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RESUMEN 

 

 Este trabajo presenta una metodología con la cual se diseña de manera óptima el 

contorno bidimensional del polo saliente de una máquina síncrona, haciendo uso del 

Método de Elemento Finito (MEF) y de diversas técnicas de optimización. El problema de 

diseño se traduce en un problema de optimización, es decir, se requiere minimizar una 

función objetivo, la cual consiste de la suma de las diferencias entre el resultado 

computacional y el deseado. 

 Se presentan las ecuaciones necesarias para el análisis magnético en materiales 

ferromagnéticos, así como su sensibilidad con respecto a las variables de diseño; también se 

implementaron cinco modelos de curvas de reluctividad para su uso en la solución del 

campo magnético en materiales ferromagnético mediante el MEF. 

 El modelado del contorno bidimensional se realiza mediante interpolación cúbica 

segmentada, por lo que basta con elegir puntos estratégicos a lo largo del perfil, los cuales 

parametrizan la geometría bajo estudio y constituyen el conjunto de variables dentro del 

problema de optimización. Cada vez que la forma de algún dispositivo cambia, la posición 

de los nodos de la malla de elementos finitos también lo hace, por lo que es necesaria la 

reubicación de algunos nodos próximos al contorno a optimizar. A fin de tener un cambio 

gradual en los elementos, y evitar de esta forma cambios abruptos en la función objetivo, se 

propone una técnica que reubica los nodos a través de una formulación elástica plana. 

 Este trabajo también presenta diversas técnicas de optimización, tales como el 

método de Davidon, Fletcher y Powell (DFP), complementado con una búsqueda lineal 

mediante una secuencia de ajustes cuadráticos, el algoritmo genético reducido (AGR) y la 

simulación de recocido, estos dos últimos con base en el método simplex. 

 En la formulación del problema, no se toma en cuenta el efecto de las ranuras del 

estator, pero si se incluye el efecto de no linealidad del material ferromagnético. El 

problema se resuelve sin restricciones utilizando dos, cuatro y cinco variables, y con dos 

restricciones utilizando siete variables. 
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ABSTRACT 

 

 An approach is presented which seeks an optimal design the two dimensional 

contour of a salient pole of a synchronous machine, using the Finite Element Method 

(FEM) and several optimization techniques. The design is treated as an optimization 

problem; it means that it is required to minimize an objective function which is defined as 

the sum of the differences between the computed and the desired results. 

 The FEM-equations for the magnetic analysis are presented as well as the sensitivity 

analysis of the design variables. Also, five reluctivity models were implemented that can be 

used with the FEM solution of ferromagnetic materials. 

 Cubit spline interpolation is used to model the two dimensional contour. Hence, it is 

enough to pick some strategic points up along the profile so as to parametrize the geometric 

under study. Such points form the set of design variables in the optimization problem. 

 Every time that the shape of an electromagnetic device changes the positions of the 

FEM-mesh nodes change too. So, it is necessary to relocate the nodes which are close to the 

contour that is being optimized. It is proposed in this work a new technique to relocate 

nodes using plane elastic formulation so as to give a gradual change in the elements and 

avoid discontinuities in the object function. 

 Several optimization techniques are considered such as the Davidon-Fletcher-

Powell method complemented with a quadratic fix linear search, the reduced genetic 

algorithm and the simulated annealing. These two last methods are based on a simplex 

search method. 

 The problem formulation does not take in account the stator slot effects but the 

nonlinear effect of ferromagnetic material is fully included. The unrestricted problem is 

solved using two, four and five variables, while the restricted problem is solved with seven 

variables and two restrictions. 
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Capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer una metodología para obtener la geometría óptima del polo saliente de una 

máquina síncrona en dos dimensiones, mediante el Método de Elemento Finito (MEF) y 

diferentes técnicas de optimización, sin considerar el efecto de ranuras del estator, pero 

incluyendo la no-linealidad del material ferromagnético. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Programar el MEF para resolver problemas elásticos planos a fin de obtener una técnica 

de reubicación de nodos que permita el cambio de contorno del polo. 

Desarrollar un modelo apropiado para la curva de reluctividad a fin de que se utilice en 

el análisis electromagnético del polo. 

Programar el MEF para materiales ferromagnéticos incluyendo el efecto de no linealidad 

para evaluar el desempeño electromagnético del polo. 

Programar el algoritmo genético (AG), la simulación de recocido (SR) y el método de 

Davidon Fletcher y Powell (DFP), para diseñar el polo por optimización. 

Generar las mallas requeridas por el MEF a partir de la geometría inicial del polo, 

especificando debidamente las propiedades magnéticas de los materiales. 

Acoplar los métodos de análisis por el MEF junto con las rutinas de optimización a fin 

de obtener la geometría óptima del polo. 
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1.3 INTRODUCCIÓN 

 

El problema de diseño óptimo en dispositivos electromagnéticos consiste en determinar 

los materiales, geometría y excitaciones que garanticen ciertas características de 

desempeño. En el diseño convencional de dispositivos electromagnéticos generalmente se 

utilizan métodos poco precisos basados en la experiencia, para obtener diseños que 

cumplen con las especificaciones de salida y entrada, pero que no son óptimos en el 

aprovechamiento de los materiales, excitaciones y geometrías obtenidas. En años recientes 

ha surgido un gran interés por el desarrollo de métodos formales de optimización y análisis 

mediante el Método de Elemento Finito (MEF), ya que al aplicarlos al diseño de 

dispositivos electromagnéticos [1], los métodos de prueba y error pueden ser desechados. 

 

El proceso de diseño se puede resumir como sigue: 

 

1.- Formulación del problema. 

2.- Análisis del problema. 

3.- Búsqueda de alternativas. 

4.- Evaluación de las alternativas. 

5.- Especificación de la solución preferida. 

 

Una manera de seguir los pasos enumerados anteriormente, es a través del enlace entre 

el análisis ofrecido por el MEF y la selección de la mejor solución obtenida por alguna 

técnica de optimización. Cuando la formulación del problema se realiza de manera 

matemática, se obtiene la función objetivo y las restricciones en forma de inecuaciones, 

mientras que el análisis del problema y evaluación de las alternativas se efectúa mediante el 

MEF. Por otro lado, la búsqueda de alternativas es llevada a cabo mediante una técnica de 

optimización, cuyo resultado constituye la solución preferida. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El diseño de máquinas eléctricas en el país es restringido, ya que la mayor parte de la 

tecnología y desarrollo proviene del extranjero. No obstante existen industrias que las 

manufacturan, las cuales requieren de ajustes en los diseños con los que ya cuentan, a fin de 

adecuar sus productos a condiciones especificas del lugar de trabajo y a requerimientos 

técnicos particulares de funcionamiento, con lo cual se espera obtener un mejor desempeño. 

Es en ese momento, cuando el ingeniero de diseño debe proponer soluciones rápidas a 

costos mínimos. Existen casos donde tal vez no importe mucho tener un costo mínimo, sino 

que se tiene el interés en alguna característica técnica en específico, como es el caso de 

motores para aviones, donde el peso que se requiere es mínimo. Los métodos de diseño y 

optimización se combinan para lograrlo. 

Los diseños óptimos procuran, por lo tanto, el ahorro de materiales y energía, así como 

cumplir de la mejor manera posible con los requerimientos técnicos preestablecidos. Las 

propuestas para obtener diseños óptimos que se presentan en este trabajo, pueden ser 

trasladadas a la industria de la manufactura de dispositivos electromagnéticos a fin de 

ayudar a satisfacer de la manera más eficiente posible las necesidades del mercado 

eléctrico. 

 

1.5 LA OPTIMIZACIÓN EN EL DISEÑO 

 

Optimizar significa la búsqueda de lo mejor, como alcanzar la ganancia máxima o tener 

la pérdida mínima. En términos generales, el diseño es un proceso que genera soluciones 

que satisfacen diversas necesidades de un sistema. La relación entre diseño y optimación 

surge de la necesidad de no sólo conocer el funcionamiento de un sistema y de ahí 

proponer una solución al problema, sino de encontrar la mejor alternativa. El problema de 

optimización generalmente se puede plantear en términos de una función objetivo que debe 

ser maximizada o minimizada, la cual involucra variables de diseño, que para el contexto 
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de máquinas eléctricas, pueden ser distancias de entrehierros, áreas, número de vueltas en 

devanados, tipo de excitación y costo, entre otras características.  

Para encontrar la solución de un problema a través de un proceso de optimización, se 

deben tomar en cuenta las distintas restricciones del sistema. El diseñador, siendo un 

experto del sistema a optimizar, debe saber cuales son los valores que deben permanecer 

fijos durante la optimación y en consecuencia los que pueden ser alterados y considerados 

como las variables. 

No existen reglas o normas que indiquen cuáles deben ser las variables que intervienen en 

el diseño, sin embargo es conveniente tomar en cuenta los siguientes criterios: 

 

 1.- De acuerdo al proceso de diseño, el conjunto de variables debe conducir a una 

solución única. 

 2.- Las variables deben ser las de mayor influencia respecto a la función objetivo que 

se haya formulado. Generalmente corresponden a un significado físico o geométrico de 

relevancia. 

 3.- Dentro del procedimiento del diseño existen variables que inevitablemente son 

discretas, tales como el número de ranuras de un estator o de vueltas de un devanado, lo cual 

es una dificultad adicional para el proceso de optimización. Dichas variables pueden incluirse 

de manera tal que influyan de forma directa en el diseño si resulta una respuesta negativa 

cuando se utilizan como variables dependientes continuas dispuestas al redondeo. 

 4.- Elegir el conjunto de variables que conduzcan al proceso de cálculo más 

simplificado posible. 

 

Los requerimientos más comunes en el diseño de una máquina eléctrica y que a la postre 

pueden ser considerados como restricciones u objetivos dentro del proceso de optimización, 

pueden clasificarse de la siguiente forma: 

 

 1.- Funcionamiento. La manera impuesta para que la máquina se desempeñe dentro de 

un sistema, como pueden ser: la elevación de temperatura, el voltaje, la potencia de salida y la 

eficiencia. 
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 2.- Físicos. La geometría de la máquina y las leyes físicas que gobiernan su 

comportamiento imponen ciertas restricciones a los parámetros de diseño debido a factores 

eléctricos, magnéticos, térmicos o mecánicos. 

 3.- Criterios y relaciones constitutivas adecuadas. A fin de encontrar un diseño factible 

y lo más próximo a la condición de funcionamiento, se realizan cálculos regidos 

principalmente por resultados obtenidos mediante la experimentación. 

 4.- Métodos de manufactura. Existe tal diversidad de empresas, que es prácticamente 

imposible encontrar a dos de ellas iguales, puesto que existen diversos rasgos propios de 

maquinaria, herramientas, distribución de planta y materiales, entre otros factores, que 

restringen la construcción de un diseño. El uso de estándares es un factor que debe tomarse en 

cuenta, tanto para el proceso del diseño como la optimización. 

 5.- Costo. La toma de decisiones respecto al rumbo que sigue una empresa es una tarea 

primordial a cargo de los directores o gerentes. Para ello, éstos deben contar con diversos 

criterios e indicadores. Dentro del diseño, un indicador de gran importancia es el costo, tanto 

de los materiales como de los procesos de manufactura. 

 

1.6 ANTECEDENTES 

 

El diseño de una máquina eléctrica consiste en la elección de dimensiones, materiales y 

procesos de manufactura para su construcción a fin de cumplir con ciertos objetivos de 

funcionamiento y costo de la máquina. Todo esto sin violar las restricciones impuestas por 

normas, especificaciones, materiales, procesos de manufactura, costos y requerimientos por 

parte del usuario [2-5]. De aquí surgen diversas propuestas para diseñar máquinas y 

dispositivos electromagnéticos, pero en general se puede decir que el problema de diseño se 

resuelve mediante síntesis, análisis y optimización [6-7], los cuales se han desarrollado 

notablemente a partir de la aplicación de las computadoras. 

El diseño de dispositivos electromagnéticos requiere de la teoría electromagnética para 

predecir de manera precisa el comportamiento de los campos electromagnéticos bajo 

distintas condiciones, lo cual se realiza a través de la solución de las ecuaciones de 
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Maxwell expresadas comúnmente como ecuaciones diferenciales. Los casos que pueden ser 

resueltos de manera analítica son aquellos donde se exhibe cierta simetría o se han hecho 

algunas suposiciones de tal manera que el problema se simplifique. El MEF resuelve las 

ecuaciones diferenciales parciales de forma numérica, con la capacidad de incorporar 

geometrías complejas que pueden ser totalmente irregulares, al mismo tiempo que puede 

entregar resultados de gran precisión. Por lo tanto, los programas que utilizan el MEF se 

consideran herramientas de aplicación general que deben ser complementados mediante 

programas de preprocesamiento y posprocesamiento, tales como generadores de malla y 

graficadores de líneas de contorno. El MEF consiste principalmente en la partición de la 

geometría a analizar en elementos, donde la función incógnita se aproxima mediante una 

relación matemática cuya forma es conocida, por lo que el planteamiento del problema 

consiste en encontrar un conjunto de coeficientes dentro de cada elemento, sujetos a las 

condiciones iniciales y/o de frontera del problema. 

El diseño resuelto a través de la optimización utilizando la computadora, sustituye la 

experiencia del diseñador, pero se requieren de rutinas de análisis en diversos aspectos de la 

máquina, de acuerdo al objetivo y restricciones con las que se pretende cumplir. En un 

inicio, para que los programas de análisis pudieran ser acoplados a las rutinas de 

optimización, se implementaban a partir de fórmulas que proporcionaron la experiencia y la 

teoría de circuitos eléctricos y magnéticos [6-12]. A pesar de obtener de soluciones a bajo 

costo en cuestión de tiempo de cómputo, no se llegaba a un diseño óptimo debido a las 

simplificaciones inherentes de la teoría convencional de máquinas eléctricas. El 

refinamiento en la determinación de la operación y las dimensiones definitivas del diseño 

de máquinas eléctricas se lleva a cabo mediante técnicas numéricas tales como diferencias 

finitas, elementos frontera y de interés especial mediante el MEF, ya que ha tenido un 

desarrollo amplio como herramienta en el mejoramiento de diseños existentes o propuestas 

iniciales en la industria. La utilización del MEF junto con las técnicas de optimización dio 

origen a un cambio en la forma de enseñanza del diseño de dispositivos electromagnéticos 

en distintas universidades [13]. 

El MEF fue aplicado inicialmente al análisis de máquinas eléctricas por Chari y 

Silvester [14]. El análisis de una máquina eléctrica rotatoria incluye el cálculo de diversos 
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parámetros y la observación de diversos estados de operación de la máquina desde el punto 

de vista electromagnético [15], por ejemplo: el cálculo de las reactancias de dispersión en 

diversas partes de la máquina, cálculo de inductancias de distintos devanados, cálculo de 

requerimientos de excitación, cálculo de fuerzas y pares, la observación de los estados de 

operación en estado estable y transitorio de las máquinas eléctricas. El MEF proporciona 

resultados de gran precisión, condicionado en cierta medida al grado de discretización de la 

malla y a la aproximación utilizada dentro de los elementos. 

Por otro lado, el desarrollo de las técnicas de optimización numérica permite obtener 

valores máximos o mínimos de distintos tipos de función objetivo. Debido a que existe una 

amplia gama de técnicas de optimización, también existen diversas clasificaciones, pero en 

términos generales pueden ser catalogadas como determinísticas, evolutivas o estocásticas 

[16]. Las técnicas determinísticas pueden ser clasificadas como lineales, enteras, 

cuadráticas o no-lineales [17]. Algunas técnicas de optimización determinísticas 

fundamentan su operación en las propiedades del gradiente, y otras como las evolutivas y 

estocásticas, no requieren de la evaluación de las derivadas, lo cual resulta un factor crítico 

en especial si el cálculo de la función objetivo se lleva a cabo mediante una metodología 

numérica. Además, existen técnicas determinísticas, cuyo desarrollo se fundamenta en 

conceptos heurísticos y que han resultado ser muy eficientes, como los propuestos por 

Hooke y Jeeves [18] y M.J. Box [19]. Cada problema que requiera ser resuelto mediante 

técnicas de optimización, muy probablemente incluirá una serie de restricciones, lo cual 

puede ser tratado a través de distintas técnicas como la penalización y los multiplicadores 

de Lagrange [20]. La elección de alguna técnica de optimización depende de varios factores 

como son la naturaleza de las variables, de las restricciones y de la función objetivo. Por 

ejemplo, si la función objetivo es cuadrática y libre de restricciones, entonces sólo existe un 

punto máximo o mínimo y para encontrarlo existen métodos que explotan de manera eficaz 

dichas características [17]. Sin embargo, si la función objetivo cuenta con diversos 

extremos locales, su localización se puede convertir en una tarea incierta, por lo que se 

sugiere disponer de técnicas de optimización estocásticas con carácter de búsqueda global, 

que permitan resolver el problema a costa del tiempo de computo [21-28]. Un algoritmo de 

optimización que combina técnicas determinísticas y evolutivas se le denomina híbrido 
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[29]. La combinación del MEF y de las distintas técnicas de optimización es una tarea que 

requiere de un gran consumo de tiempo de cómputo, y de ahí que se elaboren programas 

que aprovechen la dispersidad de las matrices resultantes de la formulación del problema 

mediante técnicas numéricas especiales y el procesamiento en paralelo [30-32]. 

Los problemas de diseño se pueden tratar de manera directa, es decir, proponiendo 

distintas alternativas que puedan analizarse una a una a fin de elegir una solución definitiva, 

o bien de manera inversa, en donde desde un principio se fija el resultado que se requiere 

del dispositivo que se va a diseñar. El diseño resuelto a través de la optimización es una 

manera inversa de diseñar [1], porque en principio se fija un objetivo con el que debe 

cumplir el diseño, sin enbargo, depende en gran medida del análisis. Entre mayor precisión 

tengan los programas de análisis usados en la optimización, el diseño final tendrá un mayor 

acercamiento a la realidad, y de ahí la importancia del empleo del MEF y de otras técnicas 

numéricas. 

Por lo general, para comenzar el proceso de optimización se requiere disponer de un 

diseño inicial apropiado, es decir, uno que se encuentre cerca del óptimo global, ya que de 

esta manera, puede ser que el proceso de optimización termine rápidamente. Una primera 

síntesis de algún dispositivo electromagnético que puede cumplir de manera eficiente lo 

mencionado anteriormente, se consigue mediante el uso combinado de los circuitos 

magnéticos, las redes neuronales o la lógica difusa [16, 33]. 
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1.7 DISEÑO DEL CONTORNO 

 

En el diseño de sistemas electromagnéticos a menudo se requieren de piezas polares 

que proporcionen una determinada distribución de flujo. Es por ello que los diseñadores 

han implementado e investigado diversas técnicas que le permitan un análisis confiable del 

contorno de la pieza polar que desea diseñar. En un inicio se emplearon métodos gráficos 

para trazo de líneas de flujo, como los cuadrados curvilíneos [4], con lo cual se obtenía la 

información del desempeño necesario para un determinado perfil. Actualmente el análisis 

de un sistema electromagnético se realiza mediante diversas técnicas numéricas gracias al 

desarrollo computacional con que se cuenta. 

El diseño del contorno de algún sistema electromagnético se puede formular como un 

problema de optimización. Si se emplea un algoritmo de optimización con base al 

gradiente, es conveniente realizar un análisis de sensibilidad, el cual estima la influencia de 

las variables de diseño sobre aspectos importantes de desempeño [32]. Existen dos 

procedimientos para realizar el análisis de sensibilidad. El primero consiste en la 

diferenciación directa del sistema de ecuaciones que modela al sistema electromagnético, y 

que pueden estar dadas por el MEF [34, 35] o por el Método de elemento Frontera [18]. El 

análisis de sensibilidad aplicado a sistemas analizados por el Método de Elemento Frontera, 

en un principio ofreció una ventaja, en cuanto a la regeneración de las mallas, sobre el MEF 

[36], sin embargo, el empleo de dicha metodología presenta problemas de precisión en el 

cálculo de derivadas de campos en la frontera [37], por lo que el análisis de sensibilidad 

sigue empleándose y desarrollándose principalmente en sistemas electromagnéticos 

analizados mediante el MEF [38, 39]. El segundo consiste de la evaluación de una formula 

analítica con soluciones numéricas y su correspondiente sistema adjunto, al cual se 

denomina método continuo [40-45], ya que tiene su fundamento en la mecánica del medio 

continuo. Dicho método requiere de un menor esfuerzo de computo respecto al método de 

diferenciación directa [43] y permite ser programado en forma modular, es decir, que se 

puede disponer como un bloque independiente del método de análisis numérico que se 

utilice [45]. 
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Cuando se aplica el análisis de sensibilidad a un sistema electromagnético que se 

analiza mediante el MEF, surge el inconveniente de hacer converger el método de 

optimización hacia un valor global, ya que aparecen diversos mínimos locales a causa del 

cambio de la topología de la malla, en caso de que se recurra al remallado, lo cual se 

corrige mediante la reubicación de los nodos que conforman la malla [46]. Weeber y Hoole 

desarrollaron un mapeo puramente estructural para realizar la reubicación de nodos en dos 

dimensiones [47]. Para ello se utilizan dos tipos de elementos: en las regiones internas, un 

triángulo elástico con dos grados de libertad en cada nodo, y para la frontera, elementos 

tipo viga con tres grados de libertad cada nodo, con lo cual se obtiene una distribución 

uniforme de las deformaciones de los elementos, dependiendo de las propiedades elásticas 

asignadas en regiones estratégicas. Kadded, Saldanha y Coulomb desarrollaron una 

herramienta para realizar la reubicación de nodos en dos dimensiones [48], la cual se 

denomina “malla de hule” y consiste en desplazar nodos, generados internamente, hacia el 

centro de gravedad de los nodos más próximos. Dicho procedimiento es iterativo y termina 

cuando ya no se tienen más desplazamientos. Además, los autores recomiendan dicha 

herramienta para desplazamientos relativamente pequeños. Posteriormente, Subramaniam, 

Arkadan y Hoole señalaron la conveniencia de dividir el problema de diseño en diversas 

regiones (subregiones) y de utilizar variables de diseño [49], las cuales son nodos elegidos 

estratégicamente sobre el contorno a diseñar, y con lo cual se prefiere el uso de la 

interpolación cúbica segmentada para unir los distintos nodos que constituyen a dicho 

contorno en dos dimensiones, a fin de conseguir perfiles factibles de manufacturar. Ovacik 

y Salon propusieron un método de reubicación de nodos en dos dimensiones [50], en el que 

cada una de las nuevas posiciones que requieren los nodos, se calcula como una 

combinación lineal del resto de los desplazamientos, para lo cual, se asignan pesos 

específicos dependiendo de la posición de dichos nodos con respecto al contorno a diseñar, 

a fin de evitar traslape de los elementos. Brandstatter, Ring, Magele, y Richter 

desarrollaron un método de reubicación de nodos en dos dimensiones [51], en el cual el 

problema de diseño se divide en diversas regiones y se implementan reglas de 

proporcionalidad para cada una de ellas, basándose en la geometría del problema, a fin de 

permitir desplazamientos relativamente grandes. Además, los autores sugirieren el 
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remallado cuando la calidad de la malla ya no se encuentre dentro de un límite 

preestablecido. Yao, Ryu, Koh y Xie [52] retomaron el concepto de mapeo estructural 

propuesto por Weeber y Hoole, pero esta vez para aplicaciones en tres dimensiones y sin 

utilizar elementos de viga. En dicho método se sugiere dividir de manera conveniente la 

región de diseño, el uso de curvas Bezier para el modelado del contorno y un método que 

adiciona automáticamente nodos variables con la finalidad de obtener una superficie de 

contorno suave. Además, los autores muestran que bajo ciertas circunstancias, una malla 

puede ser deformada en un amplio rango de propiedades elásticas, obteniéndose de ella 

invariablemente una malla de aceptable calidad. Por último, cabe mencionar que Wang, 

Jeong y Yoon utilizaron el mapeo estructural para obtener el campo de velocidades que se 

requiere en la fórmula de análisis de sensibilidad del método continuo [37, 38]. 

La técnica de optimización más usada en el diseño de dispositivos electromagnéticos por 

el análisis de sensibilidad, es el método clásico del gradiente [40-45], sin embargo, es bien 

conocido en la teoría de optimización que dicha técnica no es la más eficiente en cuanto al 

manejo de la información proporcionada por el gradiente. Kadded, Saldanha y Coulomb 

utilizaron la optimización secuencial cuadrática para una función extendida y penalizada 

para el diseño por análisis de sensibilidad [48]. Posteriormente, Chat, Ramírez y Freeman 

desarrollaron un método nuevo de optimización (cuasi-Newton restringido [53]), para el 

diseño por análisis de sensibilidad, el cual muestra una mejor convergencia hacia el óptimo 

con respecto a métodos convencionales como la técnica de optimización secuencial 

cuadrática para una función extendida y penalizada, o bien el método de Lagrangiano 

aumentado [54]. 

Cuando el diseño del contorno de algún sistema electromagnético se formula como un 

problema de optimización y se sabe de la existencia de óptimos locales, es recomendable 

emplear un algoritmo de optimización evolutivo o estocástico, los cuales no requieren de la 

información del gradiente, y por consecuencia, no es necesario realizar un análisis de 

sensibilidad. La simulación del recocido es una técnica de optimización estocástica que se 

ha aplicando con éxito en el diseño de contorno de distintos dispositivos electromagnéticos 

[23, 55]. Dexin, Baodong, Yingying, Fengxiang y Mohammed desarrollaron un algoritmo 

de optimización estocástico basándose en los métodos de la simulación del recocido y de 
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Box [56], el cual presenta un desempeño mejor al método convencional de simulación de 

recocido cuando se diseña el contorno del polo saliente de una máquina síncrona. Shiyou, 

Guangzheng, Yan y Renyuan desarrollaron un algoritmo de optimización estocástico 

basándose en el método de la simulación de recocido y el algoritmo genético [57], el cual 

presenta un desempeño mejor al método convencional de simulación de recocido cuando se 

diseña el contorno del polo saliente de un generador síncrono. Por otro lado, el algoritmo 

genético ha sido una técnica de optimización evolutiva que se ha aplicando con éxito en el 

diseño de contornos de distintos dispositivos electromagnéticos [24-26]. Yokose, Cingoski, 

y Yamashita han implementado diversas mejoras en el algoritmo genético [28, 58], con lo 

cual obtienen un desempeño mejor al algoritmo genético convencional cuando diseñan 

contornos de distintos sistemas electromagnéticos. Algunas técnicas de optimización 

evolutivas van más allá de su labor de diseño de contornos, como aquella desarrollada por 

Adly y Abd-El-Hafiz [59], a la cual denominaron “enjambre de partículas” y con la cual 

incluso se puede analizar sistemas electromagnéticos en medios no lineales. Otras técnicas 

de optimización evolutivas que se han aplicado con éxito al diseño de contornos de diversos 

dispositivos electromagnéticos son el algoritmo de inmunidad [60] y la búsqueda tabú [61, 

62]. 

