico, (23)

Los resultados obtenidos fueron muy buenos, incluso ligeramentemejores a los que se obtienen con elMTM

y el MTV aplicados al MEF convencional, con la ventaja de que al utilizar elMEF&A y la fórmula dada por

(7), con el MTM y elMTV se obtienen los mismos resultados. Una ventaja adicional se tiene por el hecho de

que no es necesario discretizar el entrehierro, lo que resulta sumamente cómodo en un análisis transitorio
de

máquinas eléctricas rotatorias, ya que se aislan las discretizaciones del rotor y del estator y de estamanera no

es necesario modificar la discretización a cada paso de integración en el tiempo. El MEF&A tiene la

desventaja de que la matriz resultante del sistema de ecuaciones de campo pierde dispersidad en algunas de

sus secciones y el número de elementos diferentes de cero resulta ser notablemente mayor al de la matriz

proporcionada por el MEF convencional, incrementándose de esta manera el esfuerzo de cómputo.

Actualmente los autores estudian estrategias para atenuar esta desventaja.

4 CONCLUSIONES

Las formulaciones desarrolladas en este artículo para el cálculo del par electromagnético mediante elMTM y

elMTV con base en las soluciones del PMV dadas por elMEF&A conducen a los mismos resultados. Estas

formulaciones requieren menor esfuerzo computacional que el utilizado por el MTM o el MTV en

combinación con elMEF convencional. El cálculo del par electromagnético mediante el MTM y el MTV con

base en las soluciones del PMV dadas por el MEF&A tiene la ventaja adicional de que no es necesario

discretizar el entrehierro por lo que la dependencia del MTM y del MTV en la discretización del entrehierro

es eliminada.
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A 2-D Finite-Element Formulation for Unambiguous Torque Calculation

Ramón Castillo and José M. Cañedo

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del
Instituto Politécnico Nacional, Jalisco, México, C. P. 45217

We propose and develop a 2-D finite-element formulation based on the virtual work and the Maxwell stress methods for solving the

problems ofuncertainty and ambiguity that are common in calculating torque of rotating electric machines. We verify the formulation by

applying it to an ideal inductionmotormodel, for which an exact analytical solution is readily obtained. We then compare the formulation

against standard methodologies. Finally, we discuss the advantages and disadvantages of the formulation.

Index Terms—Finite-element method, Maxwell stress, torque calculation, virtual work.

I. Introduction

FINITE-ELEMENT
computation of electromagnetic forcé

and torque regularly leads to uncertain results that are

strongly dependent on the applied mesh [l]-[5]. Frequently, an

accurate solution for the magnetic vector potential results in

inaecurate solutions for the torque or for the forcé. In addition,

it is common to obtain considerable differences among the

many existing methods for calculating forces and torques of

rotating electric machines.

The two most widely used methods for computing the torque
of rotating electric machines are the one of virtual work and

the one of Maxwell stress. However, a strong dependence on

the air-gap mesh is reported for the two of them [2], [3]. In

this paper, a formulation based on these two methods is pro

posed and developed. This formulation eliminates the problems
of ambiguity and air-gap-mesh dependence, which arise when

applying standard virtual work or Maxwell stress methodolo

gies. The proposed formulation is applied here in the calculation

of torque for an ideal induction motor (UM), where an analytical
solution exists. In addition, this formulation is compared against

the conventional ones.

II. Developing the Formulation

The proposed formulation results from the application of the

methods ofMaxwell stress and virtual work to a potential vector

solution obtained through a finite-element model, which con

sists of two sepárate meshes, one for the rotor and one for the

stator. The meshes are coupled by an analytical solution of the

air gap. This finite-element scheme is thus referred
to hereafter

as FEMA (Einite Element Method with Analytic solution cou

pling) [6].

A. Maxwell Stress

The magnetic torque acting on a rigid body surrounded by

free space is calculated through the following expression:

/i (B-ñ)(rxB)-l-(B-B)(rxñ) ■ds (1)

where s is a surface enclosing the body, ñ is a unit vector normal

to s, ds is a differential sample ofthe enclosing surface, f is the

displacement vector from the point of rotation to the ds loca

tion, B is the magnetic flux density, and /xo is the free space

permeability.
In the 2-D case, (1) reduces to

T=<(- \{xBxBy + yB2vl2
- yB2x/2)ax

Ji Mo

-

(yBxBy
-

xB2y/2 + xB2x/2) a_] ■ n dl (2)

where l is a path enclosing the body, Bx and By are the x and

y components of the magnetic flux density, respectively. Note

that it has been assumed that the rotation axis is located at the

origin of coordinates. The path / usually is a circle inside the air

gap that endoses the rotor.