El desarrollo del diseño del contorno continua ampliándose, como puede observarse en 

distintas aplicaciones recientes donde se incluyen efectos de movimiento [48, 63, 64], 

acoplamientos con circuitos eléctricos [65, 66], acoplamientos termo-magnéticos [67], 

corrientes de remolino [67-70], materiales con magnetismo permanente [71], la 

combinación del MEF con el Método de Elemento Frontera [72] y no linealidades [50, 59, 

73]. 
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1.8 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema central que se aborda en esta tesis consiste en la determinación del contorno  

que debe tener el polo saliente de una máquina síncrona. La densidad de campo magnético 

en el entrehierro de dicha máquina es aproximadamente proporcional a la fuerza 

magnetomotriz e inversamente proporcional a la longitud del entrehierro, de tal forma que 

la distribución de la densidad de campo magnético en el entrehierro tiende a ser cuadrada. 

Mediante un análisis de Fourier se puede encontrar que la distribución de la densidad de 

campo magnético presenta diversos armónicos y que la magnitud de éstos se puede 

minimizar cuando la razón del abarcamiento de la zapata polar pb  al paso polar pT  (ver 

figura 1.1) es de alrededor de 0.7 y la longitud del entrehierro tiene una variación 

aproximadamente sinusoidal a través del paso polar [3], lo cual puede tomarse como punto 

inicial para el proceso de optimización. Es la presencia de armónicos en la distribución de 

la densidad de campo magnético en el entrehierro, la que produce voltajes armónicos en los 

devanados del estator. De ahí la necesidad de obtener una forma geométrica adecuada en la 

cara polar para que se produzca un voltaje inducido de alta calidad, lo más próximo a una 

onda sinusoidal. Este proceso es independiente de las técnicas existentes para reducir 

armónicos en dichos voltajes mediante la distribución adecuada de los devanados sobre las 

ranuras del estator. A través del MEF y de un algoritmo de optimización se propone una 

metodología con la cual se puede encontrar la forma del polo saliente para una máquina 

síncrona a fin de proporcionar una distribución de la densidad del flujo magnético lo más 

cercana a una distribución sinusoidal. 
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Figura 1.1. Geometría del polo 

 

1.9 APORTACIONES 

 

Las principales aportaciones de este trabajo son las siguientes: 

 

1.- Desarrollo de un método novedoso para el diseño óptimo del contorno 

bidimensional del polo saliente de una máquina síncrona, aplicando el MEF y distintas 

técnicas de optimización. 

2.- Propuesta de un algoritmo que cambia la malla de manera gradual para la 

optimización de la geometría del polo durante el proceso de diseño. Con este fin se utiliza 

una metodología modificada, respecto a lo existente en la literatura, para la reubicación de 

nodos mediante una solución elástica plana, la cual consiste de una solución estructural 

continua a través del MEF debidamente restringida y el uso de la interpolación cúbica 

segmentada en el contorno. 

3.- Propuesta de un algoritmo de identificación de los parámetros de cinco modelos 

de curvas de reluctividad, los cuales se requieren en el análisis electromagnético mediante 

el MEF, el cual a su vez toma en cuenta la no linealidad de los materiales ferromagnéticos. 

4.- Análisis de distintos diseños obtenidos por diferentes técnicas de optimización, 

para los casos lineal y no lineal, a fin de determinar el método adecuado para el diseño 

óptimo de la geometría del polo saliente de una máquina síncrona. Se utilizan 

principalmente tres técnicas de optimización: el método de Davidon, Fletcher y Powell 
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(DFP), un algoritmo genético modificado y un método de simulación de recocido 

modificado, a los cuales a su vez se les adapta la técnica del Lagrangiano aumentado para 

resolver problemas restringidos. 

5.- Propuesta de una búsqueda lineal de solución óptima en base a una secuencia de 

ajustes cuadráticos, la cual se adiciona al método de DFP. Dicho esquema evita la 

evaluación de las segundas derivadas de la función objetivo (matriz Hessiana) y por lo tanto 

minimiza el número de evaluaciones de función, lo cual resulta de gran utilidad en el caso 

lineal. 

6.- Propuesta de un algoritmo genético modificado, al cual se le denomina algoritmo 

genético reducido (AGR), puesto que se le suprime el operador de mutación y en su lugar 

se le incorpora una búsqueda simplex. Dicho esquema introduce un factor determinístico lo 

cual acelera la búsqueda del óptimo global, lo cual resulta de gran utilidad en el caso no 

lineal. 

7.- Propuesta de un método de simulación de recocido modificado, basado en la 

búsqueda simplex (SSR), que proporciona los puntos de prueba para la determinación del 

valor óptimo. Dicho esquema introduce un factor determinístico que acelera la búsqueda 

del óptimo, lo cual resulta de gran utilidad en el caso no lineal. 

 

1.10 CONTENIDO DE LA TESIS 

 

El capítulo 1 proporciona la introducción, el objetivo, la justificación y el 

planteamiento del problema, así como de las contribuciones de este trabajo. 

El capítulo 2 describe las estrategias de optimización que utilizan este trabajo y el uso 

de los multiplicadores de Lagrange y de la constante de penalización para convertir un 

problema restringido a uno no restringido. 

El capítulo 3 presenta las ecuaciones básicas para resolver problemas magnéticos no 

lineales mediante el MEF, el modelado de las curvas de reluctividad y la metodología de 

reubicación de nodos mediante una solución elástica plana con base al MEF. 

El capítulo 4 describe el procedimiento de diseño de la forma del polo saliente de una 

máquina síncrona mediante el MEF y diversas técnicas de optimización. El problema se 
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formula con varias variables, restringiéndolo a una determinada longitud de entrehierro y a 

un determinado nivel de dispersión. 

El capitulo 5 presenta las conclusiones y las recomendaciones para trabajos futuros. 

 

1.11 RECURSOS COMPUTACIONALES 

 

Los algoritmos de optimización y los métodos de elemento finito que resuelven la 

reubicación de nodos y el problema ferromagnético (ver capítulos 2 y 3) se programaron en 

Fortran 90, así mismo, se implementaron en dicho lenguaje el procedimiento de suavizado 

del campo magnético (ver sección 4.2), la rutina de graficado de la densidad de flujo 

magnético a través del entrehierro, la rutina de trazado de líneas de flujo y la rutina de 

trazado de mallas (ver capítulo 4). 

Las mallas iniciales de las geometrías a optimizar (ver figuras 3.3 y 4.4) se obtuvieron 

mediante el generador de mallas disponible en el programa ANSYS 5.5 

Para realizar las simulaciones que se presentan en el capítulo 4, se utilizó una 

computadora personal con un procesador AMD Mobile Sempron 3400 a 1.8GHz y con 256 

KB de caché, 512 MB de memoria RAM y un disco duro de 60 GB. 

Para realizar las gráficas de función objetivo y de líneas de contorno para dos variables 

(ver figuras 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.42 y 4.43) se utilizó el programa MATLAB 7.0. 
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Capítulo 2 

ALGORITMOS DE OPTIMIZACIÓN 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 

La optimización es un proceso con el cual se pretende alcanzar los máximos o mínimos de 

funciones que encapsulan las características en un sistema. La función objetivo es una 

expresión matemática que evalúa uno o varios objetivos a optimizar y debe estar definida de 

manera única y completa por un conjunto de variables que intervienen en el problema dentro 

de las restricciones impuestas. La técnica de optimación a utilizar puede operar de manera 

directa si la función objetivo no esta restringida de alguna manera, pero en caso contrario, es 

necesario contar con funciones de penalización y de otros factores, de tal manera que se defina 

la transformación del problema restringido a uno no restringido [17, 20]. 

Una alternativa de algoritmo híbrido de optimización, puede ser aquel que hace uso 

tanto de técnicas de búsqueda de valores óptimos con carácter global, tal como el algoritmo 

genético, así como de métodos de optimización convencionales, como son toda la gama de 

técnicas que explotan la información proporcionada por el gradiente [29]. 

El planteamiento de un problema a ser resuelto mediante alguna técnica de optimización 

cuenta con tres elementos principales: una función objetivo f, las variables independientes 

xi y las variables dependientes gi. Las variables dependientes y la función objetivo se 

definen a partir de las variables independientes. Para ciertos problemas, las variables 

dependientes muestran el estado del sistema a ser optimizado, lo cual permite su evaluación 

en cada iteración del proceso. 

El problema de optimización se puede formular matemáticamente de la siguiente 

manera [17]: 

 

maximizar { }( )Xf        (2.1a) 

Sujeta a: 
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( )niHXH iii ,...,1=≤≤           (2.1b) 

{ }( ) ( )mjGXGG jjj ,...,1=≤≤       (2.1c) 

 

Donde iH , iH , jG  y jG  son los límites inferiores y superiores de la i-ésima variable 

independiente y de la j-ésima variable dependiente respectivamente, que para ciertos 

problemas representan limitantes físicas reales. La solución del sistema de ecuaciones (2.1) 

es aquella que cumple con todos los límites o restricciones impuestas. En caso de requerirse 

minimización, basta con utilizar el valor negativo de la función (2.1a) bajo las mismas 

restricciones (2.1b) y (2.1c). 

Desde el punto de vista de la maximización, un óptimo global es aquel punto que tiene el 

valor más grande de la función objetivo a través de todo el espacio de búsqueda o región 

factible. Un óptimo local posee el valor más grande de la función objetivo a través de una 

región que se encuentra dentro región factible, sin ser necesariamente todo el espacio de 

búsqueda. 

 

2.2 MANEJO DE RESTRICCIONES MEDIANTE EL MÉTODO DE 

MULTIPLICADORES DE LAGRANGE 

 

El manejo de restricciones que se realiza en este trabajo es a través del uso de 

Lagrangianos aumentados o método de multiplicadores de Lagrange [20]. Para ello se 

comienza por rescribir el problema (2.1) del siguiente modo: 

 

maximizar 

{ } { } { } { } { }( ) { } { } { }( )+−+= XHfXl Tαδχβα ,,,, { } { } { }( ) { } { } { }( ) { } { } { }( )GGGGHX TTT −+−+− δχβ    (2.2) 

 

Donde { }H , { }H , { }G  y { }G  son los límites superiores e inferiores de las variables 

independientes y dependientes respectivamente. A través del uso de los multiplicadores de 

Lagrange {α }, { β }, { χ } y { δ }, el problema establecido por las ecuaciones (2.1) se ha 
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transformado a uno sin restricciones. El problema de optimización que resulta es 

equivalente a (2.1), ya que la función l tiene el mismo valor máximo del sistema (2.1). Esto 

se debe a la suposición de que los gradientes de las restricciones son linealmente 

independientes en el punto máximo, ya que el gradiente de (2.1a) se puede expresar como 

una combinación lineal de los gradientes de las restricciones, y así cumplir con la primera 

condición necesaria para hallar un punto óptimo, la cual consiste en igualar el gradiente de 

la función a optimizar a un vector cero en el punto óptimo [20]. El cumplimiento de las 

restricciones como igualdades, hace que sus respectivos multiplicadores sean mayores a 

cero por lo que a las restricciones se les conoce como activas. En caso contrario (cuando la 

restricción se cumple estrictamente como una desigualdad), se les nombra como inactivas, 

por lo que sus multiplicadores son iguales a cero [20]. Se observa que el problema (2.2) 

sigue siendo equivalente a (2.1), aún si se le agregan las restricciones (2.1b) y (2.1c). Los 

multiplicadores de Lagrange que corresponden a los valores óptimos dentro del problema 

(2.2) son una incógnita y de hecho puede ser lo único a determinar si el vector { }X  se 

expresa en términos de los multiplicadores, lo cual puede lograrse a través de la primera 

condición necesaria para encontrar el óptimo local. El problema (2.2) se puede rescribir del 

siguiente modo 

 

maximizar 

{ } { } { } { } { }( ) { } { } { }( )+−+= XHfXl T
c αδχβα ,,,, { } { } { }( ) { } { } { }( ) { } { } { }( )−−+−+− GGGGHX TTT δχβ  

{ } { } { } { } { } { } { } { }( )2222
GGGGHXXHc −+−+−+−           (2.3) 

 

El último término de (2.3) se conoce como función de penalización, la cual tiene la 

cualidad de desaparecer o ser igual a cero dentro de la región factible; fuera de ella adquiere 

un valor mayor o igual a cero, sin faltar a la propiedad de continuidad (ya sea dentro o fuera 

de la región factible), la cual se requiere para cumplir con la primera condición necesaria 

para hallar el óptimo local. La finalidad de la función de penalización es restarle valor a la 

función l al momento de que exista alguna violación en las restricciones en el caso de 

maximización. Si se eliminan los términos que contienen los multiplicadores de (2.3), el 
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problema es equivalente a (2.1). Si durante algún proceso de optimización que resuelve a 

(2.3), el valor de la constante c se incrementa en cada iteración de tal modo que tienda al 

infinito, se hace que el procedimiento genere una secuencia cuyo punto límite sea la 

solución de (2.1) [20]. A raíz de todas las características que posee la función de 

penalización se puede concluir que el problema (2.3) también es equivalente a (2.1). 

Es posible resolver (2.2) como una función que depende sólo de los multiplicadores, 

pero a cada evaluación de dicha función se requiere la solución de un problema de 

optimización sin restricciones. Por ello es deseable contar con un procedimiento que a 

partir de valores iniciales para los multiplicadores, se logre converger a los valores que 

proporcionen la solución óptima. Por otro lado, si la solución se pretende obtener con sólo 

el uso del método de penalización, se debe enfrentar a problemas numéricos que ocasiona 

el constante incremento de c a fin de asegurar la convergencia hacia la solución de (2.1), 

además de no proporcionar condiciones adecuadas para la localización del punto óptimo, 

sobre todo, para aquellos métodos de optimización que hacen uso de las primeras y 

segundas derivadas parciales de la función a optimizar [20]. Sin embargo, el uso simultaneo 

de funciones de penalización y de una secuencia que lleva a la convergencia de los 

multiplicadores que proporcionan la solución óptima, no requiere de llevar a c a un valor 

que tienda al infinito, sino a una constante que sea lo suficientemente grande de tal manera 

que se asegure el cumplimiento de la segunda condición necesaria para encontrar un punto 

óptimo, la cual consiste en semidefinir positivamente la matriz Hessiana en el punto óptimo 

[20]. 

La secuencia de multiplicadores cuyo punto límite lleva a la solución óptima, y que se 

utiliza en este trabajo, hace uso del proceso iterativo asociado a la penalización y además 

toma en cuenta las dos condiciones necesarias para encontrar un punto óptimo. Por lo tanto, 

se prefiere utilizar, en primer término, un algoritmo de optimización que use al menos la 

información que proporciona el gradiente. Inicialmente, un valor mayor a cero debe ser 

asignado a c y valores que pueden ser iguales o mayores a cero deben ser asignados a los 

multiplicadores. Manteniendo fijos los valores mencionados anteriormente se procede a 

aplicar el método de optimización de manera que se llegue a la solución óptima de (2.3). El 

siguiente paso es la actualización de los multiplicadores y la constante de penalización c. 
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Para esto, se comparan los gradientes de (2.2) con (2.3); en principio dichos gradientes 

deben de ser iguales entre sí e iguales al gradiente que proporciona (2.1a) en el punto 

óptimo. De aquí, surgen criterios para la actualización de los multiplicadores para el 

siguiente ciclo de optimización. 

Primeramente se consideran las posibilidades que se tienen cuando el multiplicador es 

mayor a cero durante la búsqueda del punto óptimo; si al término de la optimización resulta 

que la actualización del multiplicador es menor o igual a cero debido a la comparación 

entre los gradientes de (2.2) y (2.3) en el punto óptimo, entonces se infiere que ya no es una 

restricción activa y por lo tanto el multiplicador se convierte en cero. Si al término de la 

optimización resulta que la actualización del multiplicador es mayor a cero debido a la 

comparación entre los gradientes de (2.2) y (2.3) en el punto óptimo, entonces se infiere 

que sigue siendo una restricción activa y el multiplicador se actualiza de acuerdo a la 

siguiente regla [20]: 

 

( )κηεε −−=+ ckk 21      (2.4) 

 

De manera genérica se tiene que η  puede ser variable independiente o límite superior de 

dicha variable, mientras que κ  puede ser variable dependiente o límite inferior de dicha 

variable, asociados con su respectivo multiplicador de Lagrange ε , de acuerdo al tipo de 

restricción que se haya tratado durante el proceso de optimización. 

Ahora se consideran las posibilidades que se tienen cuando el multiplicador es igual a 

cero durante la búsqueda del punto óptimo; si al término de la optimización resulta que la 

restricción se viola en el punto óptimo, entonces sigue siendo una restricción inactiva y por 

lo tanto el multiplicador permanece en cero. Si al término de la optimización la restricción 

no se viola en el punto óptimo, entonces es posible que la restricción pase a ser activa, por 

lo que se le asigna el siguiente valor [20]: 

 

( )κηε −−=+ ck 21      (2.5) 
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El valor de la constante c se incrementa cada vez que los multiplicadores se actualizan, sólo 

que se debe asegurar que dicho incremento sea superior al incremento que se obtiene a 

partir del proceso de optimización en la función (2.3), a fin de que no se llegue a una 

solución que no sea factible [20]. 

 

2.3 MÉTODO DE DAVIDON FLETCHER Y POWELL 

 

Un método de optimización de uso amplio que se utiliza en esta tesis, es el propuesto 

originalmente por Davidon [74] y publicado posteriormente, con un mayor desarrollo, por 

Fletcher y Powell [75]. El Método de Davidon, Fletcher y Powell (DFP), sólo utiliza la 

información del gradiente de la función a optimizar para llevar al cabo la búsqueda del 

valor óptimo. Esta es una técnica, que de manera general, pertenece a un grupo de métodos 

de optimización conocido como cuasi-Newton. A diferencia del Método de Newton, se 

utiliza una aproximación de la matriz Hessiana, que a cada paso del proceso se va 

actualizando de tal forma que converge al valor verdadero de la inversa de dicha matriz. De 

esta forma, se trata de conservar las propiedades de convergencia que posee el Método de 

Newton conforme se avanza hacia el valor óptimo. 

La primera iteración requiere de un punto inicial { }0X , en el cual se debe evaluar el 

gradiente de la función (2.3), y de una matriz inicial definida positivamente [ ]0H , la cual 

funciona como una aproximación de la matriz Hessiana y que puede ser en principio la 

matriz identidad, de tal manera que se obtenga con (2.6) el vector de dirección {d} [17]: 

 

{ } [ ] { }T
ckk lHd ∇=      (2.6) 

 

Donde el subíndice k denota el número de iteración que se lleva a cabo durante el proceso 

de optimización. Manteniendo constante la dirección {d}, la función (2.3) se hace depender 

sólo de un escalar φ , el cual debe ser mayor que cero y con el cual la función se denota 

como { } { }( )dXl kc φ+ . Se procede a encontrar dicho escalar mediante un proceso de 

optimización univariable, lo cual se conoce como búsqueda lineal. La sección 2.4 presenta 
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un algoritmo eficiente para llevar a cabo dicho proceso. Una vez que se encuentra a dicho 

escalar, se procede a actualizar el punto de búsqueda mediante la siguiente ecuación: 

 

{ } { } { }kkkk dXX φ+=+1      (2.7) 

 

A partir de (2.7) se procede a calcular nuevamente una dirección dada por la relación (2.6), 

no sin antes actualizar la aproximación de la matriz Hessiana de acuerdo a la siguiente 

relación [17]: 

 

[ ] [ ] { } { }
{ } { }

[ ] { } { }
{ } [ ] { }kk

T
k

T
kkk

k
T
k

T
kk

kk
qHq

qqH

qp

pp
HH −−=+1    (2.8) 

 

donde 

 

{ } { }kkk dp φ=      (2.9) 

{ } { }{ }( ) { }{ }( )kckck XlXlq ∇−∇= +1    (2.10) 

 

El procedimiento continúa hasta cumplir con un criterio de convergencia, que 

generalmente tiene que ver con la comparación del valor de la norma del gradiente de (2.3) 

con un valor preestablecido. 

 

 

2.4 BÚSQUEDA LINEAL MEDIANTE UNA SECUENCIA SIMPLIFI CADA DE 

AJUSTES CUADRÁTRICOS 

 

La búsqueda lineal es la optimización de una función a lo largo de una dirección 

específica y para ello se requiere de la información de la matriz Hessiana, es decir, la 

información de las segundas derivadas de la función para encontrar el óptimo. Es posible 

proponer un esquema más eficiente sin evaluar la matriz Hessiana, ya que se realiza un 
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menor número de llamadas a la función objetivo. Aunque el esquema que se propone no sea 

capaz de obtener un valor óptimo exacto, para distintas situaciones se estima que dicho 

punto esta dentro de un margen de error de ±10% [20]. 

El algoritmo que se propone resulta convergente si se presentan condiciones adecuadas 

de unimodalidad y convexidad, aunque el esquema puede adaptarse a ciertos cambios que 

posiblemente presente la función durante la búsqueda lineal. El procedimiento parte del 

conocimiento del valor de la función y su derivada en un punto. De aquí, el valor de la 

función en un segundo punto es necesario, puesto que sirve como criterio por el cual el 

algoritmo se conduce. Se debe entender que 1Y , 2Y  y 3Y  son valores que se proporciona la 

función a lo largo de la dirección de búsqueda en las posiciones 1D , 2D  y 3D . Antes de 

comenzar el algoritmo (ver figura 2.1), se deben inicializar algunos valores: el número de 

iteraciones IN , la posición donde se encuentra el valor inicial de la función 1D , la variable 

1Y , con el valor inicial de la función objetivo y la variable 2D . A fin de lograr una 

exploración progresiva a través del intervalo de búsqueda y de proporcionar un segundo 

punto de evaluación inicial, el vector de dirección {d} se escala, dándole en promedio a su 

magnitud una décima parte de la longitud de dicho intervalo, permaneciendo de esta forma 

durante todo el proceso de búsqueda lineal. De acuerdo al esquema descrito en la sección 

2.3, el escalar φ  va tomando los valores que se van generando para 3D  y a fin de no 

modificar la exploración progresiva con un segundo punto de evaluación excesivamente 

alejado del primero, inicialmente 2D  es puesta a 1.2, con lo cual solo se aumenta la 

magnitud del vector dirección escalado en un 20%. 
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Figura 2.1 Inicio de la búsqueda lineal 

 

La rutina Valor en la figura 2.1 evalúa y obtiene el valor de la función en la posición que 

indica su argumento. La rutina Vmax1 encuentra la posición del óptimo mediante el ajuste 

cuadrático a partir de los valores que tiene como parámetros. En este caso 1dY  indica el 

valor de la derivada de la función en la posición 1D . De acuerdo a la figura 2.1, el 

algoritmo cuenta con dos posibilidades por las cuales puede proseguir. El desarrollo de la 

posibilidad 1 se presenta en la figura 2.2 y se refiere al caso donde el punto óptimo puede 

encontrarse entre las posiciones 1D  y 2D . Puesto que el valor de la función en 2D  es menor 

que el que se tiene en 1D , la función debe ser decreciente en la segunda posición, tal como 

se ilustra en la figura 2.4. El desarrollo de la posibilidad 2 se presenta en la figura 2.3 y se 

refiere al caso donde el punto óptimo puede encontrarse alrededor de la posición 2D . 

Puesto que el valor de la función en 2D  es mayor que el que se tiene en 1D , la función 

puede ser creciente o decreciente en la segunda posición, tal como se ilustra en las figuras 

2.5 y 2.6. 

 De las figuras 2.2 y 2.3, la rutina Buscar aumenta progresivamente la longitud del 

paso de búsqueda siempre y cuando el valor de la función objetivo también mejore su valor. 

La rutina Seleccionar mantiene en memoria el mejor valor de la función que se haya 

conseguido durante toda la búsqueda. La rutina Vmax2 encuentra, mediante un ajuste 

cuadrático, la posición del valor óptimo a partir de tres valores de la función en distintas 

posiciones. 
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La constante RF  en la figura 2.2 es una fracción que indica que tan cercano se encuentra 

el valor óptimo del punto inicial de búsqueda, con base en la posición 2D , mientras que la 

constante AF  en la figura 2.3 es un número mayor a la unidad, que indica que tan retirado 

se encuentra el valor óptimo del punto inicial de búsqueda, con base en la posición 2D . 

De la figura 2.2, cuando la posición del punto óptimo dada por 3D  se encuentra más 

próximo a la posición inicial de lo que indica la fracción RF  con respecto a 2D , entonces 

2D  adquiere la posición de 3D  y se reinicia el algoritmo. Sin embargo, si 2Y > 1Y , entonces 

se transfiere el control a la rutina Buscar. Si se encuentra que la posición 3D  tiene un valor 

de la función menor al que se tiene en la posición inicial, a pesar de que 2Y < 1Y , esto 

demuestra que en 3D  no se tiene un valor óptimo. Así 2D  adquiere la posición de 3D  y se 

reinicia el algoritmo. La situación deseada es la que se presenta en la figura 2.4, lo cual 

significa que 2Y < 1Y  y que 3Y > 1Y . El efecto de cada iteración es el de un acercamiento a la 

función objetivo, tanto como lo permita el valor axNIm . 
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Figura 2.2 Desarrollo de la posibilidad 1 de la figura 2.1 
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Figura 2.3 Desarrollo de la posibilidad 2 de la figura 2.1 



 29 

1D

1Y

D2

Y2

 

Figura 2.4 Posible localización del valor óptimo entre 1D  y 2D  

 

De la figura 2.3, si la posición 3D  resulta negativa, significa que se ha encontrado un 

mínimo, por lo cual se procede a ejecutar la rutina Buscar. Cuando la posición del punto 

óptimo, dada por un valor positivo de 3D , se encuentra más alejada de lo que indica el 

número AF  con respecto a 2D , entonces se procede a seleccionar el mejor punto que se 

haya encontrado durante la búsqueda. El algoritmo reinicia cuando 3Y > 1Y  y 3Y > 2Y , por lo 

que 2D  adquiere la posición positiva de 3D . Si 3Y < 1Y , entonces se procede a ejecutar la 

rutina Buscar. La situación deseada es la que se presenta en la figura 2.6, lo cual significa 

que 3Y > 1Y , 3Y > 2Y  y que 2Y > 1Y . El efecto de cada iteración para este caso, es el de un 

alejamiento de la función objetivo, tanto como lo permita el valor axNIm . 
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Figura 2.5 Posible localización del valor óptimo después de 2D  
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Figura 2.6 Posible localización del valor óptimo entre 1D  y 2D  

 

2.5 OPTIMIZACIÓN RESTRINGIDA BASÁNDOSE EN EL MÉTODO  DFP Y LA 

BÚSQUEDA LINEAL 

 

Para utilizar el método de DFP y la búsqueda lineal de manera conjunta, se prepara una 

serie de condiciones que determinan la utilidad de dichas técnicas, así como del apoyo del 

método convencional del gradiente. El proceso de optimización, inicia con un conjunto de 

variables denotado como Xo, del cual se obtiene el valor de la función aumentada por los 

multiplicadores de Lagrange y su gradiente. La variable Nksrch se inicializa con el valor de 

2*N+1, donde N es el número de variables que interviene en el proceso de optimización. La 

variable Nksrch tiene la finalidad de no permitir un número de iteraciones más allá del valor 

que se le asigna, sin haber actualizado los multiplicadores de Lagrange y la constante de 

penalización, la cual se lleva a cabo mediante la rutina llamada Actualiza (ver figura 2.8). Es 

precisamente mediante la variable Ksrch la que lleva la contabilización de las iteraciones en 

donde no se actualizan los multiplicadores de Lagrange y la constante de penalización, por lo 

que se le inicializa desde cero. La rutina Actualiza tiene dos argumentos y uno de ellos es la 

variable Ksrch, la cual es puesta a cero una vez que se hace un llamado a dicha rutina. La 

rutina Dirección proporciona la dirección por la cual se realiza una búsqueda lineal mediante 

una secuencia simplificada de ajustes cuadráticos, lo cual se realiza a través de la rutina 

Búsqueda (ver figura 2.7). La rutina Dirección proporciona la dirección del gradiente si es la 

primera vez que se ejecuta o bien si la rutina Búsqueda falla, colocando de esta manera a la 

variable Ng en 1. En caso contrario, la dirección que se utiliza para la optimización se 

proporciona por el método de DFP, incrementando de esta forma la variable Ng en una unidad. 
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La variable Nbd, inicializada desde el principio en cero, tiene la finalidad de llevar la 

contabilización del número de veces en que la dirección que se toma para llevar a cabo la 

optimización es la del gradiente, de tal manera que si se realizan N iteraciones en dicha 

dirección, se da por terminado el programa no sin antes dar una advertencia de cambiar los 

parámetros de búsqueda o de punto inicial. La variable Ifail , inicializada en cero, lleva la 

contabilización del número de veces que la rutina Búsqueda falla, es decir, cuando no se 

encuentra un punto que mejore al inicial, lo cual es también señalado por la variable Iup, al 

asignársele el valor de cero. Si se logra optimizar mediante la rutina Búsqueda, entonces la 

variable Ifail  se coloca nuevamente en cero. 
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Figura 2.7 Algoritmo de optimización con base al método DFP y búsqueda lineal 
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Figura 2.8 Algoritmo de optimización con base al método DFP y búsqueda lineal 

 

El vector Xt obtiene de la rutina Búsqueda el conjunto de variables que optimiza la función 

objetivo mediante la búsqueda lineal a través de la dirección proporcionada por la rutina 

Dirección. La variable Ibsd se inicializa en 0 y se incrementa en una unidad en caso que se 

tenga una pobre convergencia en la dirección proporcionada por el método de DFP, y para 

dicha situación, si hay más de N iteraciones, ya no se permite la continuación del programa, 

pero se actualizan los multiplicadores y la constante de penalización al llevar N/2 iteraciones. 
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Otro de los argumentos de la rutina Actualiza es la variable Ibsd, la cual es puesta a cero una 

vez que se hace un llamado a dicha rutina Las variables Delx y Delg se utilizan para medir la 

falta de convergencia en la dirección proporcionada por el método DFP y consisten de las 

magnitudes de las diferencias de los vectores, de la iteración anterior a la actual, de las 

variables de diseño y de sus gradientes respectivamente. La variable Gmag es la magnitud del 

gradiente y una vez que es menor a un valor de tolerancia preestablecida, se pasa a la rutina 

Actualiza para después verificar la magnitud de la variable Delx y nuevamente de la variable 

Gmag, por lo que si éstas, a su vez cumplen con las tolerancias preestablecidas, se da por bien 

terminado el programa. 

 

2.6 MÉTODO DE BÚSQUEDA SIMPLEX 

 

El método simplex fue desarrollado originalmente por Spendley, Hext y Himsworth [76]. 

Un simple regular es un poliedro compuesto de N+1 puntos equidistantes, donde N es la 

dimensión del espacio donde se está llevando a cabo el proceso de búsqueda del punto óptimo. 

En un principio, el algoritmo sólo utilizaba simples regulares, pero Nelder y Mead [77] 

realizaron diversas modificaciones, las cuales mejoraron en gran medida el funcionamiento de 

dicha técnica. 

Para comenzar el algoritmo, se construye un simple, el cual no necesariamente debe ser 

regular. Se evalúa la función objetivo en cada uno de los vértices del simple inicial. El vértice 

cuyo valor de función objetivo sea el peor, debe ser proyectado a través del centroide del resto 

de los otros vértices, lo cual genera un nuevo vértice y a su vez un simple nuevo si reemplaza 

al vértice con el peor valor de función objetivo. 

Para una búsqueda del valor máximo, se debe entender que hX , gX  y lX , son los puntos 

del simple que proporcionan los valores de la función objetivo más alto hF , el valor más 

bajo lF  y el anterior al valor más bajo gF , respectivamente. A fin de encontrar vértices 

con mejores valores de función objetivo, se obtienen los puntos kX  y zX  mediante 

reflexiones a través del centroide cX  de los puntos del simple a excepción del punto con el 
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peor valor de función objetivo. Dichas reflexiones se encuentran a partir de la siguiente 

expresión 

 

( ) ( )lclz XXXX −++= θ1     (2.11) 

 

Donde θ  es un parámetro que da lugar al tipo de reflexión que se toma lugar de acuerdo al 

valor de la función objetivo que se obtiene de kX , y que posteriormente el peor punto del 

simple es reemplazado por zX  (ver figura 2.9). Si hkg FFF << , entonces se procede a una 

reflexión normal, es decir, 1=θ . Si hk FF > , entonces se procede a una expansión, es decir 

, 1>θ . Si gk FF <  y lk FF < , entonces se procede a una contracción, es decir, 0<θ . 

Finalmente, si lkg FFF << , entonces se procede a una contracción, es decir, 0>θ . 

 

x

x

x

c)

z cx x

a)

xk

x cx
kx

x

d)

cx

b)

zx k

cx xk xzl

l l

l

 

Figura 2.9 Reflexión y contracción del simple en dos dimensiones. a) Reflexión normal con 

hkg FFF <<  y 1=θ . b) Expansión con hk FF >  y 1>θ . c) Contracción con gk FF <  y 

lk FF <  y 0<θ . d) Contracción con lkg FFF <<  y 0>θ . 

 

Si el vértice a ser reemplazado permanece sin cambio durante un determinado número de 

iteraciones, entonces se procede a reducir el tamaño del simple por algún factor. La búsqueda 

finaliza cuando el tamaño del simple o la desviación estándar de los valores de la función 

objetivo en cada vértice, son lo suficientemente pequeños, de acuerdo a una tolerancia 

preestablecida. 
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2.7 SIMULACIÓN DEL RECOCIDO 

 

La simulación del recocido (SR) es un método que trata de encontrar el óptimo global de 

una función multivariable. Dicho algoritmo puede tomar durante el proceso de 

optimización una dirección ascendente o descendente, con base en criterios probabilísticos, 

para finalmente enfilarse hacia la región donde es posible encontrar el óptimo global [78]. 

El fundamento del algoritmo de SR reside en una analogía con la termodinámica, 

específicamente, a la manera de como un líquido metálico se enfría y se cristaliza. A altas 

temperaturas, las moléculas de un líquido se mueven libremente una con respecto a otra. Si 

el líquido se enfría lentamente, la movilidad térmica se pierde. Los átomos se alinean de tal 

manera que se forma un cristal, es decir, el ordenamiento de uno o más individuos repetido 

por billones de veces en todas direcciones. El cristal es el estado de mínima energía en el 

sistema. Si el líquido se enfría rápidamente o se templa, entonces se obtiene un arreglo 

policristalino o amorfo del material, es decir, un estado mayor de energía con respecto a la 

de un cristal. Así, la esencia del proceso radica en un enfriamiento lento, permitiendo el 

tiempo suficiente para la redistribución de los átomos al tiempo que pierden su movilidad, 

lo cual permite alcanzar el estado de mínima energía. Dicho proceso térmico es conocido 

como recocido. 

El algoritmo comienza a partir de un punto inicial, del cual se elige una dirección de 

búsqueda y su respectiva longitud de paso, con lo que se encuentra un segundo punto. La 

función se evalúa en el segundo punto y se compara con el valor que se obtiene del punto 

inicial. Para el caso de maximización, la búsqueda se prosigue mediante los puntos de 

prueba que conducen al ascenso, pero es posible seguir una dirección en descenso, de 

acuerdo al criterio de Metrópolis [79], el cual utiliza de manera probabilística la 

temperatura y la longitud del paso de descenso. Mientras más pequeña sea la longitud del 

paso de descenso con respecto al nivel de temperatura, habrá más posibilidad de aceptación 

de dicho movimiento. En caso de que un punto de prueba sea rechazado, entonces se busca 

otro punto para continuar con el proceso de optimización. 
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Las figuras 2.10 y 2.11 muestran un algoritmo de SR capaz de manejar problemas 

restringidos, en donde los multiplicadores y la constante de penalización se actualizan cada 

vez que se tiene una reducción de temperatura. 
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Figura 2.10 Simulación del recocido para problemas restringidos 

 

La SR comienza del punto inicial Xo, al cual se evalúa la función objetivo y que a partir de 

él se obtiene un conjunto de puntos de prueba durante Nt iteraciones. Las variables G, M y J se 

inicializan desde cero y su tarea consiste en llevar la contabilización del número de veces que 

se ejecuta una determinada parte del programa, hasta llegar hasta sus respectivos límites Nr, 

Nt, Ns, los cuales deben ser mayores a cero y establecidos desde el inicio del programa. El 

valor N corresponde al número de variables o dimensión de un punto dentro del espacio donde 

se realiza la búsqueda del óptimo. Como se observa en la figura 2.11, a cada iteración, una 

variable cambia de manera aleatoria de acuerdo a un paso Vm, que bien puede ir en sentido 

positivo o negativo, y que en caso de rebasar los límites impuestos para la variable en turno, se 
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realiza un ajuste aleatorio para obtener un punto de prueba Xp dentro de la región factible, y 

así evaluarlo en la función objetivo. La función Rnd , la cual genera un número aleatorio entre 

cero y uno, sirve para proporcionar el carácter aleatorio al paso Vm y para evaluar el valor de 

probabilidad proporcionado por la función exponencial, es decir, cuando se aplica el criterio 

de Metrópolis en caso de tener un punto de prueba que no mejora el valor de la función 

objetivo. La rutina Ajuste que se observa en la figura 2.10, adapta la longitud del paso Vm, es 

decir, si la proporción de evaluaciones de función aceptadas al total en cada ciclo es mayor al 

50%, se aumenta el paso en un 50%, en caso contrario se disminuye en un 50%. 

 

Xopt = Xp

Fp = Fxns(Xp)

Xp(H) = X(H) + Vm(H)*(2*Rnd-1)

H = H + 1

No

P = Exp((Fp-F)/T)

F = Fp
X = Xp

Rnd < P

No

Fp > Fopt

Si

Fopt = Fp

Si

F = Fp
X = Xp

Fp > F

Si

No

No
H < N

Si

B

H = 0

A

 

Figura 2.11 Simulación del recocido para problemas restringidos (continuación) 

 

Desde el punto de vista de maximización, si el punto de prueba mejora el valor de la 

función objetivo, entonces a X se le asigna el valor de Xp. En caso contrario, se evalúa la 
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función exponencial Exp en la razón de la diferencia de los valores proporcionados por la 

función objetivo en X y Xp, y la temperatura T. 

Un nivel de temperatura alto con respecto al cambio de estado en la función objetivo, 

proporciona una mayor probabilidad de aceptar el punto de prueba Xp que no mejora el valor 

de la función objetivo, lo cual proporciona un escape hacia un óptimo local. El punto que 

proporciona el mejor valor de la función objetivo a través de todas las iteraciones durante la 

ejecución del programa, es almacenado en Xopt, lo cual es análogo al criterio elitista que se 

utiliza en el AG. 

El cambio de valor de cada una de las variables de manera aleatoria se realiza Ns veces, y 

de ahí, el algoritmo pasa a evaluar el criterio de convergencia, el cual consiste en la 

comparación de las diferencias consecutivas entre los valores Fopt y F, y un valor de 

tolerancia previamente establecido Eps (ver figura 2.12). Fs es un arreglo de dimensión Np, el 

cual es inicializado con un valor relativamente grande (ver figura 2.10) y sirve para almacenar 

consecutivamente el valor óptimo de la función objetivo que se obtiene en un ciclo. Se observa 

que si Np es igual a uno, el algoritmo no revisa el criterio de convergencia, y continúa con la 

ejecución del programa (ver figura 2.12). El cambio de valores de manera aleatoria en cada 

una de las variables, produce un conjunto de puntos de prueba que es análogo a la etapa del 

AG en donde se genera una nueva población. 

Después de pasar por el criterio de convergencia, se procede a la actualización de los 

multiplicadores y de la constante de penalización; también se reduce el nivel de temperatura 

en un factor Rt. El punto de partida con el cual se comienza nuevamente el procedimiento, es 

el punto óptimo Xopt que se obtiene de la iteración anterior, del cual se obtiene otro conjunto 

de puntos prueba durante Nt iteraciones y que desde el punto de vista del AG, dicho punto 

óptimo corresponde a un individuo padre. 
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Fs(Ne) - Fs(Ne - 1)
< Eps

Ne = 1

Ne = Ne +1

Ne < Np
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C

Ne = Ne -1
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Figura 2.12 Criterio de terminación de la simulación de recocido 

 

2.8 ALGORITMO GENÉTICO REDUCIDO 

 

El algoritmo genético (AG) [80] tiene la capacidad de resolver problemas de 

optimización que presenten serias dificultades en sus planteamientos, por ejemplo, en 

problemas con espacios complejos y diversos valores óptimos locales o del tipo 

combinatorio donde se tienen dimensiones de algunos cientos de variables. El AG presenta 

operadores robustos desde el punto de vista numérico y tiene la posibilidad de ser aplicado 

a una gran variedad de problemas. El funcionamiento del AG se fundamenta 

principalmente en el desenvolvimiento de un sistema biológico por su supervivencia y 

adaptación en un ecosistema. El valor de la función objetivo en el contexto del AG es una 

medida de la adaptabilidad de los individuos [80, 81]. 

El AG, a diferencia de métodos de optimización convencionales, en vez iniciar el 

proceso de optimización a partir de un solo punto dentro del espacio de búsqueda, lo hace a 

través de diversos puntos o individuos, los cuales constituyen un conjunto mejor conocido 

como población inicial, la cual, generalmente se elige de manera aleatoria. En el AG, las 

variables que constituyen a los individuos, comúnmente se codifican en cadenas binarias y 
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se cuenta usualmente con tres operadores que actúan directamente sobre la población: la 

selección, el cruzamiento y la mutación. 

El operador de selección actúa de manera semejante al proceso que se presenta en los 

sistemas biológicos a fin de perpetuar la especie: los individuos con mejores características 

de adaptabilidad, tienen más posibilidad de sobrevivir. De forma general, la operación de 

selección en el AG se lleva a cabo de forma probabilística. El esquema de selección más 

sencillo consiste en retener a los individuos que presenten los mejores indicadores de 

adaptabilidad o de función objetivo, para reproducir la siguiente generación. Dicho proceso 

selectivo es análogo a lo que se haría con una ruleta que cuenta con aberturas 

proporcionales a su grado de adaptabilidad. Existen otros esquemas para realizar la 

selección, como aquel que se realiza a través de un torneo, el cual consiste en seleccionar 

parejas de manera aleatoria, de donde se preserva aquel individuo que presenta mejor 

característica de adaptabilidad para producir la siguiente generación [80, 81]. 

El cruzamiento también presenta similitud a los mecanismos de adaptabilidad 

concernientes a los organismos biológicos La operación de cruzamiento dentro del AG, se 

lleva a cabo entre la generación obtenida a partir de los individuos elegidos para la 

operación de selección, lo cual consiste en el intercambio de fragmentos de cadenas 

binarias de y entre los padres, en una o más posiciones dentro de dicha cadena. Cuando el 

cruzamiento se lleva a cabo en cada uno de los dígitos de la cadena se le llama un 

cruzamiento uniforme [80, 81]. 

La posibilidad de un cambio repentino en la información de los seres procreados se tiene 

en consideración mediante el operador de mutación. La operación de mutación dentro del 

AG puede cambiar el valor de una cadena con sólo pasar de un cero a un uno o viceversa, 

en algunos de los dígitos binarios que caracterizan a un individuo, de acuerdo a una 

probabilidad establecida. La mutación permite preservar la diversidad genética en sistemas 

biológicos, pero desde el punto de vista de optimización, no permite que la población tenga 

una convergencia prematura hacia un óptimo local [80, 81]. 

Un AG convencional (ver figura 2.13), comienza con una población, en donde cada 

individuo puede ser codificado como una cadena binaria. Posteriormente, en la rutina 

Evaluación cada individuo se decodifica a fin de evaluar su grado de adaptabilidad, valor 
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que es tomado en cuenta por el operador de selección a fin de proseguir con la reproducción 

a través del cruzamiento. El algoritmo itera hasta que se cumple con un número de 

generaciones n permitida. La solución cosiste en tomar al individuo que presenta el mejor 

valor de adaptabilidad o de función objetivo [80, 81]. 

El hecho de codificar a los individuos como cadenas binarias, limita al proceso de 

optimización al uso de valores enteros, sin embargo la inclusión de valores fraccionarios o 

decimales puede realizarse a través de una transformación, cuya precisión depende 

fundamentalmente del tamaño del espacio de búsqueda o de la longitud de las cadenas 

binarias que representan a los individuos [81]. Si el problema cuenta con varias variables, 

entonces la cadena binaria del individuo estará constituida por una cadena donde distintos 

de sus fragmentos representan a cada una de las variables para un punto particular del 

espacio de búsqueda [81]. 

Para resolver problemas restringidos, se realizan ciertas modificaciones en el AG a fin 

de incluir los multiplicadores de Lagrange y la constante de penalización. Dichos cambios 

se muestran en la figura 2.14. Las rutinas como Población, Selección y Cruzamiento 

mostradas en la figura 2.13 son las mismas que se aplican en un algoritmo genético 

convencional, a excepción de la rutina Actualiza, la cual consiste en la actualización de los 

multiplicadores y de la constante de penalización. Sólo es necesario incluir en la función 

aumentada la penalización para las variables dependientes en caso de que se rebasen sus 

límites establecidos, ya que la restricción sobre las variables independientes se incluye 

implícitamente al codificarlas como cadenas binarias, cuya longitud depende del número de 

posibilidades que se pretenda asociar para cada variable. Por ejemplo, para un problema de 

dos variables, la longitud del cromosoma es de 50 si cada variable tiene 225 valores 

posibles. Tanto la codificación en cadenas binarias así como su decodificación, para cada 

variable, requieren de la definición de un intervalo, es decir, se debe especificar los límites 

inferior y superior para cada variable, de tal manera que una cadena binaria se restringe a 

un determinado número de posibilidades dentro de una región bien definida. 

De acuerdo a la figura 2.14, el AG carece del operador de mutación y se le denomina 

algoritmo genético reducido (AGR) y la razón por la cual se ha eliminado dicho operador, 

es debido a que ha sido sustituido por una rutina que genera una secuencia de simples 
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aleatorios, la cual se denomina Simples, una vez que los multiplicadores y la constante de 

penalización se han actualizado, lo cual contribuye a la diversidad de la población. Es 

posible generar los simples aleatorios para un determinado número de generaciones, si se 

requiere simplemente contribuir a la diversidad de la población. Para el buen desempeño 

del algoritmo, es conveniente que en todo momento se utilice un criterio elitista, es decir, 

que se conserve al individuo que presente la mejor medida de adaptabilidad durante todas 

las generaciones. El funcionamiento de la rutina Simples se detalla en la figura 2.15 desde 

el punto de vista de la maximización. Al igual que la búsqueda simplex, se construye un 

simple irregular, puesto que se toman de manera aleatoria un número de individuos igual al 

número de variables, conformando así junto con el individuo de mejor función objetivo un 

simple que se le denomina aleatorio. El individuo de mejor valor objetivo hF  es el punto 

más alto del simple y de ahí se identifica el punto más bajo lF . También se obtiene el 

centroide cX  a partir de los vértices sin incluir el punto con el peor valor de función 

objetivo. Posteriormente se procede a realizar la reflexión normal a partir del individuo con 

el valor más bajo de la función objetivo, lo cual genera un punto de prueba Xp. Al igual que 

el esquema que se presenta en la sección 2.7, si el punto de prueba rebasa los límites 

impuestos para las variables se realiza un ajuste aleatorio para obtener un punto de prueba 

dentro de la región factible, y así evaluarlo en la función objetivo. Dicho punto de prueba es 

evaluado de forma similar a cómo se realiza en la simulación recocido: si supera al punto 

más alto del simple hX , entonces éste es reemplazado por el punto de prueba; en caso 

contrario, se le somete al criterio de Metrópolis: si se acepta, el punto más bajo del simple 

lX  es reemplazado por el punto de prueba y se termina la subrutina, en caso contrario se 

toman otros individuos para que conformen un nuevo simple aleatorio y se repite el 

procedimiento. Si no se ha reemplazado ningún punto y se han revisado todos los 

individuos, entonces se da por terminada la subrutina (ver figura 2.15). 
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Figura 2.13 Funcionamiento básico de un algoritmo genético 

 

La actualización de los multiplicadores y de la constante de penalización se realiza una 

vez que la población tiende hacia un valor, el cual se considera como el óptimo. En caso 

contrario el procedimiento continúa con la siguiente generación. Hay distintas maneras de 

averiguar si la población está convergiendo, por ejemplo, la de tomar la desviación estándar 

en términos de la función objetivo alrededor del mejor valor que se disponga, o bien, 

aquella que considera la proporción en que difieren los dígitos de la población con respecto 

a los dígitos que conforman la cadena binaria del individuo que presenta la mejor medida 

de adaptabilidad. Alternativamente, la actualización de los multiplicadores y de la constante 

de penalización puede llevarse a cabo una vez que se haya completado un determinado 

número de itmax generaciones. 
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Figura 2.14 Algoritmo genético reducido (AGR) para problemas restringidos 
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Figura 2.15 Funcionamiento de la rutina Simples 

 

2.9 SIMULACIÓN DEL RECOCIDO BASÁNDOSE EN LA BÚSQUED A SIMPLEX Y 

EL ALGORITMO GENÉTICO 

 

Se presenta una variante del método de SR, la cual consiste en utilizar una combinación 

entre la búsqueda simplex y del AG para obtener el punto de prueba Xp. La principal 

diferencia entre este esquema de búsqueda y aquel que se presenta en la sección 2.7, se puede 

apreciar en las figuras 2.11 y 2.16. En lugar de cambiar de manera aleatoria cada componente 

el punto X, se procede a obtener un simple cuyos vértices son resultado de la operación de 

cruzamiento entre el individuo X y una población creada de manera aleatoria, la cual es igual 

al número de variables, y que por lo tanto, dicho simple es una figura irregular ya que sus 

vértices son productos de un proceso no determinístico y por ello se le denomina aleatorio. Al 

igual que en la búsqueda simplex y para un punto de vista de maximización, de los vértices del 
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simple irregular, se identifican los puntos que proporcionan el valor de la función objetivo más 

alto hF  y bajo lF . También se obtiene el centroide cX  a partir de los vértices sin incluir el 

punto con el peor valor de función objetivo. Posteriormente se procede a obtener el punto 

de prueba Xp mediante una reflexión normal a partir del punto con el valor más bajo de la 

función objetivo. Al igual que el esquema que se presenta en la sección 2.7, si el punto de 

prueba rebasa los límites impuestos para las variables se realiza un ajuste aleatorio para 

obtener un punto de prueba dentro de la región factible, y así evaluarlo en la función objetivo. 

Lo referente a la actualización de multiplicadores de Lagrange, constante de penalización, 

factor de reducción de temperatura y ajuste de longitud del paso, permanecen sin cambio, tal 

como se ha descrito en la sección 2.7, pero tanto la codificación de cada variable en cadena 

binaria, así como su decodificación, se realiza estableciendo un límite inferior y superior, al 

restarle y sumarle a la variable en turno, una longitud de paso Vm. Esta variante del método de 

SR, tiene como principal objetivo confirmar que las soluciones encontradas a partir de otros 

métodos, efectivamente tengan una tendencia al valor óptimo global y se le denominará de 

aquí en adelante como simulación de recocido en base al método simplex (SSR). 
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Figura 2.16 SR basándose en el método de búsqueda simplex (SSR) y el AG 
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2.10 CONCLUSIONES 

 

Dado que en este trabajo el diseño del contorno se resuelve como un problema de 

optimización, es conveniente disponer de diversas técnicas de optimización, a fin de 

corroborar los resultados y de sugerir el uso conveniente de las distintas técnicas para 

diferentes condiciones en que se requiera realizar el diseño de un contorno. En esta tesis se 

proponen varias técnicas de optimización, como la secuencia de ajustes cuadráticos 

(determinística), el algoritmo genético reducido (evolutiva) y la simulación de recocido 

(estocástica), estos dos últimos en base al método simplex, las cuales se utilizan para resolver 

el problema de contorno propuesto en esta tesis, dando pauta a la comparación, lo cual resulta 

útil para determinar el grado de mejora que algunos métodos alcanzan sobre otros. 
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Capítulo 3 

MEF EN MATERIALES FERROMAGNÉTICOS Y 
REUBICACIÓN DE NODOS 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

La predicción precisa del comportamiento de las máquinas eléctricas requiere de la 

solución de las ecuaciones de Maxwell. Sin embargo, no es posible encontrar soluciones 

analíticas en la mayoría de los dispositivos electromagnéticos, debido a que están 

constituidos por materiales con características electromagnéticas no lineales y a que sus 

formas geométricas son muy complicadas. Es por eso que los métodos numéricos resultan 

ser la alternativa más viable para el estudio detallado de la mayoría de la máquinas 

eléctricas. En este sentido el Método del Elemento Finito (MEF) [82] es una técnica 

numérica que ha tomado gran importancia en las últimas décadas para el análisis y diseño 

de dispositivos electromagnéticos. 

El MEF consiste principalmente en la discretización de la geometría a analizar en 

subregiones donde la función incógnita se aproxima mediante una relación matemática 

cuya forma es conocida, por lo que el planteamiento del problema consiste en encontrar un 

conjunto de coeficientes dentro de cada subregión, sujetos a las condiciones iniciales y/o de 

frontera del problema [82]. 

El MEF no sólo se ha utilizado en problemas donde se tienen presentes campos 

electromagnéticos, también se ha aplicado a distintas ramas del conocimiento tales como la 

mecánica de fluidos, elasticidad y transferencia de calor, entre otras disciplinas. En este 

trabajo, también se presta atención especial a la teoría de elasticidad y en particular a la 

descripción del comportamiento de elementos planos. Cuando se optimiza la forma de 

algún dispositivo mediante el MEF, puede requerirse de la regeneración de la malla, es 

decir, la reubicación y adición de nodos y elementos, produciendo entonces cambios 

topológicos en la malla, lo cual a su vez resulta en una discontinuidad de la función 
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objetivo [46, 47]. Aquí se propone una técnica de reubicación de nodos, la cual que evita 

los cambios topológicos en la malla, ya que sólo hace uso de una malla inicial y de la 

solución elástica del sistema a través del MEF. 