On introducing cylindrical coordinates, (2) becomes

T = í
*

—r2BTB^# (3)
Jo Mo

where BT and Bq are the r and </> components of the magnetic

flux density, respectively. As the magnetic vector potential is

computed via FEMA, it is given by an expression in the fol

lowing form [6]:

NH

A(r, 0) = X. l(r/ro)n(an cos n<P + bn sin nep)

+(ri/r)n(cn cos n<p + dn sin n<t>)} (4)

*•»=_

where NH is the number of harmonic terms to be considered in

the analysis, an,bn,Cn, and d., are the corresponding Fourier

coefficients, ro is the radius of the stator-air-gap boundary, and

tj is the radius ofthe rotor-air-gap boundary. From (4) and from

the definition of magnetic vector potential, the r and <j> compo

nents of the magnetic flux density are given as follows:

NH

__,.
= V^ [(r/ro)n(nbn cos n<f>

— nansmn<t>)
n=l

+ (ri/r)n(ndn cosntj)
—

nCn sin n<j>)]/r (5)

NH

B4,
= 2__] [(n/r)(ri/r)n(cn cosr.0 + dn sinn<fr)

71= 1

- (n/r)(r/r0)"(an cosmp + _„ sinn<¿>)]. (6)

On substituting (5) and (6) into (3) and carrying out the integráis,

one can obtain

NH

Digital Object Identifier 10.1 109/TMAG.2007.9 14649

T = 2nv0 J2 n2(rI/r0)n{bncn - andn). (7)

n=l

0018-9464/$25.00 © 2008 IEEE
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Note that (7) is easy to evalúate. Moreover, it is less am-

biguous than the Maxwell stress one obtained using a potential

vector solution from the standard finite-element method

(SFEM). The reason for this is that (7) does not depend on the

integration contour l.

B. Virtual Work Method

In accordance with the virtual work principie, the global

torque can be calculated as the partial derivative of the stored

magnetic energy with respect to the virtual displacement of the

rotor [7], [8]:

Now, in accordance with [7] and [8]

OW/dAu = 0

dW/dAox - 0.

Henee, (11) becomes

nb_

T=-J2dW/d4>__.

(13)

(14)

(15)

T = -dW/dd (8)

where W is the stored magnetic energy and 0 is the rotor an

gular displacement. The magnetic energy stored in the air gap

can be obtained in cylindrical coordinates through the following

expression:

pro y"2*r
W = v0/2 / / B ■ Brdrd<p. (9)

Jr¡ JO

On introducing (5) and (6) in (9) and carrying out the integráis,

one obtains

NH

W = £ n [-4(1 - (r_/r0)2n) + -»(1 - (r;/r0)2")
n-*l

4(1 - (r_/r0)2n) + d»(l - {ri¡r0)2n)] irv0/2. (10)

Equation (10) shows that the stored magnetic energy depends
on the Fourier coefficients an, bn, c._, and dn These coefficients

are functions of the nodal magnetic vector potential valúes on

the rotor-air-gap and on the stator-air-gap boundaries, as well as

of the node coordinates [6]. By applying the chain rule to (8),

one obtains

NB/ NB, NBo
OW dA0i

OAqí dd

y-^ow d<t>'_- 'fi aw dAu
v

¿->
d<j>'Ví oe ¿-> dAu de ^

1= 1 Xí 1=1 1=1

(11)

where NB/ is the number of nodes on the rotor-air-gap

boundary, NBo is the number of nodes on the stator-air-gap

boundary, Ay, is the magnetic vector potential at the ¿th node

located on the rotor-air-gap boundary; and Aoí is the magnetic
vector potential at the ith node located on the stator-air-gap

boundary.
To understand the meaning of </>'¡¡, consider that the rotor ex

periences a displacement 6 while the mesh remains fixed to it.