Este capítulo trata en particular el MEF en dos dimensiones tanto para la aplicación 

magnetostática como para la elástica. En ambos casos se emplean formulaciones 

variacionales y elementos triangulares de primer orden. Para el caso magnetostático, se 

formula el análisis de sensibilidad con respecto a las variables de diseño, mientras que para 

el caso elástico, se analiza la sensibilidad de los desplazamientos resultantes con respecto a 

los parámetros elásticos. 

 

3.2 REUBICACIÓN DE NODOS MEDIANTE UNA SOLUCIÓN ELÁS TICA 

PLANA 

 

El MEF hace uso del método variacional, donde se busca una función que minimice a 

una funcional determinada. En este caso se utiliza el principio de la energía potencial total 

(W ). La energía potencial total es la diferencia entre los trabajos realizados por las fuerzas 

internas y aquellos realizados por las fuerzas de volumen y de superficie, vxF , vyF , sxF  y syF  

[83]. Dicho principio establece que para todo cuerpo elástico en equilibrio, los 

desplazamientos, u  y v , en cada punto del cuerpo son tales que la energía potencial total se 

encuentra en un mínimo, satisfaciendo la compatibilidad interna y las condiciones de 

frontera; para el caso del esfuerzo plano, la energía potencial total se escribe del siguiente 

modo [83]: 

 

( ) +++= ∫V xyxyyyyyxxxx dVeeeW σσσ
2

1 ( ) ( )∫∫ +−+
S

sysx
V

vyvx dSvFuFdVvFuF   (3.1) 

 

donde xxe , yye , xye  son las componentes de deformación unitaria y xxσ , yyσ , xyσ  son las 

componentes de esfuerzo. La relación entre las deformaciones unitarias y las componentes 
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de esfuerzo se obtiene a través de la ley de Hooke generalizada. Para el caso de esfuerzo 

plano, se le puede escribir como [84]: 
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donde E  es el módulo de elasticidad y µ  es el módulo de Poisson. Rescribiendo la 

ecuación (3.2) de forma compacta, se tiene: 

 

{ } [ ]{ }eDe=σ        (3.3) 

 

El MEF requiere dividir la región bajo estudio en subregiones. Los estudios que se realizan 

en este trabajo se limitan a formulaciones en dos dimensiones, por lo que sólo se hace uso 

de elementos triangulares. Si se tiene que la variación de los desplazamientos de cada uno 

de los nodos de un elemento, tanto horizontal eu  como vertical ev , es lineal, entonces se 

pueden escribir las siguientes relaciones [84]: 
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( )e
k

e
kk

e
k YcXba

A
N ++=

2

1     (3.7) 

jkkji YXYXa −=      (3.8) 

kiikj YXYXa −=      (3.9) 

ijjik YXYXa −=      (3.10) 

kji YYb −=       (3.11) 

ikj YYb −=       (3.12) 

jik YYb −=       (3.13) 

jki XXc −=       (3.14) 

kij XXc −=       (3.15) 

ijk XXc −=       (3.16) 

 

donde eA  es el área del elemento; iN , jN  y kN  son funciones que dependen de las 

coordenadas de los vértices del elemento iX , jX , kX , iY , jY  y kY . iU , jU , kU , 1−jU , 1−iU  

y 1−kU  son los valores de desplazamiento horizontal y vertical en los vértices del elemento 

(ver figura 3.1) [84]. De manera compacta la ecuación (3.4) se rescribe como: 
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Figura 3.1 Desplazamientos nodales para un elemento triangular elástico 

 

Las derivadas de los desplazamientos dan lugar a un vector de deformación unitaria [84]. 

Para el caso de esfuerzo plano se tiene: 
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y al sustituir la ecuación (3.4) en (3.18) se obtiene: 
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Así, al rescribir la ecuación (3.19) de manera compacta se obtiene: 
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La energía potencial total en un elemento se obtiene mediante las ecuaciones (3.1), (3.3) 

(3.17) y (3.20), tal que: 

 

( )
{ } [ ] [ ][ ] { }−







= ∫
e

V

eeTeTe

e

e UdVBDBU
A

W
24

1 [ ] [ ] { }e

S e
sy

e
sxTe

V e
vy

e
vxTe UdS

F

F
NdV

F

F
N









































+


























∫∫ (3.21) 

 

La primera integral en esta ecuación resulta en: 
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donde t es el espesor del elemento, el cual es constante en este caso. Para evaluar las dos 

últimas integrales de (3.21) se asume que tanto las fuerzas de área como las de volumen son 

constantes, por lo que se obtienen las siguientes expresiones: 
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donde ijL , jkL  y ikL  son las longitudes que hay entre los respectivos nodos denotados por 

los subíndices. Se observa que las fuerzas tanto de volumen como de superficie se 

distribuyen por partes iguales en los respectivos nodos cuando son constantes a través del 

elemento en cuestión. Las ecuaciones (3.23), (3.24), (3.25) y (3.26) se agrupan en un vector 

de fuerzas o cargas aplicadas { }eF  al elemento considerado. 

Al derivar la ecuación (3.21) con respecto a los desplazamientos e igualando a cero se 

obtiene el siguiente resultado: 
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La solución de desplazamientos que se obtiene de la ecuación (3.27) cumple con el 

mínimo de la energía potencial total, la cual es equivalente a una solución que se obtendría 

con el planteamiento general elástico a través de las ecuaciones de equilibrio y de 

compatibilidad [84]. 

Cada elemento de la región bajo estudio contribuye con una matriz dada por la expresión 

(3.27). El ensamble de estas matrices es la suma de todas ellas, por lo que es conveniente 

desarrollar un sistema de numeración adecuado para nodos y elementos. La suma equivale 

a la energía potencial total del objeto elástico bajo estudio. Lo anterior hace que las 

ecuaciones de elemento finito, para el caso del esfuerzo plano, se expresen en forma 

matricial del siguiente modo: 

 

[ ]{ } { }FUK =      (3.28) 

 

La matriz [ ]K  es mejor conocida como matriz de rigidez, ya que la ecuación (3.28) se 

presenta en un modo que es análoga a la ley de Hooke. El estado de esfuerzos en cada una 

de los elementos de obtiene a partir de (3.3) y (3.20). Se observa que la distribución de 

esfuerzos en cada uno de los elementos es constante. 

Una malla de elementos triangulares, que definen a un dispositivo mecánico, contiene 

nodos variables, los cuales son tratados como nodos cuyos desplazamientos son conocidos 

y definen a su vez el contorno a optimizar. Para este trabajo, los nodos en la frontera del 

sistema bajo estudio pueden estar totalmente fijos o poseer un grado de libertad. Existen 

nodos del elemento mecánico que no necesariamente están contenidos en la frontera del 

sistema bajo estudio pero que requieren estar fijos o restringidos en un grado de libertad. 

Para el resto de los nodos, los desplazamientos son desconocidos y por lo tanto son los 

valores a determinarse, tomando en cuenta todas las restricciones que se  han mencionado 

anteriormente. Se debe observar que para este caso no se especifica carga alguna, pero dado 

que los desplazamientos de los nodos variables son conocidos, la dimensión de la matriz de 

rigidez se reduce y aparece un término diferente de cero en el vector de cargas. Para ello se 
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procede a particionar el sistema (3.28) con base en vectores de desplazamientos 

desconocidos dU  y conocidos cU : 
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tal que: 

 

{ } [ ]{ }cd UTU −=      (3.30) 

[ ] [ ] [ ]dcdd KKT 1−=     (3.31) 

 

donde la matriz de transformación [ ]T  se puede obtener a partir de n vectores { }cU  

linealmente independientes, de una malla inicial de elementos triangulares y de las 

soluciones elásticas planas que proporciona el MEF. 

Se presenta a manera de ejemplo un objeto plano de espesor constante que somete a dos 

cargas de igual magnitud pero en sentidos opuestos, por lo que se tiene una sección 

transversal rectangular. El problema consiste en dar la dimensión correcta al radio exterior 

or  (ver figura 3.2), tal que el objeto tenga un volumen mínimo sin sobrepasar un esfuerzo a 

tensión admisible. Dado que el espesor es constante, basta entonces con minimizar la 

superficie frontal de la pieza que se presenta en la figura 3.2, lo cual es directamente 

proporcional a la diferencia de los radios. Por lo tanto, el problema no lineal puede 

establecerse matemáticamente del siguiente modo: 

 

minimizar ( )4oi rrf −=     (3.32a) 

sujeto a: perA σσ <      (3.32b) 

 

donde Aσ  es el esfuerzo normal máximo en el punto A, tal como indica la figura 3.2, y el 

cual no puede ser mayor a un esfuerzo permisible perσ .  
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Figura 3.2 Dimensiones de una pieza sometida a dos cargas opuestas de igual magnitud 

 

A fin de proceder a la solución del problema, es necesario proporcionar valores 

numéricos del sistema bajo estudio: 910*1=perσ  Pa, 2000=F  N, 050.=h m, 010.=t m, y 

0250.=ir m. 

Para resolver el problema a través de un programa computacional, es conveniente 

realizar el siguiente cambio de variable: 

 

minimizar ( )( )41xrrf iio +−=     (3.33a) 

siendo 1xrr ioo +=      (3.33b) 

sujeto a: perA σσ <      (3.33c) 

 

donde 1x  es desplazamiento que se especifica en los nodos de la periferia de la pieza, de tal 

manera que aumentará o diminuirá el ancho de manera uniforme sin cambiar las 

dimensiones internas de la pieza; por otro lado, ior  corresponde al valor del radio externo 

de la pieza, que para este caso es de 0.035 m y a partir del cual se calcula la matriz de 

transformación de acuerdo a las expresiones (3.30) y (3.31). Dicha matriz, se utiliza para la 

reubicación de los nodos durante el proceso de optimización y se obtiene de acuerdo a las 

especificaciones de desplazamiento que se hace en los nodos de la frontera de la malla, tal 
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como se muestra a lo largo de las figuras 3.3. Se observa que sólo se hace uso de la mitad 

del sistema, ya que se aprovecha la simetría del sistema a fin de ahorrar tiempo de computo. 

Para resolver el problema, se cuenta con el Método de Davidon, Fletcher y Powell y la 

búsqueda lineal. El manejo de restricciones es a través de la técnica de multiplicadores de 

Lagrange. 

 

 

A) B) 

Figura 3.3 Malla utilizada para la solución del problema expuesto en la figura 3.2: 
A) Señalización de nodos fijos. B) Señalización de nodos que sólo tienen permitido el 

desplazamiento horizontal 
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C)      D) 

Figura 3.3 Malla utilizada para la solución del problema expuesto en la figura 3.2: 
C)Señalización de nodos que sólo tienen permitido el desplazamiento vertical. 

D)Señalización de nodos que se desplazan de forma horizontal o radial 

 

Para comenzar el proceso de optimización se parte de un diseño inicial con un radio 

0550.=or m. Al término del proceso de optimización se obtiene un diseño final con un radio 

de 0421240.=or  m (ver figura 3.4), con un esfuerzo normal máximo en el punto A de 

910*999.0=Aσ  Pa. El programa inicia con valores de multiplicadores iguales a cero, 

tolerancia para finalizar el proceso a través de la diferencia del vector de las variables de 
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1.0*10-5, tolerancia para terminación del proceso a través de la magnitud del gradiente de 

5.0*10-5, valores iniciales de los pesos de 1, factores de pesos máximos de 1.67772*107, 

factor de multiplicador de peso de 16, paso inicial en la búsqueda lineal de 1.2, magnitud de 

la magnitud del vector en la búsqueda lineal de 1 y límites para la variable de –0.1 a 0.06. 

Para el cálculo de la derivada de la función, se utiliza información de sensibilidad que se 

obtiene del sistema resultante del MEF [85]. 

 

 

A)    B) 

Figura 3.4 Comparación de diseños: A) Inicial. B) Final 

 

3.3 SENSIBILIDAD DE LA MALLA ELÁSTICA 

 

Una vez establecida la metodología para diseñar mediante el MEF, se observa que la 

deformación de la malla para tal propósito depende del módulo de elasticidad E  y del 

módulo de Poisson µ . Para encontrar la variación de los desplazamientos con respecto al 
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cambio del módulo de elasticidad, se procede a derivar la ecuación (3.27), de la cual se 

obtiene lo siguiente 
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Dado que la fuerza { }eF  aplicada a cada elemento, es independiente del módulo de 

elasticidad, el último término de la ecuación (3.34) es cero, así se puede escribir lo 

siguiente 
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A pesar de que la matriz [ ]eK  es singular, es posible un reacomodo adecuado de la 

expresión (3.35), ya que el módulo de elasticidad E  es un escalar que puede ser factorizado 

de la matriz [ ]eK , por lo cual se concluye que: 

 

{ } { }e
e

U
EE

U 1−=
∂

∂     (3.36) 

 

Esta expresión indica que el cambio de los desplazamientos con respecto al cambio del 

módulo de elasticidad es directamente proporcional a los desplazamientos. Si el valor de 

dicho módulo es lo suficientemente grande con respecto a los desplazamientos, entonces la 

variación de la solución es prácticamente independiente al cambio del módulo de 

elasticidad. 

Para encontrar el cambio de los desplazamientos con respecto al módulo de Poisson, se 

parte también de la ecuación (3.27): 
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Una vez más, el vector de la fuerza aplicada { }F  es independiente del módulo de 

Poisson, por lo que el último término de la ecuación (3.37) es cero, así que se puede escribir 

lo siguiente: 

 

[ ] { } [ ]{ }e
ee

e U
KU
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µµ ∂

∂−=
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∂     (3.38) 

 

Para obtener el cambio de los desplazamientos con respecto al cambio del módulo de 

Poisson, se restringen de movimiento los nodos j y k (ver figura 3.5), y de ahí que la 

ecuación (3.38) se pueda reducir al sistema siguiente: 
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Figura 3.5 Elemento triangular restringido de movimiento alguno en los nodos j y k 

 

La expresión (3.39) indica que el cambio de los desplazamientos con respecto al cambio 

del módulo de Poisson es una combinación lineal de los desplazamientos. Se debe observar 

que valores cercanos a la unidad para dicho módulo, conducen a la mayor sensibilidad de 

los cambios de los desplazamientos con respecto al cambio de dicho módulo, por lo que 

debe evitarse tal situación. Por otro lado, es evidente que si el valor de dicho módulo es 
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mucho mayor a la unidad y a los desplazamientos, entonces la variación de la solución es 

prácticamente independiente al cambio del módulo de Poisson. La expresión (3.39) también 

se puede rescribir del modo siguiente 
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Donde θ  es el ángulo entre la horizontal y el lado del nodo j al nodo k. De manera más 

compacta, se tiene para la ecuación (3.40), la siguiente expresión 
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La expresión (3.41) también indica que el cambio de los desplazamientos con respecto al 

módulo de Poisson es una combinación lineal de los desplazamientos, pero debido a la 

naturaleza de las funciones senoidales y cosenoidales, en particular para el intervalo de 

5.00 ≤≤ µ , las funciones de (3.41) quedan limitadas de la siguiente manera: 11 12 ≤≤− f , 

11 21 ≤≤− f , 133.1 11 ≤≤− f  y 133.1 22 ≤≤− f , es decir, para dicho intervalo del módulo de 

Poisson, los cambios de los desplazamientos son del orden de magnitud de los 

desplazamientos, por lo que habría un cambio mínimo de los desplazamientos con respecto 

al cambio de dicho módulo, si los desplazamientos son relativamente pequeños. 

 

3.4 MEF PARA MATERIALES FERROMAGNÉTICOS 

 

El campo magnetostático bidimensional se modela en términos del potencial magnético 

vectorial (PMV) A, mediante la siguiente ecuación [82]: 
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zz JA =∇⋅∇ ν         (3.42) 

 

donde zJ  es la densidad de corriente y ν  es la reluctividad del medio. En la ecuación (3.42) 

tanto el PMV como la densidad de corriente sólo tienen una componente en la dirección 

axial del dispositivo analizado. 

La reluctividad de los materiales ferromagnéticos se define como la relación no lineal 

entre la intensidad del campo magnético H y la densidad de flujo magnético B dada por la 

siguiente ecuación: 

 

AHB ×∇== ν/      (3.43) 

 

Así, la reluctividad es también una función del PMV. Por otro lado, la funcional )( zAF  

para un sistema magnetostático es [86, 87]: 

 

∫∫
ΩΩ

Ω−Ω∇= dAJdAAF zzzz
2||

2

1
)( ν     (3.44) 

 

En el caso bidimensional, las magnitudes del gradiente y del rotacional del PMV son 

iguales, por lo que a partir de la definición de energía magnética [82] y tomando en cuenta 

(3.43) para el caso magnetostático, la ecuación (3.44) se rescribe como: 
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El MEF requiere que el espacio donde se desea conocer el comportamiento del campo 

magnético sea discretizado. Para ello se utilizan triángulos, en los cuales se especifica la 

forma aproximada del PMV. Si se expresa el PMV en cada triángulo mediante una 

aproximación lineal, entonces: 
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donde las iN  son funciones que dependen de las coordenadas de los vértices de los 

triángulos, que discretizan la región bajo estudio, y que tienen las mismas definiciones 

dadas por las expresiones (3.5), (3.6) y (3.7). A través de estas funciones de forma y de los 

valores de potencial en los vértices de cada elemento (Ai), queda completamente 

determinado el PMV en cualquier punto dentro de la región. 

Del cálculo variacional se sabe que la solución de la ecuación (3.42) equivale a 

encontrar el punto óptimo de (3.45). Así, la funcional se deriva con respecto a los valores 

de potencial que son libres de variar y se iguala a cero el resultado: 
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Utilizando un cambio de variable y la regla de la cadena en el término de la izquierda de 

(3.47) se obtiene: 
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La magnitud de la densidad de flujo magnético en términos de (3.46) se escribe como: 
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Derivando este resultado con respecto a cada uno de los potenciales en los vértices de los 

elementos se obtiene: 
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Se observa que los nodos pertenecientes a localidades donde el potencial es conocido 

(fronteras Dirichlet) no se consideran en las derivadas. 

Sustituyendo (3.46) y (3.50) en (3.48) e integrando sobre un elemento triangular se 

obtiene la siguiente expresión: 
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donde eν  corresponde a la reluctividad del elemento sobre el cual se lleva al cabo la 

integración. Realizando este procedimiento elemento por elemento se forma un sistema 

matricial, el cual se expresa mediante la siguiente ecuación: 

 

}{}]{[ IAS =      (3.52) 

 

donde {A} es el vector de potenciales magnéticos en los nodos de los elementos y los 

vectores {I} y [ S] se encuentran a partir de:  
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Es interesante observar que los elementos del vector { I} representan corrientes 

concentradas en nodos y [S] aglutina la información geométrica y las propiedades 

magnéticas de los materiales en la región problema. Ahora, la ecuación (3.52) constituye un 

sistema algebraico no lineal, ya que cada Sij depende de la reluctividad del elemento eν . 

 

3.5 SOLUCIÓN DEL SISTEMA NO LINEAL DE ECUACIONES ME DIANTE EL 

MÉTODO DE NEWTON RAPHSON 

 

El Método de Newton-Raphson (MNR) se utiliza para la solución de sistemas de 

ecuaciones algebraicas no lineales, y se caracteriza por tener una convergencia cuadrática 

cuando se tiene una aproximación que se encuentra cerca de la solución [17]. Si se tiene un 

vector aproximado de {A~ }, entonces la solución exacta del problema está dada por: 

 

{ } { } { }AAA δ+= ~       (3.55) 

 

donde { Aδ } es el vector de las correcciones necesarias para obtener la solución exacta. Este 

vector es el que se calcula mediante el MNR. Existen dos posibilidades para aplicar el MNR a 

problemas magnéticos no lineales: directamente al sistema de ecuaciones algebraicas (3.52), o 

bien, utilizar el funcional (3.45). Esta última opción es ligeramente más complicada pero 

mucho más general y elegante, ya que se puede generalizar a elementos de orden superior 

[88]. 

La funcional expresada en la ecuación (3.42) puede aproximarse a través de una serie 

multidimensional de Taylor, la cual se expande alrededor del valor {A~ } y se iguala a cero, 

por lo que en términos del funcional equivale a la siguiente ecuación: 
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con la que se pueden encontrar las correcciones necesarias en cada vértice de los elementos 

triangulares. lo cual resulta en el siguiente sistema matricial: 

 

[ ] }{}{ 1 EBA −−=δ       (3.57) 

 

donde los términos de [ ]B  y {E} están dados por: 
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La ecuación (3.57) se ha definido en (3.50) y corresponde a la siguiente ecuación: 

 

[ ] }{}{}{ IASE −=       (3.60) 

 

La matriz [ ]B  se obtiene al derivar (3.50) con respecto a los potenciales magnéticos, tal que: 
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Utilizando las ecuaciones (3.45) y (3.58) junto con el desarrollo dado en (3.51), los términos 

de [ ]B  quedan como: 
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Desarrollando la ecuación (3.62) con la ayuda de la regla de la cadena se llega a: 
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Finalmente, sustituyendo (3.50) y (3.61) en (3.63) y tomando en cuenta que tanto la 

reluctividad como la densidad de flujo magnético son constantes en elementos de primer 

orden, se obtiene: 
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donde eA  corresponde al área del elemento triangular sobre el cual se ha realizado la 

integración. 

Debido a que se desprecian términos en la serie de Taylor, es necesario aplicar (3.56) 

repetidamente hasta que las correcciones sean muy pequeñas. Así, se utilizan las expresiones 

(3.55), (3.57), (3.60) y (3.64) para llevar a cabo el siguiente proceso iterativo: 

 

{ } { } [ ] { }kkkk EBAA 11 −+ −=      (3.65) 

 

Al alcanzar la convergencia durante el proceso numérico, es decir, cuando el valor de la norma 

euclidiana de la diferencia entre el valor actualizado y el anterior es prácticamente cero, o bien 

menor a una tolerancia preestablecida, se tiene resuelto el problema no lineal propuesto en 

(3.44). La figura 3.6 presenta el esquema numérico presentado en esta sección para la solución 

del sistema no lineal cuya finalidad es la de obtener el valor de los potenciales magnéticos en 

cada nodo. Es importante notar que la expresión (3.64) requiere la evaluación de la 

reluctividad y de su derivada con respecto al cuadrado de la densidad del flujo magnético. Esto 

implica un modelado adecuado de las curvas B-H de los materiales involucrados. 
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Figura 3.6 Solución del sistema no lineal a través del método de Newton-Raphson 

 

3.6 MODELADO DE CURVAS DE RELUCTIVIDAD. 

 

La curva de reluctividad de un material se obtiene a partir de las curvas de magnetización 

B-H y mediante el cociente 
B

H
=ν , por lo que es conveniente evitar valores con densidad de 

flujo magnético nulos dentro de los datos. Se ha encontrado que una gran cantidad de las 

curvas de reluctividad y sus derivadas, pueden ser representadas por algún par del siguiente 

conjunto de ecuaciones [89, 90]: 
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Donde los parámetros c1, c2  y c3 , son constantes características para cada curva de 

reluctividad y son diferentes para cada grupo de ecuaciones. 

 Tomando en cuenta que la densidad de flujo magnético puede tomar valores muy 

grandes en las primeras iteraciones dentro del MEF se proporcionan las siguientes relaciones 

que complementan las ecuaciones anteriores: 
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Donde c4  y c5 son constantes características para una curva de reluctividad que se requiera 

modelar. Se observa que la constante c5 (que es la primera incógnita) de las ecuaciones (3.70), 

pueden determinarse en función de c1, c2  y c3 , ya que al utilizar las condiciones de 
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continuidad tanto en la reluctividad como en su derivada, se obtiene un sistema de dos 

ecuaciones, donde la segunda incógnita es el valor de la densidad de flujo magnético, en el 

cual se logra continuidad entre las ecuaciones (3.70) y (3.66) ó (3.67) ó (3.68) ó (3.69). 

Las ecuaciones que se proponen en (3.71) no pueden tratarse como (3.70), puesto que se 

obtienen dos ecuaciones con tres incógnitas, así que debe proporcionarse el valor de la 

densidad de flujo magnético donde se requiera la continuidad entre (3.71) y (3.66) ó (3.67) ó 

(3.68) ó (3.69). Se recomienda que sea el valor del último punto que se especifica en los datos 

de la curva de reluctividad. 

Para obtener los diferentes coeficientes de las expresiones de (3.66) a (3.71) a partir de 

i n= 1...  puntos conocidos de la curva de reluctividad, se procede a realizar una 

minimización de la suma de las diferencias al cuadrado, para lo cual se desarrollan diversos 

métodos (ver apéndice A). Las tablas 3.1 y 3.2 resumen los resultados.  

 

 Tabla 3.1 Coeficientes de los modelos para las curvas de reluctividad  

  c1 c2  c3   

 Ecuaciones 

(3.66) 1

1

B

H  
( )

( )43*

21

kkn

e kk

−

−
 

( )
( )43

65

*2

*

kkn

kkn

−
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(3.67) 

--- ( )
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1110912109
8

**

****1

kknkn

kkkkknk
k

n −
−

−  ( )2
91413

111091210

*
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kknk

kkkkkn

−
−

−   

 Ecuaciones 

(3.68) 

Solución numérica mediante el método de Levenberg-Marquard [92]  

 Ecuaciones 

(3.69) 

Solución numérica mediante el método de Levenberg-Marquard [92]  

 Para mayor detalle de los coeficientes, consultar el apéndice A  
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 Tabla 3.2 Coeficientes de los modelos para las curvas de reluctividad  

  Ecuaciones (3.70) Ecuaciones (3.71)  

  c5 c4  c5  

 Ecuaciones 

(3.66) 7
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--- ---  
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 Para mayor detalle de los coeficientes, consultar el apéndice A  

 

3.7 SENSIBILIDAD DEL MEF EN MATERIALES FERROMAGNÉTI COS 

 

Un método convencional de optimización requiere del uso de las derivadas tanto de la 

función objetivo como de las restricciones, y de ahí que los resultados de esta sección se 

obtengan en forma genérica para una función f, la cual se calcula mediante el MEF en 

términos de elementos triangulares lineales. Cuando se requiere encontrar la derivada total 

de una función con respecto a una variable de diseño p, se hace uso de la regla de la cadena 

de la manera siguiente: 
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La forma de la ecuación (3.72) se debe a que la solución mediante el MEF se proporciona 

en términos del PMV, el cual a su vez, depende de las variables de diseño. 

Dado que generalmente la formulación de la función objetivo o de las restricciones se 

realiza utilizando explícitamente las variables de diseño, el cálculo del primer sumando de 

la expresión (3.72) no representa una dificultad técnica seria, y por lo tanto, esta sección se 

enfoca principalmente al cálculo del segundo sumando de dicha expresión. Si la función 

objetivo o las restricciones están expresadas en términos de la magnitud de la densidad de 

flujo magnético, entonces para obtener la derivada parcial de la función objetivo o de las 

restricciones con respecto a las variables de diseño, es necesario obtener la derivada parcial 

de la densidad de flujo magnético con respecto al PMV mediante la siguiente ecuación: 
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La cual está definida por las expresiones (3.49) y (3.50). Para calcular la derivada parcial 

del PMV con respecto a la variable de diseño, en primera instancia, se rescriben las 

ecuaciones (3.49) y (3.54) en términos de las expresiones (3.8) a (3.16), es decir, para 

elementos triangulares de primer orden, donde tanto la densidad de flujo magnético como la 

reluctividad, son constantes, por lo que se obtiene lo siguiente 
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Por otro lado, la derivada parcial de la ecuación (3.51) con respecto a la variable de diseño 

se expresa del modo siguiente 
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donde: 
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El ensamble de las ecuaciones (3.76), (3.77) y (3.78) resulta en el siguiente sistema 

matricial: 
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Donde la matriz [ ]R  depende del vector 
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A , tal como lo indican las ecuaciones (3.77) y 

(3.78), por lo que se tiene un sistema no lineal, el cual puede ser resuelto mediante el 

método de Newton-Raphson, con lo cual las correcciones se calculan a partir de la siguiente 

expresión 

 

[ ] { }GM
p

A 1−−=








∂
∂δ     (3.80) 

 

donde: 
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3.8 REUBICACIÓN DE NODOS EN EL DISEÑO ELECTROMAGNÉT ICO 

 

La sección 3.2 presenta a la reubicación de nodos como una solución elástica plana 

mediante el MEF. Para ilustrar dicho procedimiento, se presenta como ejemplo un objeto 

plano de espesor constante el cual es sometido a dos cargas de igual magnitud pero en 

sentidos opuestos, y se desea encontrar el radio exterior or , tal que el objeto tenga un 

volumen mínimo sin sobrepasar un esfuerzo a tensión admisible. La figura 3.4 muestra los 

diseños inicial y final, pero también incluye las mallas inicial y aquella que se obtiene 

mediante la reubicación de nodos para diseño final. Durante el proceso de optimización, 

para cada diseño que se genera mediante el cambio de la variable, fue necesario resolver 

dos problemas elásticos: uno para la reubicación de nodos y otro para evaluar el esfuerzo 

normal máximo en el punto A, es decir, el MEF se aplica para el remallado y para el 

análisis. 

A fin de utilizar la reubicación de nodos en el diseño electromagnético, se sigue con el 

mismo procedimiento durante la optimización: a cada cambio de las variables de diseño y 

por lo tanto del contorno, se procede en primera instancia a la reubicación de nodos 

mediante una solución elástica y posteriormente al análisis electromagnético. Como se verá 

en las secciones 4.3 y 4.6, la malla que se requiere para la reubicación de nodos no 

necesariamente debe ser la misma a la que se utiliza para resolver el problema 

electromagnético.  

Dado que el procedimiento es secuencial, se ilustra mediante un diagrama de flujo en la 

figura 3.7. La malla inicial se genera a partir de un dispositivo electromagnético y se utiliza 

durante el análisis electromagnético mediante el MEF. Es posible que solo una porción de 

dicha malla sea señalada como la zona elástica y por lo tanto donde se lleva a cabo la 

reubicación de nodos. Dicha zona debe cubrir completamente el contorno que se desea 

diseñar, mientras que criterio de su cambio y la evaluación de su posición final la 

proporciona algún método de optimización. 
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Figura 3.7 Reubicación de nodos en el diseño electromagnético 
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3.9 CONCLUSIONES 

 

En este capítulo se presentó la teoría del MEF para resolver el campo magnetostático en 

medios ferromagnéticos, para lo cual también se proponen diversos modelos para la curva 

de reluctividad. Debido a la no linealidad del medio ferromagnético, es necesario resolver 

el problema de forma iterativa, y para ello se utiliza el método de Newton-Rapshon. Por 

otro lado, se da una introducción al análisis de sensibilidad, el cual es de utilizad sobre todo 

cuando se utilizan métodos de optimización basados en el gradiente. 

Además, se expone la teoría del MEF para cuerpos elásticos planos, como medio para 

llevar a cabo la reubicación de nodos cuando se cambia el contorno durante el proceso de 

optimización, lo cual es equivalente a una regeneración de malla, pero sin cambiar su 

topología, herramienta necesaria que permite el cambio suave de la función objetivo a fin 

de facilitar la tarea de búsqueda del punto optimo global. Por otro lado, se observa que para 

dicha técnica de reubicación de nodos, el resultado es prácticamente insensible a los 

parámetros elásticos para desplazamientos relativamente pequeños (ver sección 3.3). 
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Capítulo 4 

DISEÑO ÓPTIMO DEL POLO SALIENTE DE UNA 
MÁQUINA SINCRONA 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

 

El caso de estudio que se presenta en este trabajo consiste en la optimización de la 

forma geométrica del polo saliente de una máquina síncrona. De acuerdo a lo mencionado 

en el capítulo 1, se tiene la necesidad de obtener la geometría adecuada en la cara polar de 

tal manera que se produzca un voltaje inducido de alta calidad en los devanados del estator. 

En términos cuantitativos, se desea que la densidad de campo magnético que sigue una 

línea paralela a la cara del estator y colocada en el entrehierro tenga una variación 

sinusoidal, ubicando el valor máximo en el centro de la cara polar y su valor mínimo sobre 

el eje interpolar. 

La geometría inicial del polo saliente a optimizar se presenta en la figura 4.1 [24, 28, 

58]. Para dos polos, frecuencia de 60 Hz, carga eléctrica específica de 10000 A/m, densidad 

de flujo media en el entrehierro de 0.4 T y longitud de núcleo igual al paso polar, se tiene 

que la capacidad de dicha máquina es de aproximadamente ½ KVA. 

Con referencia a la figura 4.1, se observa que se toma la mitad del polo, ya que gracias 

a la simetría del problema, se puede conseguir de esta forma un ahorro tanto en el uso de la 

memoria como en el tiempo de cómputo, al resolver el problema mediante el MEF. 

También se puede apreciar de la figura 4.1, que no se toma en cuenta efecto de las ranuras 

del estator. 
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Figura 4.1 Geometría inicial del polo saliente de una máquina síncrona [24, 28, 58]. 

Longitudes en milímetros 

 

Para cualquier geometría del polo, dentro del espacio en el cual se le ha confinado, se 

puede realizar el cálculo de la densidad del campo magnético mediante el MEF. Por lo 

tanto, es posible establecer una correspondencia entre los valores deseados y los calculados 

para una determinada geometría. De esta forma, la función objetivo f se puede definir como 

la suma de n diferencias relativas entre los valores deseados y los calculados 

numéricamente a lo largo de una línea paralela a la cara del estator y colocada en el 

entrehierro: 
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donde B0i y Bi son las densidades de campo magnético deseada y obtenida numéricamente, 

respectivamente, en un punto i. Dado que el problema electromagnético se resuelve en 

términos del PMV (ver sección 4.3), el cálculo de las densidades se puede realizar a partir 

de la ecuación (3.43), la cual en dos dimensiones se escribe de la siguiente forma: 

 

AB ∇=       (4.2) 

 

Para el cálculo de la densidad de campo en un elemento triangular se sustituye (3.46) en 

(4.2), con lo cual se obtiene lo siguiente: 
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El problema del diseño del contorno que se resuelve en las secciones siguientes a través 

de los distintos métodos de optimización, se divide en los casos lineal y no lineal. El efecto 

de no linealidad del material ferromagnético se incluye en el rotor y el estator. En este 

trabajo se utilizan las ecuaciones (3.66), para el modelado de la curva de reluctividad y su 

derivada. Las curvas de magnetización y reluctividad se muestran en las figuras 4.2 y 4.3, 

respectivamente. Para el caso lineal se considera como distribución deseada de la densidad 

de flujo a B0 = 0.5cos(π x /0.06) [T]. Se observa que el valor máximo para dicha 

distribución se localiza en la parte lineal de la curva de magnetización (ver figura 4.2), de 

esta forma, la mayor parte del material ferromagnético del diseño que proporcione dicha 

distribución estará trabajando en la región lineal. Para el caso no lineal se considera como 

distribución deseada de la densidad de flujo a B0 = 1.0cos(π x /0.06) [T]. Se observa que el 

valor máximo para dicha distribución se localiza en la parte inicial de la rodilla de la curva 

de magnetización (ver figura 4.2), de esta forma, la mayor parte del material 

ferromagnético del diseño que proporcione dicha distribución estará trabajando en la región 

no lineal. 
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 Para todos los casos que se analizan en las secciones siguientes, el cálculo de la 

ecuación (4.1) se realiza sobre n = 19 puntos repartidos uniformemente sobre una línea que 

pasa por a y b (ver figura 4.1), y que esta colocada a un milímetro por debajo del borde 

inferior del estator. 

 El problema de diseño de contorno se resuelve para dos, cuatro y cinco variables de 

diseño sin restricciones, y para siete variables con dos restricciones. A fin de lograr la 

distribución de flujo deseada, para dos, cuatro y cinco variables, en el caso lineal, se fija 

una densidad de corriente para la bobina de campo de 14.28 [A/mm2], mientras que en el 

caso no lineal, se fija una densidad de corriente de 57.14 [A/mm2]. Por otro lado, para siete 

variables, dado que la densidad de corriente es una variable, las densidades mencionadas 

anteriormente se toman como valores iniciales. 

 

 

Figura 4.2 Curva de magnetización del material ferromagnético: estator y rotor 
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Figura 4.3 Curva de reluctividad del material ferromagnético: estator y rotor 

 

4.2 SUAVIZADO DEL CAMPO MAGNÉTICO MEDIANTE UN 

PROCEDIMIENTO DE PROMEDIADO 

 

 Como se ha visto en la sección 3.4, la solución del campo magnético mediante el 

MEF, se obtiene de manera conveniente a través del PMV. Dado que en este trabajo se 

eligieron funciones lineales para los elementos finitos, se tiene que la densidad de flujo 

magnético es constante en cada elemento, por lo que existen discontinuidades en el cálculo 

del campo a través del entrehierro. Con una discretización como la que se muestra en la 

figura 4.4 y para una densidad de corriente de 7.14 A/mm2 en la bobina del campo, se 

obtienen las líneas del flujo y la distribución de su densidad de flujo magnético a través del 

entrehierro (ver figuras 4.5 y 4.6). En la figura 4.6 se pueden apreciar que el campo es 

constante por distintos tramos a través del entrehierro, lo cual es consecuencia de las 

funciones lineales, por lo que es deseable una salida mejorada. 
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Figura 4.4 Malla inicial a partir de la geometría de la figura 4.1 

 

 

Figura 4.5 Líneas de flujo resultantes a partir de la geometría de la figura 4.1 y cuando se 

tiene una densidad de corriente de 7.14 A/mm2 en la bobina del campo 
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Figura 4.6 Distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro a partir de la 

solución de la figura 4.5 

 

Una manera de mejorar el cálculo del campo, es aumentando el grado de las 

funciones de forma, lo cual demandaría un código de mayor complejidad y un mayor 

requerimiento de memoria, aumentando significativamente el tiempo de computo. A fin de 

retener los beneficios que se obtienen del uso de las funciones de forma lineales y de 

mejorar el cálculo del campo a través del entrehierro, se procede realizar un procedimiento 

de promediado, el cual consiste en obtener valores nodales de campo magnético, los cuales 

se utilizan para modelar la variación del campo magnético dentro de cada elemento 

utilizando funciones de forma lineales. Para ello, se calcula en cada nodo, el promedio de 

los campos magnéticos de todos los elementos asociados a dicho nodo. 

 La figura 4.7 muestra el diagrama de flujo del procedimiento de promediado. Para 

una malla de Nod nodos, el algoritmo comienza al inicializar en cero el arreglo Bdf de 

dimensión Nod. Por otro lado, J también se inicializa en cero y sólo tiene la función de 

contabilizar el número de ciclos del bucle principal, el cual se detiene hasta haber 
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alcanzado el número de nodos. Dado que el arreglo Bdf almacena en cada una de sus 

localidades de memoria el valor promedio del campo magnético de cada nodo, en principio 

se almacena en cada una de ellas la suma aritmética de los campos magnéticos de los 

elementos asociados en cada nodo. Para ello, la subrutina Mima encuentra los números de 

elementos máximo y mínimo asociados en cada nodo, los cuales se almacenan en los 

arreglos Min y Max. Posteriormente, se procede a hacer un recorrido secuencial para cada 

nodo, desde su número mínimo de elemento hasta el máximo. La subrutina Per identifica si 

el elemento en turno está conectado a dicho nodo, para lo cual utiliza a la variable L como 

bandera; si L es puesta a 1 se procede a tomar en cuenta la contribución de tal elemento 

para dicho nodo; en caso contrario, la variable L permanece en cero, por lo cual sólo se 

pasa a verificar al siguiente elemento. Cuando se identifica que un elemento está asociado a 

un nodo en particular, se procede a calcular el campo magnético para dicho elemento a 

partir de los valores del PMV mediante la subrutina Magne, y se incrementa la variable K, 

la cual lleva la contabilización del número de elementos conectados a un nodo específico, 

que posteriormente se utiliza para calcular el valor promedio del campo magnético una vez 

que se concluye con el chequeo de los elementos asociados a un nodo en particular. Al 

término del procedimiento de promediado, se obtiene en el arreglo Bdf valores nodales de 

campo magnético, lo cual permite modelar una variación lineal del campo magnético 

dentro de cada elemento y por lo tanto realizar un trazado de mayor suavidad de la densidad 

del flujo magnético. 
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Figura 4.7 Procedimiento de promediado 

 

Al aplicar el procedimiento de promediado en nuestro caso, se obtiene una 

distribución suavizada del campo a través del entrehierro, la cual se muestra en la figura 

4.8. Se ha mostrado que dicho procedimiento converge a la solución exacta [91], y por lo 

tanto se utilizará en los análisis que se realizan en las secciones siguientes. 
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Figura 4.8 Distribución de la densidad de flujo suavizada a través del entrehierro mediante 

el procedimiento de promediado 

 

4.3 REUBICACIÓN DE NODOS PARA 2 y 4 VARIABLES 

 

Es posible utilizar una sola malla para resolver el problema magnetostático y el 

problema elástico (que se requiere para aplicar la técnica de reubicación de nodos). Sin 

embargo, dado que en este trabajo los desplazamientos que se proporcionan a las variables 

de diseño son relativamente pequeños, sólo se toma una porción de la malla que se utiliza 

para cálculo del campo magnetostático, para llevar a cabo la técnica de reubicación de 

nodos. Para dos y cuatro variables, se elige una porción que abarca la zapata polar (ver 

figura 4.9). Los nodos que quedan fuera de tal zona, permanecen sin cambio de su posición 

durante todo el proceso de optimización. 
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Figura 4.9 Región donde se aplica la técnica de reubicación de nodos para dos y cuatro 

variables (porción de la malla para la solución elástica) 

 

Para dos variables de diseño, se eligen a los nodos de los extremos del contorno del 

polo, a los cuales sólo se les permite el desplazamiento vertical, tal como se muestra en la 

figura 4.10. Al resto de los nodos sobre el contorno del polo tampoco se les proporciona 

desplazamiento horizontal, y su posición vertical se determina a partir de la interpolación 

cúbica de los dos nodos variables. 
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Figura 4.10 Dos variables de diseño 

 

Para cuatro variables de diseño, los nodos que se eligen para ello sólo cuentan con 

desplazamiento vertical y son aquellos en los extremos del contorno del polo y otros tres 

que se encuentran colocados a lo largo del perfil (ver figura 4.11). Cabe señalar que el nodo 

en el extremo izquierdo y el que le sigue, constituyen la variable X1, es decir, ambos tienen 

el mismo desplazamiento vertical, ya que con esto se evita obtener una forma de pico sobre 

el eje de simetría. Al resto de los nodos sobre el contorno del polo, tampoco se les 

proporciona desplazamiento horizontal, y su desplazamiento vertical se determina a partir 

de la interpolación cúbica segmentada de los nodos variables. 
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4.11 Cuatro variables de diseño 

 

 Para aislar la región donde se aplica la técnica de reubicación de nodos del resto de 

la malla, se restringen de movimiento los nodos que circundan a dicha región, a excepción 

de algunos nodos del eje de simetría, tal como se indica en la figura 4.12. 

Los nodos sobre el eje de simetría, situados por arriba y debajo del nodo variable, y 

los nodos en el extremo derecho de la zapata polar, sólo se les permite desplazamiento 

vertical, tal como se indica en la figura 4.13, y esto se hace de esta manera a fin de permitir 

que sólo la forma del contorno sea la que cambie. 

 Tomando en cuenta las restricciones de movimiento de los nodos variables, nodos 

en el contorno y de los nodos que se muestran en las figuras 4.12 y 4.13, se resuelve el 

problema elástico en la zona delimitada para la reubicación de nodos (figura 4.9), a fin de 

obtener la posición del resto de los nodos. 
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Figura 4.12 Señalización de nodos fijos 

 

 

Figura 4.13 Señalización de nodos que tienen permitido solo desplazamiento vertical 
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4.4 DISEÑO ÓPTIMO DEL POLO SALIENTE DE UNA MÁQUINA SÍNCRONA 

CON 2 VARIABLES Y SIN RESTRICCIONES 

 

Como un primer acercamiento al diseño de un polo saliente de una máquina síncrona, 

se procede a utilizar dos variables de diseño (ver figura 4.10), con lo cual se puede observar 

el comportamiento de la función objetivo de manera gráfica. Para el caso lineal, se obtienen 

las figuras 4.14 y 4.15, las cuales muestran la ecuación (4.1) y sus líneas de contorno, 

respectivamente, mientras que para el caso no lineal, se obtienen las figuras 4.16 y 4.17, las 

cuales muestran la ecuación (4.1) y sus líneas de contorno, respectivamente. Puede 

observarse que mediante la propuesta de deformación de malla, ambas funciones objetivos 

son continuas. Al parecer, cuando se utilizan dos variables, las funciones objetivos 

contienen un solo mínimo (ver figuras 4.15 y 17), lo cual hace atractivo la aplicación de 

técnicas de optimización no lineal de segundo orden, y de esta forma alcanzar el mínimo 

global con una alta eficiencia, sin embargo, se espera que cuando se aumenta el número de 

variables se presenten diversos mínimos locales, por lo cual es conveniente la utilización de 

técnicas de optimización de búsqueda global. 

Como se observa de las figuras 4.15 y 4.17, la no-linealidad del material 

ferromagnético cambia la forma de la función objetivo y por lo tanto la ubicación del punto 

óptimo. Si el diseño de la geometría del polo saliente tiene como finalidad distribuir la 

densidad de flujo de manera sinusoidal y para dicho desempeño electromagnético se elige 

un punto de la rodilla de la curva de saturación como el punto nominal de operación de la 

máquina, cuando su excitación descienda a partir de ahí, se obtendrá una distribución de 

flujo con una mayor distorsión. 
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Figura 4.14 Función objetivo con dos variables: caso lineal 

 

Figura 4.15 Contornos de la función que se presenta en la figura 4.14 
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Figura 4.16 Función objetivo con dos variables: caso no lineal 

 

Figura 4.17 Contornos de la función que se presenta en la figura 4.16 
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4.4.1 MÉTODO DE DFP Y SECUENCIA DE AJUSTES CUADRÁTICOS: CASO 

LINEAL 

 

Se aplica el método de DFP y la búsqueda lineal mediante una secuencia simplificada de 

ajustes cuadráticos, para lo cual se utiliza el método de diferencias finitas para el cálculo 

del gradiente. Los parámetros que se utilizan para el proceso de optimización son: FA = 5, 

FR = 0.2, NImax = 10, Eps1 = 1.0*10-1, Eps2 = 1.0*10-1 y como punto inicial X1 = 0.0 y X2 = 

0.0. Los parámetros FA, FR y NImax son para la búsqueda lineal (ver sección 2.4); el valor 

dado para FA indica que el tercer punto de prueba se encuentra lo suficientemente alejado 

del segundo si se encuentra a una distancia mayor a cinco veces de la distancia del segundo, 

tomando como referencia al primero, mientras que valor dado para FR indica que el tercer 

punto de prueba se encuentra mucha más cerca del primero que del segundo si esta a menos 

de la quinta parte del la posición del segundo, tomando como referencia al primero; por 

otro lado NImax indica el número máximo de iteraciones que se lleva a cabo en la búsqueda 

lineal. No se observó una mejora substancial en el proceso de optimización con un valor 

mayor a 10. Los parámetros Eps1 y Eps2 son para el método DFP; el valor de Eps1 compara el 

valor de la magnitud del gradiente y Eps2 compara la magnitud de la diferencia entre el un 

punto calculado en la iteración actual y la anterior. El valor para ambos parámetros se ha 

elegido en el orden de las décimas, con lo que el algoritmo aceptará convergencia a valores 

menores de estos, lo cual corresponde al orden de las variables y la función objetivo. 

Después de 37 evaluaciones de función, el algoritmo se da por terminado debido a que se 

cumple con los criterios de convergencia impuestos por Eps1 y Eps2 (ver sección 2.5). La 

solución que se obtiene es la siguiente: X1 = 0.19968*10-2, X2 = 0.20668*10-3 y f = 

0.15493*10-2. El diseño final, la malla final, las líneas de flujo resultantes y la distribución 

de la densidad de flujo a través del entrehierro, se muestran en las figuras 4.18, 4.19, 4.20 y 

4.21, respectivamente. 
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Figura 4.18 Geometría final obtenida mediante el método de DFP y búsqueda lineal 

mediante una secuencia simplificada de ajustes cuadráticos 

 

 

Figura 4.19 Malla resultante a partir de la geometría de la figura 4.18 
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Figura 4.20 Líneas de flujo resultantes a partir de la geometría de la figura 4.18 

 

 

Figura 4.21 Distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro a partir de la 

solución de la figura 4.20, comparada contra la distribución deseada 
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4.4.2 ALGORITMO GENÉTICO REDUCIDO: CASO LINEAL  

 

Se aplica el método de AGR, donde los parámetros que se utilizan para el proceso de 

optimización son: tamaño de población de 20, tamaño de cromosoma de 60 (30 por 

variable), 4 generaciones con utilización de simples aleatorios cada dos generaciones, 

cruzamiento uniforme, se utiliza una distribución de probabilidad uniforme para generar los 

números aleatorios, un factor de temperatura constante de 0.005 y límites para las variables 

de –0.3*10-2 a 0.3*10-2. El tamaño de la población y el número de generaciones se eligieron 

en base a la observación de no encontrar una mejora substancial al aumentarlos. El tamaño 

de la variable en cromosomas esta limitado prácticamente al tipo de variable que se utiliza 

en el programa y que en este caso es entero de 4 BYTES, lo cual permite un tamaño de 

cromosoma por variable de 31, si se descuenta el BIT del signo. El factor de temperatura es 

del orden del valor de la función objetivo, a fin de obtener magnitudes alrededor de la 

unidad. Después de 100 evaluaciones de función se obtiene lo siguiente: solución de X1 = 

0.19938*10-2, X2 = -0.36706*10-4 y f = 0.15727*10-2. El diseño final, la malla final, las 

líneas de flujo resultantes y la distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro, 

se muestran en las figuras 4.22, 4.23, 4.24 y 4.25, respectivamente. 
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Figura 4.22 Geometría final obtenida mediante el método de AGR 

 

 

Figura 4.23 Malla resultante a partir de la geometría de la figura 4.22 
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Figura 4.24 Líneas de flujo resultantes a partir de la geometría de la figura 4.22 

 

 

Figura 4.25 Distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro a partir de la 

solución de la figura 4.24, comparada contra la distribución deseada 
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4.4.3 SIMULACIÓN DEL RECOCIDO BASÁNDOSE EN EL MÉTOD O SIMPLEX: 

CASO LINEAL 

 

Se aplica el método de SSR, donde los parámetros que se utilizan para el proceso de 

optimización son: temperatura inicial de 0.005, factor de reducción de temperatura de 0.1, 

Np = 1, Ns = 6, Nt = 2, Nr =2, límites iniciales para las variables de –0.3*10-2 a 0.3*10-2 y 

como punto inicial X1 = 0.0 y X2 = 0.0. Para la construcción del simple aleatorio se utiliza 

un tamaño de cromosoma de 60 (30 por variable) y se utiliza una distribución de 

probabilidad uniforme para generar los números aleatorios. El valor de temperatura inicial 

es del orden del valor de la función objetivo, a fin de obtener magnitudes alrededor de la 

unidad. El tamaño de la variable en cromosomas esta limitado prácticamente al tipo de 

variable que se utiliza en el programa y que en este caso es entero de 4 BYTES, lo cual 

permite un tamaño de cromosoma por variable de 31, si se descuenta el BIT del signo. El 

valor unitario de Np pasa por alto el criterio de terminación (ver sección 2.7). El valor de 

dos de Nt permite que se ajuste el tamaño del simple y ejecuta otro ciclo Ns. El valor de dos 

de Nr permite que se lleve a cabo la reducción de la temperatura en un factor de 0.1, lo cual 

incrementa la convergencia del método. Después de 97 evaluaciones de función se obtiene 

lo siguiente: solución de X1 = 0.20761*10-2, X2 = -0.30535*10-3 y f = 0.16019*10-2. Se 

vuelve aplicar el método de SSR, donde los parámetros que se utilizan para el proceso de 

optimización son: temperatura inicial de 0.005, factor de reducción de temperatura de 0.1, 

Np = 1, Ns = 6, Nt = 2 y Nr =2. Como punto inicial se toma el punto óptimo obtenido en la 

etapa anterior, de ahí que los límites iniciales para las variables son para X1 de 0.76100*10-

4 a 0.40761*10-2 y para X2 de -0.23053*10-2 a 0.16947*10-2. Para la construcción del 

simple aleatorio se utiliza un tamaño de cromosoma de 60 (30 por variable), probabilidad 

de reproducción de 0.5 y probabilidad de cruzamiento de 0.5. Después de otras 97 

evaluaciones de función se obtiene lo siguiente: solución de X1 = 0.19244*10-2, X2 = -

0.67812*10-4 y f = 0.15690*10-2. El diseño final, la malla final, las líneas de flujo 

resultantes y la distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro, se muestran en 

las figuras 4.26, 4.27, 4.28 y 4.29, respectivamente. 
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Figura 4.26 Geometría final obtenida mediante el método de SSR 

 

 

Figura 4.27 Malla resultante a partir de la geometría de la figura 4.26 
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Figura 4.28 Líneas de flujo resultantes a partir de la geometría de la figura 4.26 

 

 

Figura 4.29 Distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro a partir de la 

solución de la figura 4.28, comparada contra la distribución deseada 
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4.4.4 MÉTODO DE DFP Y SECUENCIA DE AJUSTES CUADRÁTICOS: CASO 

NO LINEAL 

 

Se aplica el método de DFP y la búsqueda lineal mediante una secuencia simplificada de 

ajustes cuadráticos, para lo cual se utiliza el método de diferencias finitas para el cálculo 

del gradiente. Los parámetros que se utilizan para el proceso de optimización son: FA = 5, 

FR = 0.2, NImax = 10, Eps1 = 1.0*10-1, Eps2 = 1.0*10-1 y como punto inicial X1 = 0.0 y X2 = 

0.0. Los parámetros FA, FR y NImax son para la búsqueda lineal (ver sección 2.4); el valor 

dado para FA indica que el tercer punto de prueba se encuentra lo suficientemente alejado 

del segundo si se encuentra a una distancia mayor a cinco veces de la distancia del segundo, 

tomando como referencia al primero, mientras que valor dado para FR indica que el tercer 

punto de prueba se encuentra mucha más cerca del primero que del segundo si esta a menos 

de la quinta parte del la posición del segundo, tomando como referencia al primero; por 

otro lado NImax indica el número máximo de iteraciones que se lleva a cabo en la búsqueda 

lineal. No se observó una mejora substancial en el proceso de optimización con un valor 

mayor a 10. Los parámetros Eps1 y Eps2 son para el método DFP; el valor de Eps1 compara el 

valor de la magnitud del gradiente y Eps2 compara la magnitud de la diferencia entre el un 

punto calculado en la iteración actual y la anterior. El valor para ambos parámetros se ha 

elegido en el orden de las décimas, con lo que el algoritmo aceptará convergencia a valores 

menores de estos, lo cual corresponde al orden de las variables y la función objetivo. 