If <f>u denotes the second cylindrical coordinate of the ¿th node

located at the rotor-air-gap boundary, we have

ti¡ = e + <h- (12)

The Fourier coefficients previously introduced in (4) are given

by the following expressions:

(NBo^2 unoiAoj/n2
.=1

NB, \

-(TilroT^niiMiln2 /(,r(l
- (r_/r0)2n))

(16)

(NBo^2 VnOjAoj/n2
.=i

NB, \

-{ri/roY £>-./.¿/./n2 /(ir(l
- (r//r0)2n))

(17)

(NBo(ri/roT ]$2 unOjAoj/n2
J=i

NB, \

-

Y, umjAij/n2 /(-7r(l
- (rj/ro)2")) ('«)

3= 1 /

dn = I (ri/ro)n 53 v,_ojAo_¡/.
i=l

NB,

- ¿ v^jArj/n2 /(-tt(1
- (r,/r0)2")) (19)

3=1 /

with

Thus, <p'h denotes the second cylindrical coordinate of the ¿th

node on the rotor-air-gap boundary after the displacement. The

node coordinates for the stator-air-gap boundary are indepen
dent of e. the first cylindrical coordinate for the nodes on the

rotor-air-gap boundary is independent of 6 as well. Therefore,

those coordinates do not appear any longer in (1 1).

UnOj
= (cosntpo.

- eos n</>oJ-_)/(<r>oJ
-

<t>Oj-i)
-

(cosn0o,+-
-

cosn(j>0j)/{(j)oJ+í
-

4>o.) (20)

VnOj
= (sinn^

- sm ntpOj-^/i^o.
-

4>o,-,)
-

(smn<¡>0j+í
-

smn(j>o,)/(4>oJ+i
~

4>o.) (21)

Unij
= (eos nfiíj

-

v.osn(t>'ij__)/(4>'v¡ -fiíj-i)
-

(cosn4>'Ij+l
- eos n</>_ ,*) l(<t>'¡J+1

-

4>'¡j) (22)

Vnij
= (sin n<¿>^

-

siiir.^_1)/((. Jj
-

<f>'Ij__)
- (smn<j,',J+_

-

smn^j)/^'^,
-

+'rj). (23)

On substituting (16), (17), (18), and (19) into (10) and subse

quently into (15), the following expression is obtained:

NH

T = -7T.0 \\L K1
~ (rl/r0)2n)(An + Bn + Cn + D„)]

i*=i

(24)
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where Sheet current

NB,

An =
t (1 - (ri/r0)2n)

-b

(27)

NB,

Dn =

ir(l - (ri/ro)2n) j?.
y^UnIjA¡j. (28)

The torque can be computed from (24) with u„ij and vnij eval

uated at 9 = 0. Nevertheless, it also is possible to simplify (24)

into the computationally more efficient form given by (7). This

is explained next.

From (17) and (19), we have

NB,

n2((r//r0)"6„ + d„) - (1/tt )£ v^Aij.
j=i

On combining (29) and (25), one obtains

Qnn2(rj/ro)"[(rj/ro)',6n + dn]
1 - (rí/ro)2"

A„ =

(29)

(30)

By a similar procedure, the following expressions can be derived

forfín,Cn. andiJ)n:

-bnn2(. _/r0)"[(7*_/. 0)"an + ej
1 - (n/ro)2"

-cT,n2[(r//ro)n6n + dn]

1 - (rilro)2n

dnn2[(rilr0)nan + cn]

1 - (r//7*o)2"

Bn =

C» =

Dn =

(31)

(32)

(33)

Finally, by applying (30), (3 1 ), (32), and (33) in (24), one arrives

at an expression in the form of (7).

When the torque is calculated with SFEM and there are two

or more layers of elements in the air gap, the result depends
on

the factor assigned to the "nodal derivatives." If (24) or (7) are

used instead, this drawback is eliminated.

III. Results

The proposed method is verified by applying it in the calcu

lation of torque for the IIM depicted in Fig. 1 and whose char

acteristics are listed as follows [9]:

The UM presents four regions: each one is made of an

isotropic, homogenous, and linear material. At each región,

the permeability and the conductivity are constant scalars.

The surfaces are considered smooth; that is, teeth and

grooves are disregarded.

The source is a traveling wave current sheet placed in the

stator air-gap-boundary: I = Re[/m exp(j(w.
- /?</>)],

where ¡3 should be an integer, since the number of pairs

of poles is equal to ¡3 .

Inner boundary

Outer boundary

(ri/roy^VnljAlj (25) Zonel

3=1

NB,

Zone 2

Zone 3

5» = -7T—FVwr'/r°>" 5>-«A« (26)
7r(l - (r//r0)2") f^ Zone4.

_

NB,

C"= w[1-{rT/r0y^V"IjÁlJ

Conducting material

Ferromagnetic material

J Air-gap

Va
I

Fig. 1 . Ideal induction motor.

TABLE I

Parameters for the IIM

Radios

I'o 0.030 m

n 0.100 m

r, 0.110 m

rd 0.111 m

rt 0.150 m

Current sheet

I, 1 X 10' A/m

co 120-rrad/s

0 1

Conductivities

o. OS/m

05 1. 16 XlO7 S/M

oj OS/m

ov OS/m

Permeabilities

Ul 10 000.1,/

Ul Uo

Ul Uo

w
10 000A,

The subscripts refers to the number of zone in the IIM.

There are no variations of the geometry in the axial direc

tion. Henee, a 2-D analysis is possible.

The above characteristics permit calculating the steady-state

torque of the IIM in analytic form [11].

Now the torque is computed for the IIM by means of (7)

and (24) using FEMA, as well as through the Maxwell stress

and virtual work methods using SFEM, for three levéis of re

finement in the mesh: coarse, médium, and fine. The number

of harmonics for FEMA is 15, 35, and 42, respectively. In the

Maxwell stress method via SFEM the closed contour /, see (2),

was placed crossing the triangles edges in the middle, as recom

mended in [2], [10]. In the virtual work method, the distortion

factor assigned to the nodal derivatives was chosen keeping uni

form distortion of the layers of elements in the air gap.

With the parameters given in Table 1, the exact analytical so

lution of the torque for the IIM is 8483.4 Nm in steady-state at

locked rotor. This valué is compared with the valué obtained by

means of numerical methods in Table II.

The convergence of results is not difficult in the IIM; how

ever, it is sufficient and appropriated for the proving of the for-
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TABLE II

Percentage Error in the Torque Calculation

FEMA

Maxwell stress and virtual

work

SFEM

Maxwell stress Virtual work

Meshl -0.9690 -1.4676 -0.9737

Mesh 2 -0.1591 -0.3265 -0.1638

Mesh 3 -0.1450 -0.1308 -0.1497

mulation. Results are very accurate, even for the coarse mesh.

Results are slightly more accurate when the FEMA formulation

is used; except for Maxwell stress in mesh 3.

In transient studies, FEMA has the advantage of not requiring

re-meshing of the air gap, or another scheme to take the move

ment into account. In addition, the torque computation via (7)

is accurate and robust, since the dependence on the shape of

the air-gap mesh is avoided. For the IIM, as for real motors as

well, the Maxwell stress and virtual work give the same result

reducing the uncertainty. Even using (24), the same result is ob

tained as the one using (7). Therefore, equivalence of both equa
tions is verified. Furthermore, in electric machines with more

than one pair of poles FEMA, in conjunction with (7), can work

modeling only the fraction ofthe geometry corresponding to one

pair of poles.
One disadvantage of the FEMA formulation is that the

coefficient matrix of the algebraic equations system contains

dense sections, increasing the computational effort. However,

this drawback loses importance as the power and velocity of

computational media improves and becomes overly sufficient

for 2-D analysis.
The proposed formulation was tested simulating the starting

of the IIM. The results are shown in Fig. 2. In the drawing of the

torque-speed curve ofFig. 2, several transitory simulations were

performed sufficiently extending the time of simulation to reach

steady state. Each mark in Fig. 2 represents a computed point. It

can be seen that the numerical and the exact analytical results are

very cióse. The torque calculation was "well behaved;" despite
the fact that the space and time discretizations were coarse.

IV. Conclusión

A finite-element torque calculation formulation has been pro

posed, developed, and tested in an ideal model of the induc

tion motor. The main advantage found in the formulation is that

eliminates the uncertainty and ambiguity in the torque calcula

tion. Additionally, its implementation in a computational pro

gram is easy to achieve. The formulation is based on the appli
cation of Maxwell stress and virtual work methods to the vector

potential solution via FEMA. Due to the nature ofFEMA, which

does not require a mesh in the air gap, the cióse dependence of

the torque calculation results on the air-gap shape mesh is elim

inated. On the other hand, there exists the disadvantage of in

creasing computational cost in the vector potential calculation

stage via FEMA.
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Percentage oí the synchronous speed

Fig. 2. Numeric and analytic torque-speed curves.
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