Después de 77 evaluaciones de función, el algoritmo se da por terminado debido a que se 

cumple con los criterios de convergencia impuestos por Eps1 y Eps2 (ver sección 2.5). La 

solución que se obtiene es la siguiente: X1 = 0.26578*10-2, X2 = 0.17805*10-2 y f = 

0.14437*10-2. El diseño final, la malla final, las líneas de flujo resultantes y la distribución 

de la densidad de flujo a través del entrehierro, se muestran en las figuras 4.30, 4.31, 4.32 y 

4.33, respectivamente. 
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Figura 4.30 Geometría final obtenida mediante el método de DFP y búsqueda lineal 

mediante una secuencia simplificada de ajustes cuadráticos 

 

 

Figura 4.31 Malla resultante a partir de la geometría de la figura 4.30 
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Figura 4.32 Líneas de flujo resultantes a partir de la geometría de la figura 4.30 

 

 

Figura 4.33 Distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro a partir de la 

solución de la figura 4.32, comparada contra la distribución deseada 
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4.4.5 ALGORITMO GENÉTICO REDUCIDO: CASO NO LINEAL  

 

Se aplica el método de AGR, donde los parámetros que se utilizan para el proceso de 

optimización son: tamaño de población de 30, tamaño de cromosoma de 60 (30 por 

variable), 4 generaciones con utilización de simples aleatorios cada dos generaciones, 

cruzamiento uniforme, se utiliza una distribución de probabilidad uniforme para generar los 

números aleatorios y un factor de temperatura constante de 0.005 y límites para las 

variables de –0.3*10-2 a 0.3*10-2. El tamaño de la población y el número de generaciones se 

eligieron en base a la observación de no encontrar una mejora substancial al aumentarlos. 

El tamaño de la variable en cromosomas esta limitado prácticamente al tipo de variable que 

se utiliza en el programa y que en este caso es entero de 4 BYTES, lo cual permite un 

tamaño de cromosoma por variable de 31, si se descuenta el BIT del signo. El factor de 

temperatura es del orden del valor de la función objetivo, a fin de obtener magnitudes 

alrededor de la unidad. Después de 140 evaluaciones de función se obtiene lo siguiente: 

solución de X1 = 0.26179*10-2, X2 = 0.19575*10-2 y f = 0.14522*10-2. El diseño final, la 

malla final, las líneas de flujo resultantes y la distribución de la densidad de flujo a través 

del entrehierro, se muestran en las figuras 4.34, 4.35, 4.36 y 4.37, respectivamente. 
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Figura 4.34 Geometría final obtenida mediante el método de AGR 

 

 

Figura 4.35 Malla resultante a partir de la geometría de la figura 4.34 
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Figura 4.36 Líneas de flujo resultantes a partir de la geometría de la figura 4.34 

 

 

Figura 4.37 Distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro a partir de la 

solución de la figura 4.36, comparada contra la distribución deseada 
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4.4.6 SIMULACIÓN DEL RECOCIDO BASÁNDOSE EN EL MÉTOD O SIMPLEX: 

CASO NO LINEAL 

 

Se aplica el método de SSR, donde los parámetros que se utilizan para el proceso de 

optimización son: temperatura inicial de 0.005, factor de reducción de temperatura de 0.1, 

Np = 1, Ns = 6, Nt = 2, Nr =2, límites iniciales para las variables de –0.3*10-2 a 0.3*10-2 y 

como punto inicial X1 = 0.0 y X2 = 0.0. Para la construcción del simple aleatorio se utiliza 

un tamaño de cromosoma de 60 (30 por variable) y se utiliza una distribución de 

probabilidad uniforme para generar los números aleatorios. El valor de temperatura inicial 

es del orden del valor de la función objetivo, a fin de obtener magnitudes alrededor de la 

unidad. El tamaño de la variable en cromosomas esta limitado prácticamente al tipo de 

variable que se utiliza en el programa y que en este caso es entero de 4 BYTES, lo cual 

permite un tamaño de cromosoma por variable de 31, si se descuenta el BIT del signo. El 

valor unitario de Np pasa por alto el criterio de terminación (ver sección 2.7). El valor de 

dos de Nt permite que se ajuste el tamaño del simple y ejecuta otro ciclo Ns. El valor de dos 

de Nr permite que se lleve a cabo la reducción de la temperatura en un factor de 0.1, lo cual 

incrementa la convergencia del método. Después de 97 evaluaciones de función se obtiene 

lo siguiente: solución de X1 = 0.13469*10-3, X2 = -0.23234*10-2 y f = 0.12816*10-2. Se 

vuelve aplicar el método de SSR, donde los parámetros que se utilizan para el proceso de 

optimización son: temperatura inicial de 0.005, factor de reducción de temperatura de 0.1, 

Np = 1, Ns = 6, Nt = 2, límites iniciales para la variable X1 de -0.18653*10-2 a 0.21347*10-2 

y para la variable X2 de -0.43234*10-2 a -0.32340*10-3. Como punto inicial se toma el 

punto óptimo obtenido en la etapa anterior. Para la construcción del simple aleatorio se 

utiliza un tamaño de cromosoma de 60 (30 por variable), probabilidad de reproducción de 

0.5 y probabilidad de cruzamiento de 0.5. Después de otras 97 evaluaciones de función se 

obtiene lo siguiente: solución de X1 = 0.35845*10-3, X2 = -0.23776*10-2 y f = 0.12464*10-2. 

El diseño final, la malla final, las líneas de flujo resultantes y la distribución de la densidad 

de flujo a través del entrehierro, se muestran en las figuras 4.38, 4.39, 4.40 y 4.41, 

respectivamente. 
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Figura 4.38 Geometría final obtenida mediante el método de SSR 

 

 

Figura 4.39 Malla resultante a partir de la geometría de la figura 4.38 
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Figura 4.40 Líneas de flujo resultantes a partir de la geometría de la figura 4.38 

 

 

Figura 4.41 Distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro a partir de la 

solución de la figura 4.40, comparada contra la distribución deseada 
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4.4.7 UTILIDAD DE LA REUBICACIÓN DE NODOS EN EL DIS EÑO DEL 

CONTORNO 

 

Si la topología de la malla no cambia durante la optimización (número de nodos, 

elementos y su numeración en la malla sin cambio), entonces se conserva la continuidad de 

la función objetivo (4.1) (ver apéndice B). Es por eso que la metodología de reubicación de 

nodos mediante una solución elástica plana proporciona las condiciones de continuidad, 

puesto que en todo cambio de coordenadas de los nodos durante el proceso de 

optimización, se conserva la topología de la malla, lo cual favorece el desempeño de cada 

uno de los algoritmos de optimización que se utilizan en este trabajo. Además, dicha 

metodología evita el traslapamiento de elementos y la regeneración de mallas completas, 

puesto que dicha reubicación se puede tratar de forma local. 

Para el caso no lineal, dos variables de diseño y sin reubicación de nodos mediante una 

solución elástica plana, se obtienen las figuras 4.42 y 4.43, las cuales muestran la ecuación 

(4.1) y sus líneas de contorno, respectivamente. Dado que los únicos nodos que se 

desplazan son los nodos del contorno, puede observarse que la función objetivo es 

continua, puesto que no se cambia la topología de la malla. Al parecer, la función objetivo 

contiene dos mínimos (ver figura 4.43), lo cual es una complicación extra que surge al no 

utilizar la reubicación de nodos. 

De esta forma se aplica el método de DFP y la búsqueda lineal mediante una secuencia 

simplificada de ajustes cuadráticos para el caso no lineal, para lo cual se utiliza el método 

de diferencias finitas para el cálculo del gradiente. Los parámetros que se utilizan para el 

proceso de optimización son: FA = 5, FR = 0.2, NImax = 10, Eps1 = 1.0*10-1, Eps2 = 1.0*10-1 y 

como punto inicial X1 = 0.0 y X2 = 0.0. Después de 129 evaluaciones de función, el 

algoritmo se da por terminado debido a que se cumple con los criterios de convergencia 

impuestos por Eps1 y Eps2 (ver sección 2.5). La solución que se obtiene es la siguiente: X1 = 

0.3000*10-2, X2 = -0.14080*10-3 y f = 0.16205*10-2. El diseño final, la malla final, las 

líneas de flujo resultantes y la distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro, 

se muestran en las figuras 4.44, 4.45, 4.46 y 4.47, respectivamente. 
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Figura 4.42 Función objetivo con dos variables: caso no lineal, pero sin reubicación de 

nodos 

 

Figura 4.43 Contornos de la función que se presenta en la figura 4.42 
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Comparando la solución que no utiliza la reubicación de nodos contra la que si lo hace 

(ver sección 4.4.4), se puede encontrar lo siguiente: se realizaron más evaluaciones de 

función (129 contra 77), se obtuvo un valor mayor de función objetivo (0.16205*10-2 

contra 0.14437*10-2), se dieron diversos traslapamientos de elementos (ver figuras 4.45 y 

4.31) y se tiene una distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro con 

diversos picos (ver figuras 4.46 y 4.33). Todo lo anterior demuestra la utilidad de la 

reubicación de nodos mediante una solución elástica plana, no sólo para dos variables sino 

para el resto de los casos que se presentan en este trabajo. 

 

 

Figura 4.44 Geometría final obtenida mediante el método de DFP y búsqueda lineal 

mediante una secuencia simplificada de ajustes cuadráticos, pero sin reubicación de nodos 
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Figura 4.45 Malla resultante a partir de la geometría de la figura 4.44 

 

 

Figura 4.46 Líneas de flujo resultantes a partir de la geometría de la figura 4.44 
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Figura 4.47 Distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro a partir de la 

solución de la figura 4.46, comparada contra la distribución deseada 

 

4.5 DISEÑO ÓPTIMO DEL POLO SALIENTE DE UNA MÁQUINA SÍNCRONA 

CON 4 VARIABLES Y SIN RESTRICCIONES 

 

Para segundo acercamiento al diseño de un polo saliente de una máquina síncrona, se 

procede a utilizar cuatro variables de diseño (ver figura 4.11), con lo cual ya no es posible 

observar el comportamiento de la función objetivo de manera gráfica, sin embargo se puede 

obtener el diseño óptimo del polo y su distribución de flujo mediante los distintos métodos 

de optimización, con lo que se puede comparar y evaluar los distintos resultados. Las cuatro 

variables y sus respectivas restricciones de movilidad de malla se indican en las figuras 

4.11, 4.12 y 4.13 (ver sección 4.3). Dichas variables sólo tienen permitido el 

desplazamiento vertical, tal como se hace cuando se utilizan dos variables (ver sección 4.4), 

pero al incluir dos variables más en la formulación del problema, se proporciona una mayor 

flexibilidad en el contorno y por lo tanto se obtiene una mejor distribución de flujo. 
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4.5.1 MÉTODO DE DFP Y SECUENCIA DE AJUSTES CUADRÁTICOS: CASO 

LINEAL 

 

Se aplica el método de DFP y la búsqueda lineal mediante una secuencia simplificada de 

ajustes cuadráticos, para lo cual se utiliza el método de diferencias finitas para el cálculo 

del gradiente. Los parámetros que se utilizan para el proceso de optimización son: FA = 5, 

FR = 0.2, NImax = 10, Eps1 = 1.0*10-1, Eps2 = 1.0*10-1 y como punto inicial X1 = 0.0, X2 = 

0.0, X3 = 0.0 y X4 = 0.0. Los parámetros FA, FR y NImax son para la búsqueda lineal (ver 

sección 2.4); el valor dado para FA indica que el tercer punto de prueba se encuentra lo 

suficientemente alejado del segundo si se encuentra a una distancia mayor a cinco veces de 

la distancia del segundo, tomando como referencia al primero, mientras que valor dado para 

FR indica que el tercer punto de prueba se encuentra mucha más cerca del primero que del 

segundo si esta a menos de la quinta parte del la posición del segundo, tomando como 

referencia al primero; por otro lado NImax indica el número máximo de iteraciones que se 

lleva a cabo en la búsqueda lineal. No se observó una mejora substancial en el proceso de 

optimización con un valor mayor a 10. Los parámetros Eps1 y Eps2 son para el método DFP; 

el valor de Eps1 compara el valor de la magnitud del gradiente y Eps2 compara la magnitud 

de la diferencia entre el un punto calculado en la iteración actual y la anterior. El valor para 

ambos parámetros se ha elegido en el orden de las décimas, con lo que el algoritmo 

aceptará convergencia a valores menores de estos, lo cual corresponde al orden de las 

variables y la función objetivo. Después de 193 evaluaciones de función, el algoritmo se da 

por terminado debido a que se utilizan cuatro veces consecutivas la dirección del gradiente 

para optimizar (ver sección 2.5). La solución que se obtiene es la siguiente: X1 = 

0.15561*10-2, X2 = 0.15697*10-2, X3 = 0.99304*10-3, X4 = -0.92009*10-3 y f = 0.46705*10-

3. El diseño final, la malla final, las líneas de flujo resultantes y la distribución de la 

densidad de flujo a través del entrehierro, se muestran en las figuras 4.48, 4.49, 4.50 y 4.51, 

respectivamente. 
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Figura 4.48 Geometría final obtenida mediante el método de DFP y búsqueda lineal 

mediante una secuencia simplificada de ajustes cuadráticos 

 

 

Figura 4.49 Malla resultante a partir de la geometría de la figura 4.48 
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Figura 4.50 Líneas de flujo resultantes a partir de la geometría de la figura 4.48 

 

 

Figura 4.51 Distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro a partir de la 

solución de la figura 4.50, comparada contra la distribución deseada 
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4.5.2 ALGORITMO GENÉTICO REDUCIDO: CASO LINEAL 

 

Se aplica el método de AGR, donde los parámetros que se utilizan para el proceso de 

optimización son: tamaño de población de 100, tamaño de cromosoma de 120 (30 por 

variable), 20 generaciones con utilización de simples aleatorios cada dos generaciones, 

cruzamiento uniforme, se utiliza una distribución de probabilidad uniforme para generar los 

números aleatorios y un factor de temperatura constante de 0.005 y límites para las 

variables de –0.3*10-2 a 0.3*10-2. El tamaño de la población y el número de generaciones se 

eligieron en base a la observación de no encontrar una mejora substancial al aumentarlos. 

El tamaño de la variable en cromosomas esta limitado prácticamente al tipo de variable que 

se utiliza en el programa y que en este caso es entero de 4 BYTES, lo cual permite un 

tamaño de cromosoma por variable de 31, si se descuenta el BIT del signo. El factor de 

temperatura es del orden del valor de la función objetivo, a fin de obtener magnitudes 

alrededor de la unidad. Después de 2110 evaluaciones de función se obtiene lo siguiente: 

solución de X1 = 0.15794*10-2, X2 = 0.16439*10-2, X3 = 0.10468*10-2, X4 = -0.10160*10-2 

y f = 0.50071*10-3. El diseño final, la malla final, las líneas de flujo resultantes y la 

distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro, se muestran en las figuras 4.52, 

4.53, 4.54 y 4.55, respectivamente. 

 



 124 

 

Figura 4.52 Geometría final obtenida mediante el método de AGR 

 

 

Figura 4.53 Malla resultante a partir de la geometría de la figura 4.52 
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Figura 4.54 Líneas de flujo resultantes a partir de la geometría de la figura 4.52 

 

 

Figura 4.55 Distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro a partir de la 

solución de la figura 4.54, comparada contra la distribución deseada 
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4.5.3 SIMULACIÓN DEL RECOCIDO BASÁNDOSE EN EL MÉTOD O SIMPLEX: 

CASO LINEAL 

 

Se aplica el método de SSR, donde los parámetros que se utilizan para el proceso de 

optimización son: temperatura inicial de 0.005, Np = 1, Ns = 15, Nt = 1, Nr =1, límites 

iniciales para las variables de –0.3*10-2 a 0.3*10-2 y como punto inicial X1 = 0.0, X2 = 0.0, 

X3 = 0.0 y X4 = 0.0. Para la construcción del simple aleatorio se utiliza un tamaño de 

cromosoma de 120 (30 por variable) y se utiliza una distribución de probabilidad uniforme 

para generar los números aleatorios. El valor de temperatura inicial es del orden del valor 

de la función objetivo, a fin de obtener magnitudes alrededor de la unidad. El tamaño de la 

variable en cromosomas esta limitado prácticamente al tipo de variable que se utiliza en el 

programa y que en este caso es entero de 4 BYTES, lo cual permite un tamaño de 

cromosoma por variable de 31, si se descuenta el BIT del signo. El valor unitario de Np 

pasa por alto el criterio de terminación (ver sección 2.7). El valor de dos de Nt permite que 

se ajuste el tamaño del simple y ejecuta otro ciclo Ns. Con el valor unitario de Nr no se 

lleva a cabo la reducción de la temperatura, puesto que no se observa una mejora 

substancial en la convergencia del método si se realiza lo contrario. Después de 91 

evaluaciones de función se obtiene lo siguiente: solución de X1 = 0.17209*10-2, X2 = 

0.15165*10-2, X3 = 0.87745*10-3, X4 = -0.82058*10-3 y f = 0.71636*10-3. Se vuelve aplicar 

el método de SSR, donde los parámetros que se utilizan para el proceso de optimización 

son: temperatura inicial de 0.005, Np = 1, Ns = 15, Nt = 1 y Nr =1. Como punto inicial se 

toma el punto óptimo obtenido en la etapa anterior, de ahí que los límites iniciales para las 

variables son para X1 de -0.27914*10-3 a 0.37209*10-2, para X2 de -0.48353*10-3 a 

0.35165*10-2, para X3 de -0.1122*10-2 a 0.28774*10-2 y para X4 de -0.28206*10-2 a 

0.11794*10-2. Para la construcción del simple aleatorio se utiliza un tamaño de cromosoma 

de 120 (30 por variable), probabilidad de reproducción de 0.5 y probabilidad de 

cruzamiento de 0.5. Después de otras 91 evaluaciones de función se obtiene lo siguiente: 

solución de X1 = 0.17872*10-2, X2 = 0.15562*10-2, X3 = 0.10980*10-2, X4 = -0.14353*10-2 

y f = 0.69685*10-3. Se vuelve aplicar el método de SSR, donde los parámetros que se 

utilizan para el proceso de optimización son: temperatura inicial de 0.005, Np = 1, Ns = 15, 
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Nt = 1 y Nr =1. Como punto inicial se toma el punto óptimo obtenido en la etapa anterior, 

de ahí que los límites iniciales para las variables son para X1 de 0.78719*10-3 a  

0.27872*10-2, para X2 de 0.55620*10-3 a 0.25562*10-2, para X3 de 0.98047*10-4 a 

0.20980*10-2 y para X4 de -0.24353*10-2 a -0.43535*10-3. Para la construcción del simple 

aleatorio se utiliza un tamaño de cromosoma de 120 (30 por variable), probabilidad de 

reproducción de 0.5 y probabilidad de cruzamiento de 0.5. Después de otras 91 

evaluaciones de función se obtiene lo siguiente: solución de X1 = 0.15645*10-2, X2 = 

0.16282*10-2, X3 = 0.11332*10-2, X4 = -0.14857*10-2 y f = 0.56346*10-3. El diseño final, la 

malla final, las líneas de flujo resultantes y la distribución de la densidad de flujo a través 

del entrehierro, se muestran en las figuras 4.56, 4.57, 4.58 y 4.59, respectivamente. 

 

 

Figura 4.56 Geometría final obtenida mediante el método de SSR 
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Figura 4.57 Malla resultante a partir de la geometría de la figura 4.56 

 

 

Figura 4.58 Líneas de flujo resultantes a partir de la geometría de la figura 4.56 
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Figura 4.59 Distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro a partir de la 

solución de la figura 4.58, comparada contra la distribución deseada 

 

4.5.4 MÉTODO DE DFP Y SECUENCIA DE AJUSTES CUADRÁTICOS: CASO 

NO LINEAL 

 

Se aplica el método de DFP y la búsqueda lineal mediante una secuencia simplificada de 

ajustes cuadráticos, para lo cual se utiliza el método de diferencias finitas para el cálculo 

del gradiente. Los parámetros que se utilizan para el proceso de optimización son: FA = 5, 

FR = 0.2, NImax = 10, Eps1 = 1.0*10-1, Eps2 = 1.0*10-1 y como punto inicial X1 = 0.0, X2 = 

0.0, X3 = 0.0 y X4 = 0.0. Los parámetros FA, FR y NImax son para la búsqueda lineal (ver 

sección 2.4); el valor dado para FA indica que el tercer punto de prueba se encuentra lo 

suficientemente alejado del segundo si se encuentra a una distancia mayor a cinco veces de 

la distancia del segundo, tomando como referencia al primero, mientras que valor dado para 

FR indica que el tercer punto de prueba se encuentra mucha más cerca del primero que del 

segundo si esta a menos de la quinta parte del la posición del segundo, tomando como 

referencia al primero; por otro lado NImax indica el número máximo de iteraciones que se 

lleva a cabo en la búsqueda lineal. No se observó una mejora substancial en el proceso de 
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optimización con un valor mayor a 10. Los parámetros Eps1 y Eps2 son para el método DFP; 

el valor de Eps1 compara el valor de la magnitud del gradiente y Eps2 compara la magnitud 

de la diferencia entre el un punto calculado en la iteración actual y la anterior. El valor para 

ambos parámetros se ha elegido en el orden de las décimas, con lo que el algoritmo 

aceptará convergencia a valores menores de estos, lo cual corresponde al orden de las 

variables y la función objetivo. Después de 331 evaluaciones de función, el algoritmo se da 

por terminado debido a que se utilizan cuatro veces consecutivas la dirección del gradiente 

para optimizar (ver sección 2.5). La solución que se obtiene es la siguiente: X1 = -

0.34165*10-3, X2 = -0.81229*10-4, X3 = -0.13564*10-2, X4 = -0.29997*10-2 y f = 

0.69518*10-3. El diseño final, la malla final, las líneas de flujo resultantes y la distribución 

de la densidad de flujo a través del entrehierro, se muestran en las figuras 4.60, 4.61, 4.62 y 

4.63, respectivamente. 

 

 

Figura 4.60 Geometría final obtenida mediante el método de DFP y búsqueda lineal 

mediante una secuencia simplificada de ajustes cuadráticos 
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Figura 4.61 Malla resultante a partir de la geometría de la figura 4.60 

 

 

Figura 4.62 Líneas de flujo resultantes a partir de la geometría de la figura 4.60 
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Figura 4.63 Distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro a partir de la 

solución de la figura 4.62, comparada contra la distribución deseada 

 

4.5.5 ALGORITMO GENÉTICO REDUCIDO: CASO NO LINEAL 

 

Se aplica el método de AGR, donde los parámetros que se utilizan para el proceso de 

optimización son: tamaño de población de 120, tamaño de cromosoma de 120 (30 por 

variable), 54 generaciones con utilización de simples aleatorios cada dos generaciones, 

cruzamiento uniforme, se utiliza una distribución de probabilidad uniforme para generar los 

números aleatorios y un factor de temperatura constante de 0.005 y límites para las 

variables de –0.3*10-2 a 0.3*10-2. El tamaño de la población y el número de generaciones se 

eligieron en base a la observación de no encontrar una mejora substancial al aumentarlos. 

El tamaño de la variable en cromosomas esta limitado prácticamente al tipo de variable que 

se utiliza en el programa y que en este caso es entero de 4 BYTES, lo cual permite un 

tamaño de cromosoma por variable de 31, si se descuenta el BIT del signo. El factor de 

temperatura es del orden del valor de la función objetivo, a fin de obtener magnitudes 

alrededor de la unidad. Después de 6712 evaluaciones de función se obtiene lo siguiente: 

solución de X1 = 0.19736*10-2, X2 = 0.21776*10-2, X3 = 0.18746*10-2, X4 = 0.37334*10-3 y 
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f = 0.77054*10-3. El diseño final, la malla final, las líneas de flujo resultantes y la 

distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro, se muestran en las figuras 4.64, 

4.65, 4.66 y 4.67, respectivamente. 

 

 

Figura 4.64 Geometría final obtenida mediante el método de AGR 
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Figura 4.65 Malla resultante a partir de la geometría de la figura 4.64 

 

 

Figura 4.66 Líneas de flujo resultantes a partir de la geometría de la figura 4.64 
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Figura 4.67 Distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro a partir de la 

solución de la figura 4.66, comparada contra la distribución deseada 

 

4.5.6 SIMULACIÓN DEL RECOCIDO BASÁNDOSE EN EL MÉTOD O SIMPLEX: 

CASO NO LINEAL 

 

Se aplica el método de SSR, donde los parámetros que se utilizan para el proceso de 

optimización son: temperatura inicial de 5, Np = 1, Ns = 15, Nt = 10, Nr =1, límites 

iniciales para las variables de –0.3*10-2 a 0.3*10-2 y como punto inicial X1 = 0.0, X2 = 0.0, 

X3 = 0.0 y X4 = 0.0. Para la construcción del simple aleatorio se utiliza un tamaño de 

cromosoma de 120 (30 por variable) y se utiliza una distribución de probabilidad uniforme 

para generar los números aleatorios. El valor de temperatura inicial es del orden del valor 

de la función objetivo, a fin de obtener magnitudes alrededor de la unidad. El tamaño de la 

variable en cromosomas esta limitado prácticamente al tipo de variable que se utiliza en el 

programa y que en este caso es entero de 4 BYTES, lo cual permite un tamaño de 

cromosoma por variable de 31, si se descuenta el BIT del signo. El valor unitario de Np 

pasa por alto el criterio de terminación (ver sección 2.7). Cada que se realiza 15 ciclos (Ns) 

se procede a ajustar el tamaño del simple, operación que se repite 10 veces (Nt); valores 

mayores a los especificados anteriormente no consiguen una mejora substancial en el 
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proceso de optimización. Con el valor unitario de Nr no se lleva a cabo la reducción de la 

temperatura, puesto que no se observa una mejora substancial en la convergencia del 

método si se realiza lo contrario. Después de 901 evaluaciones de función se obtiene lo 

siguiente: solución de X1 = -0.53655*10-3, X2 = -0.60335*10-3, X3 = -0.86370*10-3, X4 = -

0.28786*10-2 y f = 0.13698*10-2. Se vuelve aplicar el método de SSR, donde los 

parámetros que se utilizan para el proceso de optimización son: temperatura inicial de 5, Np 

= 1, Ns = 15, Nt = 1 y Nr =1. Como punto inicial se toma el punto óptimo obtenido en la 

etapa anterior, de ahí que los límites iniciales para las variables son para X1 de -

0.25365*10-2 a 0.14635*10-2, para X2 de -0.26034*10-2 a 0.13966*10-2, para X3 de -

0.28637*10-2 a 0.11363*10-2 y para X4 de -0.48786*10-2 a -0.87865*10-3. Para la 

construcción del simple aleatorio se utiliza un tamaño de cromosoma de 120 (30 por 

variable), probabilidad de reproducción de 0.5 y probabilidad de cruzamiento de 0.5. 

Después de otras 91 evaluaciones de función se obtiene lo siguiente: solución de X1 = -

0.22000*10-3, X2 = -0.15093*10-3, X3 = -0.10540*10-2, X4 = -0.31400*10-2 y f = 

0.62436*10-3. El diseño final, la malla final, las líneas de flujo resultantes y la distribución 

de la densidad de flujo a través del entrehierro, se muestran en las figuras 4.68, 4.69, 4.70 y 

4.71, respectivamente. 

 

Figura 4.68 Geometría final obtenida mediante el método de SSR 
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Figura 4.69 Malla resultante a partir de la geometría de la figura 4.68 

 

 

Figura 4.70 Líneas de flujo resultantes a partir de la geometría de la figura 4.68 
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Figura 4.71 Distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro a partir de la 

solución de la figura 4.70, comparada contra la distribución deseada 

 

4.6 REUBICACIÓN DE NODOS PARA 5 y 7 VARIABLES 

 

Es posible utilizar una sola malla para resolver el problema magnetostático y el 

problema elástico (que se requiere para aplicar la técnica de reubicación de nodos). Sin 

embargo, dado que en este trabajo los desplazamientos que se proporcionan a las variables 

de diseño son relativamente pequeños, sólo se toma una porción de la malla que se utiliza 

para cálculo del campo magnetostático, para llevar a cabo la técnica de reubicación de 

nodos. Para cinco y siete variables, se elige una porción que abarca la zapata polar (ver 

figura 4.72). Los nodos que quedan fuera de tal zona, permanecen sin cambio de su 

posición durante todo el proceso de optimización. A diferencia de la zona indicada en la 

figura 4.9, la geometría de la zapata polar queda incluida por completo en dicha región, con 

lo cual se tiene la posibilidad de variar tanto su espesor como su ancho. 
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Figura 4.72 Región donde se aplica la técnica de reubicación de nodos para cinco y siete 

variables (porción de la malla para la solución elástica) 

 

Para cinco variables de diseño, se eligen algunos nodos ubicados a lo largo del perfil de la 

zapata polar los cuales sólo cuentan con desplazamiento vertical y son aquellos en los 

extremos del contorno del polo y otros tres que se encuentran colocados a lo largo de dicho 

perfil (ver figura 4.73). Cabe señalar que el nodo en el extremo izquierdo y el que le sigue, 

constituyen la variable X1, es decir, ambos tienen el mismo desplazamiento vertical, ya que 

con esto se evita obtener una forma de pico sobre el eje de simetría. Al resto de los nodos 

sobre el contorno del polo, tampoco se les proporciona desplazamiento horizontal, y su 

desplazamiento vertical se determina a partir de la interpolación cúbica segmentada de los 

nodos variables con desplazamiento vertical. Además, se eligen los nodos en el extremo de 

la zapata polar los cuales sólo cuentan con desplazamiento horizontal y constituyen la 

variable X5, puesto que todos ellos tienen el mismo desplazamiento horizontal a fin de 

conservar el corte recto en el extremo de la zapata polar (ver figura 4.73). La deformación 
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completa para dicha porción de la malla se obtiene al superponer el efecto de la variable X5 

con el efecto de las variables verticales. 

 

 

4.73 Cinco variables de diseño 

 

Para siete variables, se eligen los mismos nodos variables que para cinco, además de 

los nodos situados en la orilla que está por debajo de la zapata polar, a los cuales sólo se les 

permite desplazamiento vertical y el cual es el mismo para dichos nodos, por lo que 

constituyen la variable X6 (ver figura 4.74). La densidad de corriente en la bobina de campo 

es la variable X7 y es evidente que no se cambia dimensión alguna con dicha variable. 
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4.74 Siete variables de diseño 

 

Para aislar la región donde se aplica la técnica de reubicación de nodos del resto de la 

malla, se restringen de movimiento los nodos que circundan a dicha región, a excepción de 

algunos nodos del eje de simetría, tal como se indica en la figura 4.75. 

Los nodos sobre el eje de simetría, situados por arriba y debajo del nodo variable, y 

los nodos en el extremo derecho de la zapata polar, sólo se les permite desplazamiento 

vertical, tal como se indica en la figura 4.76, y esto se hace de esta manera a fin de permitir 

que sólo la forma del contorno sea la que cambie. 

 Tomando en cuenta las restricciones de movimiento de los nodos variables, nodos 

en el contorno y de los nodos que se muestran en las figuras 4.69 y 4.70, se resuelve el 

problema elástico en la zona delimitada para la reubicación de nodos (figura 4.66), a fin de 

obtener la posición del resto de los nodos. 
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Figura 4.75 Señalización de nodos fijos 

 

 

Figura 4.76 Señalización de nodos que tienen permitido solo desplazamiento vertical 
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4.7 DISEÑO ÓPTIMO DEL POLO SALIENTE DE UNA MÁQUINA SÍNCRONA 

CON 5 VARIABLES Y SIN RESTRICCIONES 

 

En un tercer acercamiento al diseño de un polo saliente de una máquina síncrona, se 

procede a utilizar cinco variables de diseño (ver figura 4.73), con lo cual se obtiene el 

diseño óptimo del polo y su distribución de flujo mediante distintos métodos de 

optimización, a fin de comparar y evaluar los distintos resultados, para los casos lineal y no 

lineal. Las variables de X1 a X4 tienen las mismas restricciones de movilidad de malla que en 

el caso de la formulación que utiliza sólo cuatro variables (ver sección 4.3), sin embargo, al 

incluir la variable X5, se tiene la posibilidad de cambiar el abarcamiento de la zapata polar, 

lo cual incide directamente en la distribución de flujo a través del entrehierro. 

 

4.7.1 MÉTODO DE DFP Y SECUENCIA DE AJUSTES CUADRÁTICOS: CASO 

LINEAL 

 

Se aplica el método de DFP y la búsqueda lineal mediante una secuencia simplificada de 

ajustes cuadráticos, para lo cual se utiliza el método de diferencias finitas para el cálculo 

del gradiente. Los parámetros que se utilizan para el proceso de optimización son: FA = 5, 

FR = 0.2, NImax = 10, Eps1 = 1.0*10-3, Eps2 = 1.0*10-3 y como punto inicial X1 = 0.0, X2 = 

0.0, X3 = 0.0, X4 = 0.0 y X5 = 0.0. Los parámetros FA, FR y NImax son para la búsqueda 

lineal (ver sección 2.4); el valor dado para FA indica que el tercer punto de prueba se 

encuentra lo suficientemente alejado del segundo si se encuentra a una distancia mayor a 

cinco veces de la distancia del segundo, tomando como referencia al primero, mientras que 

valor dado para FR indica que el tercer punto de prueba se encuentra mucha más cerca del 

primero que del segundo si esta a menos de la quinta parte del la posición del segundo, 

tomando como referencia al primero; por otro lado NImax indica el número máximo de 

iteraciones que se lleva a cabo en la búsqueda lineal. No se observó una mejora substancial 

en el proceso de optimización con un valor mayor a 10. Los parámetros Eps1 y Eps2 son para 

el método DFP; el valor de Eps1 compara el valor de la magnitud del gradiente y Eps2 
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compara la magnitud de la diferencia entre el un punto calculado en la iteración actual y la 

anterior. El valor para ambos parámetros se ha elegido en el orden de las milésimas, lo cual 

corresponde a un orden cien veces menor al orden de las variables y la función objetivo, 

pero se requirió experimentalmente para que el algoritmo convergiera al valor óptimo. 

Después de 394 evaluaciones de función, el algoritmo se da por terminado debido a que se 

utilizan cuatro veces consecutivas la dirección del gradiente para optimizar (ver sección 

2.5). La solución que se obtiene es la siguiente: X1 = 0.15897*10-2, X2 = 0.16084*10-2, X3 

= 0.10451*10-2, X4 = -0.12178*10-2, X5 = 0.41206*10-3 y f = 0.47671*10-3. El diseño final, 

la malla final, las líneas de flujo resultantes y la distribución de la densidad de flujo a través 

del entrehierro, se muestran en las figuras 4.77, 4.78, 4.78 y 4.80, respectivamente. 

 

 

Figura 4.77 Geometría final obtenida mediante el método de DFP y búsqueda lineal 

mediante una secuencia simplificada de ajustes cuadráticos 
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Figura 4.78 Malla resultante a partir de la geometría de la figura 4.77 

 

 

Figura 4.79 Líneas de flujo resultantes a partir de la geometría de la figura 4.77 
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Figura 4.80 Distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro a partir de la 

solución de la figura 4.79, comparada contra la distribución deseada 

 

4.7.2 ALGORITMO GENÉTICO REDUCIDO: CASO LINEAL 

 

Se aplica el método de AGR, donde los parámetros que se utilizan para el proceso de 

optimización son: tamaño de población de 150, tamaño de cromosoma de 150 (30 por 

variable), 20 generaciones con utilización de simples aleatorios cada dos generaciones, 

cruzamiento uniforme, se utiliza una distribución de probabilidad uniforme para generar los 

números aleatorios y un factor de temperatura constante de 0.005 y límites para las 

variables de –0.3*10-2 a 0.3*10-2. El tamaño de la población y el número de generaciones se 

eligieron en base a la observación de no encontrar una mejora substancial al aumentarlos. 

El tamaño de la variable en cromosomas esta limitado prácticamente al tipo de variable que 

se utiliza en el programa y que en este caso es entero de 4 BYTES, lo cual permite un 

tamaño de cromosoma por variable de 31, si se descuenta el BIT del signo. El factor de 

temperatura es del orden del valor de la función objetivo, a fin de obtener magnitudes 

alrededor de la unidad. Después de 3136 evaluaciones de función se obtiene lo siguiente: 

solución de X1 = 0.16113*10-2, X2 = 0.16019*10-2, X3 = 0.10374*10-2, X4 = -0.76007*10-3, 
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X5 = 0.91667*10-4 y  f = 0.54369*10-3. El diseño final, la malla final, las líneas de flujo 

resultantes y la distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro, se muestran en 

las figuras 4.81, 4.82, 4.83 y 4.84, respectivamente. 

 

 

Figura 4.81 Geometría final obtenida mediante el método de AGR 
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Figura 4.82 Malla resultante a partir de la geometría de la figura 4.81 

 

 

Figura 4.83 Líneas de flujo resultantes a partir de la geometría de la figura 4.81 
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Figura 4.84 Distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro a partir de la 

solución de la figura 4.83, comparada contra la distribución deseada 

 

4.7.3 SIMULACIÓN DEL RECOCIDO BASÁNDOSE EN EL MÉTOD O SIMPLEX: 

CASO LINEAL 

 

Se aplica el método de SSR, donde los parámetros que se utilizan para el proceso de 

optimización son: temperatura inicial de 5, Np = 1, Ns = 15, Nt = 1, Nr =1, límites iniciales 

para las variables de –0.3*10-2 a 0.3*10-2 y como punto inicial X1 = 0.0, X2 = 0.0, X3 = 0.0, 

X4 = 0.0 y X5 = 0.0. Para la construcción del simple aleatorio se utiliza un tamaño de 

cromosoma de 150 (30 por variable) y se utiliza una distribución de probabilidad uniforme 

para generar los números aleatorios. El valor de temperatura inicial es del orden del valor 

de la función objetivo, a fin de obtener magnitudes alrededor de la unidad. El tamaño de la 

variable en cromosomas esta limitado prácticamente al tipo de variable que se utiliza en el 

programa y que en este caso es entero de 4 BYTES, lo cual permite un tamaño de 

cromosoma por variable de 31, si se descuenta el BIT del signo. El valor unitario de Np no 

permite la revisión del criterio de terminación (ver sección 2.7). El valor unitario de Nt no 

permite que se ajuste el tamaño del simple. Con el valor unitario de Nr no se lleva a cabo la 
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reducción de la temperatura, puesto que no se observa una mejora substancial en la 

convergencia del método si se realiza lo contrario. Después de 106 evaluaciones de función 

se obtiene lo siguiente: solución de X1 = 0.15664*10-2, X2 = 0.16663*10-2, X3 = 

0.76372*10-3, X4 = 0.46507*10-5, X5 = -0.64549*10-3 y  f = 0.78567*10-3. Se vuelve aplicar 

el método de SSR, donde los parámetros que se utilizan para el proceso de optimización 

son: temperatura inicial de 5, Np = 1, Ns = 15, Nt = 1 y Nr =1. Como punto inicial se toma 

el punto óptimo obtenido en la etapa anterior, de ahí que los límites iniciales para las 

variables son para X1 de 0.56642*10-3 a 0.25664*10-2, para X2 de 0.66626*10-3 a 

0.26663*10-2, para X3 de -0.23628*10-3 a 0.17637*10-2, para X4 de -0.99535*10-3 a 

0.10047*10-2 y para X5 de -0.16455*10-2 a 0.35451*10-3. Para la construcción del simple 

aleatorio se utiliza un tamaño de cromosoma de 150 (30 por variable), probabilidad de 

reproducción de 0.5 y probabilidad de cruzamiento de 0.5. Después de otras 106 

evaluaciones de función se obtiene lo siguiente: solución de X1 = 0.15630*10-2, X2 = 

0.15897*10-2, X3 = 0.97732*10-3, X4 = -0.64342*10-4, X5 = -0.62768*10-3 y f = 

0.64032*10-3. El diseño final, la malla final, las líneas de flujo resultantes y la distribución 

de la densidad de flujo a través del entrehierro, se muestran en las figuras 4.85, 4.86, 4.87 y 

4.88, respectivamente. 
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Figura 4.85 Geometría final obtenida mediante el método de SSR 

 

 

Figura 4.86 Malla resultante a partir de la geometría de la figura 4.85 

 



 152 

 

Figura 4.87 Líneas de flujo resultantes a partir de la geometría de la figura 4.85 

 

 

Figura 4.88 Distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro a partir de la 

solución de la figura 4.87, comparada contra la distribución deseada 
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4.7.4 MÉTODO DE DFP Y SECUENCIA DE AJUSTES CUADRÁTICOS: CASO 

NO LINEAL 

 

Se aplica el método de DFP y la búsqueda lineal mediante una secuencia simplificada de 

ajustes cuadráticos, para lo cual se utiliza el método de diferencias finitas para el cálculo 

del gradiente. Los parámetros que se utilizan para el proceso de optimización son: FA = 5, 

FR = 0.2, NImax = 10, Eps1 = 1.0*10-3, Eps2 = 1.0*10-3 y como punto inicial X1 = 0.0, X2 = 

0.0, X3 = 0.0, X4 = 0.0 y X5 = 0.0. Los parámetros FA, FR y NImax son para la búsqueda 

lineal (ver sección 2.4); el valor dado para FA indica que el tercer punto de prueba se 

encuentra lo suficientemente alejado del segundo si se encuentra a una distancia mayor a 

cinco veces de la distancia del segundo, tomando como referencia al primero, mientras que 

valor dado para FR indica que el tercer punto de prueba se encuentra mucha más cerca del 

primero que del segundo si esta a menos de la quinta parte del la posición del segundo, 

tomando como referencia al primero; por otro lado NImax indica el número máximo de 

iteraciones que se lleva a cabo en la búsqueda lineal. No se observó una mejora substancial 

en el proceso de optimización con un valor mayor a 10. Los parámetros Eps1 y Eps2 son para 

el método DFP; el valor de Eps1 compara el valor de la magnitud del gradiente y Eps2 

compara la magnitud de la diferencia entre el un punto calculado en la iteración actual y la 

anterior. El valor para ambos parámetros se ha elegido en el orden de las milésimas, lo cual 

corresponde a un orden cien veces menor al orden de las variables y la función objetivo, 

pero se requirió experimentalmente para que el algoritmo convergiera al valor óptimo. 

Después de 142 evaluaciones de función, el algoritmo se da por terminado debido a que se 

utilizan cuatro veces consecutivas la dirección del gradiente para optimizar (ver sección 

2.5). La solución que se obtiene es la siguiente: X1 = 0.14488*10-2, X2 = 0.16231*10-2, X3 

= 0.54669*10-3, X4 = 0.51429*10-3, X5 = -0.11888*10-2 y f = 0.15884*10-2. El diseño final, 

la malla final, las líneas de flujo resultantes y la distribución de la densidad de flujo a través 

del entrehierro, se muestran en las figuras 4.89, 4.90, 4.91 y 4.92, respectivamente. 
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Figura 4.89 Geometría final obtenida mediante el método de DFP y búsqueda lineal 

mediante una secuencia simplificada de ajustes cuadráticos 

 

 

Figura 4.90 Malla resultante a partir de la geometría de la figura 4.89 
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Figura 4.91 Líneas de flujo resultantes a partir de la geometría de la figura 4.89 

 

 

Figura 4.92 Distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro a partir de la 

solución de la figura 4.91, comparada contra la distribución deseada 
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4.7.5 ALGORITMO GENÉTICO REDUCIDO: CASO NO LINEAL 

 

Se aplica el método de AGR, donde los parámetros que se utilizan para el proceso de 

optimización son: tamaño de población de 190, tamaño de cromosoma de 150 (30 por 

variable), 30 generaciones con utilización de simples aleatorios cada dos generaciones, 

cruzamiento uniforme, se utiliza una distribución de probabilidad uniforme para generar los 

números aleatorios y un factor de temperatura constante de 0.005 y límites para las 

variables de –0.3*10-2 a 0.3*10-2. El tamaño de la población y el número de generaciones se 

eligieron en base a la observación de no encontrar una mejora substancial al aumentarlos. 

El tamaño de la variable en cromosomas esta limitado prácticamente al tipo de variable que 

se utiliza en el programa y que en este caso es entero de 4 BYTES, lo cual permite un 

tamaño de cromosoma por variable de 31, si se descuenta el BIT del signo. El factor de 

temperatura es del orden del valor de la función objetivo, a fin de obtener magnitudes 

alrededor de la unidad. Después de 5853 evaluaciones de función se obtiene lo siguiente: 

solución de X1 = 0.21607*10-2, X2 = 0.23038*10-2, X3 = 0.20303*10-2, X4 = 0.83166*10-4, 

X5 = -0.34329*10-3 y  f = 0.95702*10-3. El diseño final, la malla final, las líneas de flujo 

resultantes y la distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro, se muestran en 

las figuras 4.93, 4.94, 4.95 y 4.96, respectivamente. 
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Figura 4.93 Geometría final obtenida mediante el método de AGR 

 

 

Figura 4.94 Malla resultante a partir de la geometría de la figura 4.93 
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Figura 4.95 Líneas de flujo resultantes a partir de la geometría de la figura 4.93 

 

 

Figura 4.96 Distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro a partir de la 

solución de la figura 4.95, comparada contra la distribución deseada 
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4.7.6 SIMULACIÓN DEL RECOCIDO BASÁNDOSE EN EL MÉTOD O SIMPLEX: 

CASO NO LINEAL 

 

Se aplica el método de SSR, donde los parámetros que se utilizan para el proceso de 

optimización son: temperatura inicial de 5, Np = 1, Ns = 25, Nt = 2, Nr =1, límites iniciales 

para las variables de –0.3*10-2 a 0.3*10-2 y como punto inicial X1 = 0.0, X2 = 0.0, X3 = 0.0, 

X4 = 0.0 y X5 = 0.0. Para la construcción del simple aleatorio se utiliza un tamaño de 

cromosoma de 150 (30 por variable) y se utiliza una distribución de probabilidad uniforme 

para generar los números aleatorios. El valor de temperatura inicial es del orden del valor 

de la función objetivo, a fin de obtener magnitudes alrededor de la unidad. El tamaño de la 

variable en cromosomas esta limitado prácticamente al tipo de variable que se utiliza en el 

programa y que en este caso es entero de 4 BYTES, lo cual permite un tamaño de 

cromosoma por variable de 31, si se descuenta el BIT del signo. El valor unitario de Np no 

permite la revisión del criterio de terminación (ver sección 2.7). El valor de dos de Nt 

permite que se ajuste el tamaño del simple y ejecuta otro ciclo Ns. Con el valor unitario de 

Nr no se lleva a cabo la reducción de la temperatura, puesto que no se observa una mejora 

substancial en la convergencia del método si se realiza lo contrario. Después de 351 

evaluaciones de función se obtiene lo siguiente: solución de X1 = -0.60364*10-3, X2 = -

0.20662*10-3, X3 = -0.18189*10-2, X4 = -0.24535*10-2, X5 = -0.69973*10-4 y  f = 

0.88782*10-3. Se vuelve aplicar el método de SSR, donde los parámetros que se utilizan 

para el proceso de optimización son: temperatura inicial de 5, Np = 1, Ns = 25, Nt = 1 y Nr 

=1. Como punto inicial se toma el punto óptimo obtenido en la etapa anterior, de ahí que 

los límites iniciales para las variables son para X1 de -0.26036*10-2 a 0.13964*10-2, para X2 

de -0.22066*10-2 a 0.17934*10-2, para X3 de -0.38189*10-2 a 0.18114*10-3, para X4 de -

0.44535 *10-2 a -0.45346*10-3 y para X5 de -0.20700*10-2 a 0.19300*10-2. Para la 

construcción del simple aleatorio se utiliza un tamaño de cromosoma de 150 (30 por 

variable), probabilidad de reproducción de 0.5 y probabilidad de cruzamiento de 0.5. 

Después de otras 176 evaluaciones de función se obtiene lo siguiente: solución de X1 = -

0.35429*10-3, X2 = -0.37713*10-5, X3 = -0.13378*10-2, X4 = -0.26867*10-2, X5 = -

0.69155*10-3 y f = 0.65146*10-3. El diseño final, la malla final, las líneas de flujo 
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resultantes y la distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro, se muestran en 

las figuras 4.97, 4.98, 4.99 y 4.100, respectivamente. 

 

Figura 4.97 Geometría final obtenida mediante el método de SSR 

 

 

Figura 4.98 Malla resultante a partir de la geometría de la figura 4.97 
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Figura 4.99 Líneas de flujo resultantes a partir de la geometría de la figura 4.97 

 

 

Figura 4.100 Distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro a partir de la 

solución de la figura 4.99, comparada contra la distribución deseada 
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4.8 DISEÑO ÓPTIMO DEL POLO SALIENTE DE UNA MÁQUINA SÍNCRONA 

CON 7 VARIABLES Y DOS RESTRICCIONES 

 

En un cuarto acercamiento al diseño de un polo saliente de una máquina síncrona, se 

procede a utilizar siete variables de diseño (ver figura 4.74), con lo cual se obtiene el diseño 

óptimo del polo y su distribución de flujo mediante distintos métodos de optimización, a fin 

de comparar y evaluar los distintos resultados, para los casos lineal y no lineal. Las 

variables de X1 a X5 tienen las mismas restricciones de movilidad de malla que en el caso de 

la formulación que utiliza sólo cinco variables (ver sección 4.6), sin embargo, la inclusión 

de las variable 6X  y 7X  proporcionan una mayor flexibilidad al diseño a fin de cumplir 

con las restricciones impuestas: la longitud de entrehierro y el flujo de dispersión. El hecho 

de tomar en cuenta restricciones en la formulación del problema, incide en la posibilidad de 

diseñar el polo con un modelo más completo. Las restricciones de longitud de entrehierro y 

de flujo de dispersión se expresan matemáticamente de la siguiente manera: 

 

0021.00019.0 << gl    (m)       (4.4) 

pL φφ 2.0<     (Wb)       (4.5) 

 

Donde gl  es longitud del entrehierro principal, Lφ  es flujo de dispersión y pφ  es el flujo 

total por polo. La restricción (4.4) proporciona una tolerancia de ± 0.0001 (m), para una 

longitud de entrehierro principal de 0.002 (m). Por otro lado, la restricción (4.5) indica que 

el flujo de dispersión debe estar en un nivel de 20% por debajo de lo que es el flujo total 

por polo, tal como es recomendado por diversos diseñadores [2, 3]. 

Dado que el problema electromagnético se resuelve en términos del PMV (ver sección 

4.3), es conveniente que se lleve a cabo el cálculo de los flujos en términos de los 

potenciales, por lo que conviene hacer uso de la siguiente ecuación: 

 

∫=
l

dlAflujodeEnlace .      (4.6) 
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La expresión (4.6) es una integral de línea y para ello se debe proporcionar una 

trayectoria de integración para evaluarla. Para dos dimensiones, si se elige el contorno de 

un rectángulo cuyos lados de longitud unitaria se colocan perpendiculares a la dirección del 

campo magnético, entonces el cálculo de flujos se reduce a tomar diferencias de 

potenciales, por lo que los flujos de la expresión (4.5) se obtienen de la siguiente forma: 

 

IIIp AA −=φ      (4.7) 

IIIIIL AA −=φ      (4.8) 

 

donde AI, AII y AIII  son los potenciales en los puntos que se indican en la figura 4.101. 

 

 

Figura 4.101 Puntos para el cálculo del flujo 
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4.8.1 MÉTODO DE DFP Y SECUENCIA DE AJUSTES CUADRÁTICOS: CASO 

LINEAL 

 

Se aplica el método de DFP y la búsqueda lineal mediante una secuencia simplificada de 

ajustes cuadráticos, para lo cual se utiliza el método de diferencias finitas para el cálculo 

del gradiente. Los parámetros que se utilizan para el proceso de optimización son: FA = 5, 

FR = 0.2, NImax = 10, Eps1 = 1.0*10-3, Eps2 = 1.0*10-3, c = 1.0, 1χ  = 0.0, 2χ  = 0.0, 1δ  = 0.0 y 

como punto inicial X1 = 0.0, X2 = 0.0, X3 = 0.0, X4 = 0.0, X5 = 0.0, X6 = 0.0 y X7 = 14.28. 

Los parámetros FA, FR y NImax son para la búsqueda lineal (ver sección 2.4); el valor dado 

para FA indica que el tercer punto de prueba se encuentra lo suficientemente alejado del 

segundo si se encuentra a una distancia mayor a cinco veces de la distancia del segundo, 

tomando como referencia al primero, mientras que valor dado para FR indica que el tercer 

punto de prueba se encuentra mucha más cerca del primero que del segundo si esta a menos 

de la quinta parte del la posición del segundo, tomando como referencia al primero; por 

otro lado NImax indica el número máximo de iteraciones que se lleva a cabo en la búsqueda 

lineal. No se observó una mejora substancial en el proceso de optimización con un valor 

mayor a 10. Los parámetros Eps1 y Eps2 son para el método DFP; el valor de Eps1 compara el 

valor de la magnitud del gradiente y Eps2 compara la magnitud de la diferencia entre el un 

punto calculado en la iteración actual y la anterior. El valor para ambos parámetros se ha 

elegido en el orden de las milésimas, lo cual corresponde a un orden cien veces menor al 

orden de las variables y la función objetivo, pero se requirió experimentalmente para que el 

algoritmo convergiera al valor óptimo. Después de 652 evaluaciones de función, el 

algoritmo se da por terminado debido a que se utilizan cuatro veces consecutivas la 

dirección del gradiente para optimizar (ver sección 2.5). La solución que se obtiene es la 

siguiente: c = 1.67772*107, 1χ  = 0.0, 2χ  = 0.0, 1δ  = 0.165445*10-4, X1 = 0.21254*10-2, X2 

= 0.23617*10-2, X3 = 0.20916*10-2, X4 = -0.31656*10-3, X5 = 0.14126*10-2, X6 = 

0.29798*10-2, X7 = 10.54 y f = 0.57567*10-3. El diseño final, la malla final, las líneas de 

flujo resultantes y la distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro, se 

muestran en las figuras 4.102, 4.103, 4.104 y 4.105, respectivamente. 
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Figura 4.102 Geometría final obtenida mediante el método de DFP y búsqueda lineal 

mediante una secuencia simplificada de ajustes cuadráticos 

 

 

Figura 4.103 Malla resultante a partir de la geometría de la figura 4.102 
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Figura 4.104 Líneas de flujo resultantes a partir de la geometría de la figura 4.102 y cuando 

se tiene una densidad de corriente de 10.54 A/mm2 en la bobina de campo 

 

 

Figura 4.105 Distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro a partir de la 

solución de la figura 4.104, comparada contra la distribución deseada 



 167 

 

4.8.2 ALGORITMO GENÉTICO REDUCIDO: CASO LINEAL 

 

Se aplica el método de AGR, donde los parámetros que se utilizan para el proceso de 

optimización son: tamaño de población de 5000, tamaño de cromosoma de 210 (30 por 

variable), 8 generaciones con utilización de simples aleatorios cada dos generaciones, 

cruzamiento uniforme, se utiliza una distribución de probabilidad uniforme para generar los 

números aleatorios, un factor de temperatura constante de 0.005, c = 1.67772*107, 1χ  = 

0.0, 2χ  = 0.0, 1δ  = 0.0, límites para X1 a X6 de –0.3*10-2 a 0.3*10-2 y para X7 de 10.0 a 

14.0. El tamaño de la población y el número de generaciones se eligieron en base a la 

observación de no encontrar una mejora substancial al aumentarlos. El tamaño de la 

variable en cromosomas esta limitado prácticamente al tipo de variable que se utiliza en el 

programa y que en este caso es entero de 4 BYTES, lo cual permite un tamaño de 

cromosoma por variable de 31, si se descuenta el BIT del signo. El factor de temperatura es 

del orden del valor de la función objetivo, a fin de obtener magnitudes alrededor de la 

unidad. Después de 45612 evaluaciones de función se obtiene lo siguiente: solución de c = 

4.29496*109, 1χ  = 0.0, 2χ  = 0.0, 1δ  = 0.0, X1 = 0.20228*10-2, X2 = 0.21188*10-2, X3 = 

0.16318*10-2, X4 = -0.27673*10-3, X5 = 0.90792*10-3, X6 = 0.29919*10-2, X7 = 11.90 y f = 

0.11107*10-2. El diseño final, la malla final, las líneas de flujo resultantes y la distribución 

de la densidad de flujo a través del entrehierro, se muestran en las figuras 4.106, 4.107, 

4.108 y 4.109, respectivamente. 
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Figura 4.106 Geometría final obtenida mediante el método de AGR 

 

 

Figura 4.107 Malla resultante a partir de la geometría de la figura 4.106 
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Figura 4.108 Líneas de flujo resultantes a partir de la geometría de la figura 4.106 y cuando 

se tiene una densidad de corriente de 11.90 A/mm2 en la bobina de campo 

 

 

Figura 4.109 Distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro a partir de la 

solución de la figura 4.108, comparada contra la distribución deseada 
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4.8.3 SIMULACIÓN DEL RECOCIDO BASÁNDOSE EN EL MÉTOD O SIMPLEX: 

CASO LINEAL 

 

Se aplica el método de SSR, donde los parámetros que se utilizan para el proceso de 

optimización son: temperatura inicial de 5, Np = 2, Ns = 40, Nt = 20, Nr =2, Rt = 0.1, c = 

1.67772*107, 1χ  = 0.0, 2χ  = 0.0, 1δ  = 0.0, límites iniciales para X1 a X6 de –0.3*10-2 a 

0.3*10-2 y de 10 a 16 para X7, como punto inicial X1 = 0.0, X2 = 0.0, X3 = 0.0, X4 = 0.0, X5 

= 0.0, X6 = 0.0 y X7 = 14.28. Para la construcción del simple aleatorio se utiliza un tamaño 

de cromosoma de 210 (30 por variable) y se utiliza una distribución de probabilidad 

uniforme para generar los números aleatorios. El valor de temperatura inicial es del orden 

del valor de la función objetivo, a fin de obtener magnitudes alrededor de la unidad. El 

tamaño de la variable en cromosomas esta limitado prácticamente al tipo de variable que se 

utiliza en el programa y que en este caso es entero de 4 BYTES, lo cual permite un tamaño 

de cromosoma por variable de 31, si se descuenta el BIT del signo. El valor de dos de Np 

permite la revisión del criterio de terminación (ver sección 2.7). El valor de 20 de Nt 

permite que se ajuste el tamaño del simple 20 veces. Con el valor de dos de Nr se lleva a 

cabo solo una reducción de la temperatura, puesto que no se observa una mejora substancial 

en la convergencia del método si se aumenta dicho valor. Después de 14401 evaluaciones 

de función se obtiene lo siguiente: c = 4.29496*109, 1χ  = 0.0, 2χ  = 0.0, 1δ  = 0.0, solución 

de X1 = 0.19565*10-2, X2 = 0.21004*10-2, X3 = 0.15671*10-3, X4 = 0.13674*10-2, X5 = -

0.17382*10-2, X6 = 0.85075*10-3, X7 = 12.14 y f = 0.136780*10-2. Se vuelve aplicar el 

método de SSR, donde los parámetros que se utilizan para el proceso de optimización son: 

temperatura inicial de 5, Np = 2, Ns = 40, Nt = 1, Nr =1, c = 1.67772*107, 1χ  = 0.0, 2χ  = 

0.0 y 1δ  = 0.0. Como punto inicial se toma el punto óptimo obtenido en la etapa anterior, de 

ahí que los límites iniciales para las variables son para X1 de 0.95649*10-3 a 0.29565*10-2, 

para X2 de 0.11004*10-2 a 0.31004*10-2, para X3 de 0.56712*10-3 a 0.25671*10-2, para X4 

de 0.36738*10-3 a 0.23674*10-2, para X5 de -0.27382*10-2 a -0.73819*10-3, para X6 de -

0.14925*10-3 a 0.18508*10-2 y para X7 de 11.14 a 13.14 Para la construcción del simple 
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aleatorio se utiliza un tamaño de cromosoma de 210 (30 por variable), probabilidad de 

reproducción de 0.5 y probabilidad de cruzamiento de 0.5. Después de otras 361 

evaluaciones de función se obtiene lo siguiente: c = 4.29496*109, 1χ  = 0.0, 2χ  = 0.0, 1δ  = 

0.0, solución de X1 = 0.19391*10-2, X2 = 0.19910*10-2, X3 = 0.16652*10-2, X4 = 

0.12493*10-2, X5 = -0.18408*10-2, X6 = 0.91190*10-3, X7 = 12.37 y f = 0.13393*10-2. Se 

vuelve aplicar el método de SSR, donde los parámetros que se utilizan para el proceso de 

optimización son: temperatura inicial de 5, Np = 2, Ns = 40, Nt = 1, Nr =1, c = 

1.67772*107, 1χ  = 0.0, 2χ  = 0.0 y 1δ  = 0.0. Como punto inicial se toma el punto óptimo 

obtenido en la etapa anterior, de ahí que los límites iniciales para las variables son para X1 

de 0.14391*10-2 a 0.24391*10-2, para X2 de 0.14910*10-2 a 0.24910*10-2, para X3 de 

0.11652*10-2 a 0.21652*10-2, para X4 de 0.74927*10-3 a 0.17493*10-2, para X5 de -

0.23408*10-2 a -0.13408*10-3, para X6 de -0.41190*10-3 a 0.14119*10-2 y para X7 de 11.87 

a 12.87 Para la construcción del simple aleatorio se utiliza un tamaño de cromosoma de 210 

(30 por variable), probabilidad de reproducción de 0.5 y probabilidad de cruzamiento de 

0.5. Después de otras 361 evaluaciones de función se obtiene lo siguiente: c = 4.29496*109, 

1χ  = 0.0, 2χ  = 0.0, 1δ  = 0.0, solución de X1 = 0.19075*10-2, X2 = 0.20245*10-2, X3 = 

0.16430*10-2, X4 = 0.10415*10-2, X5 = -0.19242*10-2, X6 = 0.10150*10-2, X7 = 12.31 y f = 

0.12764*10-2. El diseño final, la malla final, las líneas de flujo resultantes y la distribución 

de la densidad de flujo a través del entrehierro, se muestran en las figuras 4.110, 4.111, 

4.112 y 4.113, respectivamente. 
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Figura 4.110 Geometría final obtenida mediante el método de SSR 

 

 

Figura 4.111 Malla resultante a partir de la geometría de la figura 4.110 
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Figura 4.112 Líneas de flujo resultantes a partir de la geometría de la figura 4.110 y cuando 

se tiene una densidad de corriente de 12.31 A/mm2 en la bobina de campo 

 

 

Figura 4.113 Distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro a partir de la 

solución de la figura 4.112, comparada contra la distribución deseada 
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4.8.4 MÉTODO DE DFP Y SECUENCIA DE AJUSTES CUADRÁTICOS: CASO 

NO LINEAL 

 

Se aplica el método de DFP y la búsqueda lineal mediante una secuencia simplificada de 

ajustes cuadráticos, para lo cual se utiliza el método de diferencias finitas para el cálculo 

del gradiente. Los parámetros que se utilizan para el proceso de optimización son: FA = 5, 

FR = 0.2, NImax = 10, Eps1 = 1.0*10-3, Eps2 = 1.0*10-3, c = 1.0, 1χ  = 0.0, 2χ  = 0.0, 1δ  = 0.0 y 

como punto inicial X1 = 0.0, X2 = 0.0, X3 = 0.0, X4 = 0.0, X5 = 0.0, X6 = 0.0 y X7 = 57.14. 

Los parámetros FA, FR y NImax son para la búsqueda lineal (ver sección 2.4); el valor dado 

para FA indica que el tercer punto de prueba se encuentra lo suficientemente alejado del 

segundo si se encuentra a una distancia mayor a cinco veces de la distancia del segundo, 

tomando como referencia al primero, mientras que valor dado para FR indica que el tercer 

punto de prueba se encuentra mucha más cerca del primero que del segundo si esta a menos 

de la quinta parte del la posición del segundo, tomando como referencia al primero; por 

otro lado NImax indica el número máximo de iteraciones que se lleva a cabo en la búsqueda 

lineal. No se observó una mejora substancial en el proceso de optimización con un valor 

mayor a 10. Los parámetros Eps1 y Eps2 son para el método DFP; el valor de Eps1 compara el 

valor de la magnitud del gradiente y Eps2 compara la magnitud de la diferencia entre el un 

punto calculado en la iteración actual y la anterior. El valor para ambos parámetros se ha 

elegido en el orden de las milésimas, lo cual corresponde a un orden cien veces menor al 

orden de las variables y la función objetivo, pero se requirió experimentalmente para que el 

algoritmo convergiera al valor óptimo. Después de 697 evaluaciones de función, el 

algoritmo se da por terminado debido a que se utilizan cuatro veces consecutivas la 

dirección del gradiente para optimizar (ver sección 2.5). La solución que se obtiene es la 

siguiente: c = 1.67772*107, 1χ  = 0.0, 2χ  = 0.0, 1δ  = 0.0, X1 = 0.19103*10-2, X2 = 

0.20689*10-2, X3 = 0.21958*10-2, X4 = -0.39529*10-3, X5 = 0.12541*10-2, X6 = 

0.25715*10-2, X7 = 58.93 y f = 0.66167*10-3. El diseño final, la malla final, las líneas de 

flujo resultantes y la distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro, se 

muestran en las figuras 4.114, 4.115, 4.116 y 4.117, respectivamente. 



 175 

 

Figura 4.114 Geometría final obtenida mediante el método de DFP y búsqueda lineal 

mediante una secuencia simplificada de ajustes cuadráticos 

 

 

Figura 4.115 Malla resultante a partir de la geometría de la figura 4.114 
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Figura 4.116 Líneas de flujo resultantes a partir de la geometría de la figura 4.114 y cuando 

se tiene una densidad de corriente de 58.93 A/mm2 en la bobina de campo 

 

 

Figura 4.117 Distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro a partir de la 

solución de la figura 4.116, comparada contra la distribución deseada 
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4.8.5 ALGORITMO GENÉTICO REDUCIDO: CASO NO LINEAL 

 

Se aplica el método de AGR, donde los parámetros que se utilizan para el proceso de 

optimización son: tamaño de población de 5000, tamaño de cromosoma de 210 (30 por 

variable), 10 generaciones con utilización de simples aleatorios cada dos generaciones, 

cruzamiento uniforme, se utiliza una distribución de probabilidad uniforme para generar los 

números aleatorios, un factor de temperatura constante de 0.005, c = 1.67772*107, 1χ  = 

0.0, 2χ  = 0.0, 1δ  = 0.0, límites para X1 a X6 de –0.3*10-2 a 0.3*10-2 y para X7 de 50.0 a 

70.0. El tamaño de la población y el número de generaciones se eligieron en base a la 

observación de no encontrar una mejora substancial al aumentarlos. El tamaño de la 

variable en cromosomas esta limitado prácticamente al tipo de variable que se utiliza en el 

programa y que en este caso es entero de 4 BYTES, lo cual permite un tamaño de 

cromosoma por variable de 31, si se descuenta el BIT del signo. El factor de temperatura es 

del orden del valor de la función objetivo, a fin de obtener magnitudes alrededor de la 

unidad. Después de 51981 evaluaciones de función se obtiene lo siguiente: solución de c = 

4.29496*109, 1χ  = 0.0, 2χ  = 0.0, 1δ  = 0.0, X1 = 0.20449*10-2, X2 = 0.25349*10-2, X3 = 

0.24843*10-2, X4 = 0.48595*10-3, X5 = 0.13138*10-2, X6 = 0.29321*10-2, X7 = 59.11 y f = 

0.53346*10-3. El diseño final, la malla final, las líneas de flujo resultantes y la distribución 

de la densidad de flujo a través del entrehierro, se muestran en las figuras 4.118, 4.119, 

4.120 y 4.121, respectivamente. 
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Figura 4.118 Geometría final obtenida mediante el método de AGR 

 

 

Figura 4.119 Malla resultante a partir de la geometría de la figura 4.118 
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Figura 4.120 Líneas de flujo resultantes a partir de la geometría de la figura 4.118 y cuando 

se tiene una densidad de corriente de 59.11 A/mm2 en la bobina de campo 

 

 

Figura 4.121 Distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro a partir de la 

solución de la figura 4.120, comparada contra la distribución deseada 
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4.8.6 SIMULACIÓN DEL RECOCIDO BASÁNDOSE EN EL MÉTOD O SIMPLEX: 

CASO NO LINEAL 

 

Se aplica el método de SSR, donde los parámetros que se utilizan para el proceso de 

optimización son: temperatura inicial de 0.005, Np = 2, Ns = 30, Nt = 15, Nr =2, Rt = 0.1, c 

= 1.67772*107, 1χ  = 0.0, 2χ  = 0.0, 1δ  = 0.0, límites iniciales para X1 a X6 de –0.3*10-2 a 

0.3*10-2 y de 50 a 70 para X7, como punto inicial X1 = 0.0, X2 = 0.0, X3 = 0.0, X4 = 0.0, X5 

= 0.0, X6 = 0.0 y X7 = 57.14. Para la construcción del simple aleatorio se utiliza un tamaño 

de cromosoma de 210 (30 por variable) y se utiliza una distribución de probabilidad 

uniforme para generar los números aleatorios. El valor de temperatura inicial es del orden 

del valor de la función objetivo, a fin de obtener magnitudes alrededor de la unidad. El 

tamaño de la variable en cromosomas esta limitado prácticamente al tipo de variable que se 

utiliza en el programa y que en este caso es entero de 4 BYTES, lo cual permite un tamaño 

de cromosoma por variable de 31, si se descuenta el BIT del signo. El valor de dos de Np 

permite la revisión del criterio de terminación (ver sección 2.7). El valor de 15 de Nt 

permite que se ajuste el tamaño del simple 15 veces. Con el valor de dos de Nr se lleva a 

cabo solo una reducción de la temperatura, puesto que no se observa una mejora substancial 

en la convergencia del método si se aumenta dicho valor. Después de 8101 evaluaciones de 

función se obtiene lo siguiente: c = 4.29496*109, 1χ  = 0.0, 2χ  = 0.0, 1δ  = 0.0, solución de 

X1 = 0.19529*10-2, X2 = 0.17566*10-2, X3 = 0.50637*10-3, X4 = 0.69125*10-3, X5 = -

0.24094*10-3, X6 = 0.29352*10-2, X7 = 56.45 y f = 0. 45600*10-2. Se vuelve aplicar el 

método de SSR, donde los parámetros que se utilizan para el proceso de optimización son: 

temperatura inicial de 0.005, Np = 2, Ns = 30, Nt = 14, Nr =1, c = 1.67772*107, 1χ  = 0.0, 

2χ  = 0.0 y 1δ  = 0.0. Como punto inicial se toma el punto óptimo obtenido en la etapa 

anterior, de ahí que los límites iniciales para las variables son para X1 de -0.47131*10-4 a 

0.39529*10-2, para X2 de -0.24337*10-3 a 0.37566*10-2, para X3 de -0.14936*10-2 a 

0.25064*10-2, para X4 de -0.13088*10-2 a 0.26912*10-2, para X5 de -0.22409*10-2 a 

0.17591*10-2, para X6 de 0.93525*10-3 a 0.49352*10-2 y para X7 de 46.45 a 66.45 Para la 



 181 

construcción del simple aleatorio se utiliza un tamaño de cromosoma de 210 (30 por 

variable), probabilidad de reproducción de 0.5 y probabilidad de cruzamiento de 0.5. 

Después de otras 3781 evaluaciones de función se obtiene lo siguiente: c = 4.29496*109, 1χ  

= 0.0, 2χ  = 0.0, 1δ  = 0.0, solución de X1 = 0.19556*10-2, X2 = 0.12880*10-2, X3 = 

0.73309*10-3, X4 = 0.30333*10-4, X5 = 0.78999*10-3, X6 = 0.43450*10-2, X7 = 56.66 y f = 

0.34595*10-2. Se vuelve aplicar el método de SSR, donde los parámetros que se utilizan 

para el proceso de optimización son: temperatura inicial de 0.005, Np = 2, Ns = 30, Nt = 14, 

Nr =1, c = 1.67772*107, 1χ  = 0.0, 2χ  = 0.0 y 1δ  = 0.0. Como punto inicial se toma el punto 

óptimo obtenido en la etapa anterior, de ahí que los límites iniciales para las variables son 

para X1 de 0.95558*10-3 a 0.29556*10-2, para X2 de 0.28797*10-3 a 0.22880*10-2, para X3 

de -0.26691*10-3 a 0.17331*10-2, para X4 de -0.96967*10-3 a 0.10303*10-2, para X5 de -

0.21001*10-3 a 0.17900*10-2, para X6 de 0. 33450*10-2 a 0.53450*10-2 y para X7 de 46.66 a 

66.66 Para la construcción del simple aleatorio se utiliza un tamaño de cromosoma de 210 

(30 por variable), probabilidad de reproducción de 0.5 y probabilidad de cruzamiento de 

0.5. Después de otras 3781 evaluaciones de función se obtiene lo siguiente: c = 

4.29496*109, 1χ  = 0.0, 2χ  = 0.0, 1δ  = 0.0, solución de X1 = 0.19142*10-2, X2 = 

0.65607*10-3, X3 = 0.81653*10-3, X4 = -0.40875*10-4, X5 = 0. 24754*10-3, X6 = 

0.41883*10-2, X7 = 56.66 y f = 0.31692*10-2. El diseño final, la malla final, las líneas de 

flujo resultantes y la distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro, se 

muestran en las figuras 4.122, 4.123, 4.124 y 4.125, respectivamente. 
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Figura 4.122 Geometría final obtenida mediante el método de SSR 

 

 

Figura 4.123 Malla resultante a partir de la geometría de la figura 4.122 

 



 183 

 

Figura 4.124 Líneas de flujo resultantes a partir de la geometría de la figura 4.122 y cuando 

se tiene una densidad de corriente de 56.66 A/mm2 en la bobina de campo 

 

 

Figura 4.125 Distribución de la densidad de flujo a través del entrehierro a partir de la 

solución de la figura 4.124, comparada contra la distribución deseada 
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4.9 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Las tablas de 4.1 a 4.8, resumen los resultados obtenidos en el capítulo 4, ya que 

muestran el número de evaluaciones de función y el tiempo de cómputo utilizados por cada 

algoritmo de optimización para obtener el diseño del polo. Como puede observarse en 

dichas tablas, las evaluaciones de función es el código que consume la mayor parte del 

tiempo de computo, y por lo tanto, indica en cierta medida el grado de eficiencia de cada 

algoritmo, tomando en cuenta desde luego, el grado del cumplimiento con la función 

objetivo. 

La tabla 4.1 resume los resultados que se obtuvieron cuando el problema lineal se 

formula con dos variables y sin restricciones. Se observa que el método SSR realiza casi el 

doble del número de evaluaciones de función respecto al método AGR, pero arriban 

prácticamente al mismo resultado. Se concluye que la función objetivo que se deriva de 

dicha formulación carece de óptimos locales. 

 

 Tabla 4.1 Dos variables y sin restricciones: caso lineal  

  Evaluaciones 

de función 

Función 

(ec. 4.1) 

Tiempo de 

cómputo 

 

 DFP 37 0.15493*10-2 1.6”  

 AGR 100 0.15727*10-2 7.5”  

 SSR 194 0.15690*10-2 10.4”  

 

La tabla 4.2 resume los resultados que se obtuvieron cuando el problema no lineal se 

formula con dos variables y sin restricciones. Se observa que el método DFP y el AGR 

obtienen prácticamente la misma solución, mientras que el método SSR obtiene la mejor 

solución realizando un número de evaluaciones de función superior respecto a los otros 

métodos, pero en sólo un 30% más que el AGR. 
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 Tabla 4.2 Dos variables y sin restricciones: caso no lineal  

  Evaluaciones 

de función 

Función 

(ec. 4.1) 

Tiempo de 

cómputo 

 

 DFP 77 0.14437*10-2 2.8”  

 AGR 140 0.14522*10-2 10.4”  

 SSR 194 0.12464*10-2 10.0”  

 

La tabla 4.3 resume los resultados que se obtuvieron cuando el problema lineal se 

formula con cuatro variables y sin restricciones. Se obtiene una mejora significativa 

respecto al problema formulado con dos variables para cada uno de los algoritmos de 

optimización. Con el algoritmo AGR se realiza un tiempo de cómputo de casi diecisiete 

veces más del que requiere el método DFP, para obtener una solución similar. Esto se debe 

principalmente a la naturaleza aleatoria del método y a que carece de un esquema de ajuste 

para el límite de las variables. El algoritmo SSR se encuentra en una posición intermedia: 

superior al algoritmo AGR en cuanto al número de evaluaciones de función, gracias 

precisamente a su esquema de ajuste de paso, pero con un desempeño ligeramente menor al 

método DFP, debido principalmente a la persistencia de su carácter aleatorio. 

 

 Tabla 4.3 Cuatro variables y sin restricciones: caso lineal  

  Evaluaciones 

de función 

Función 

(ec. 4.1) 

Tiempo de 

cómputo 

 

 DFP 193 0.46705*10-3 7.5”  

 AGR 2110 0.50071*10-3 2’ 11.4”  

 SSR 273 0.56346*10-3 11.0”  

 

La tabla 4.4 resume los resultados que se obtuvieron cuando el problema no lineal se 

formula con cuatro variables y sin restricciones. Se obtiene una mejora significativa 

respecto al problema formulado con dos variables para cada uno de los algoritmos de 

optimización. Con el algoritmo AGR se realiza un tiempo de cómputo de casi veintiocho 
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veces más del que requiere el método DFP, para obtener una solución similar. Esto se debe 

principalmente a la naturaleza aleatoria del método y a que carece de un esquema de ajuste 

para el límite de las variables. El algoritmo SSR se encuentran en una posición intermedia: 

superior al algoritmo AGR en cuanto al número de evaluaciones de función, gracias 

precisamente a su esquema de ajuste de paso, pero con un desempeño menor al método 

DFP, puesto que realiza casi tres veces más evaluaciones de función que dicho método. 

 

 Tabla 4.4 Cuatro variables y sin restricciones: caso no 

lineal 

 

  Evaluaciones 

de función 

Función 

(ec. 4.1) 

Tiempo de 

cómputo 

 

 DFP 331 0.69518*10-3 12.0”  

 AGR 6712 0.77054*10-3 5’ 40.0”  

 SSR 992 0.62436*10-3 1’ 19.6”  

 

La tabla 4.5 resume los resultados que se obtuvieron cuando el problema lineal se 

formula con cinco variables y sin restricciones. Ya no se obtiene una mejora significativa 

con respecto al problema formulado con cuatro variables. El algoritmo AGR sigue siendo el 

de peor desempeño, puesto que realiza un tiempo de cómputo de casi doce veces más del 

que requiere el método DFP. El peor resultado se obtiene por el método SSR, pero no por 

mucho, ya que difiere en un 30% respecto al resultado calculado por el método DFP, sin 

embargo realiza un número de evaluaciones de función menor al método DFP. 
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 Tabla 4.5 Cinco variables y sin restricciones: caso lineal  

  Evaluaciones 

de función 

Función 

(ec. 4.1) 

Tiempo de 

cómputo 

 

 DFP 394 0.47671*10-3 22.50”  

 AGR 3136 0.54369*10-3 4’ 35.0”  

 SSR 212 0.64032*10-3 12.88”  

 

La tabla 4.6 resume los resultados que se obtuvieron cuando el problema no lineal se 

formula con cinco variables y sin restricciones. Ya no se obtiene una mejora significativa 

con respecto al problema formulado con cuatro variables, por el contrario, se tiene un leve 

retroceso en algunos algoritmos de optimización. El algoritmo AGR sigue siendo el del 

peor desempeño, puesto que realiza un tiempo de cómputo de casi sesenta y seis veces más 

del que requiere el método DFP. El peor resultado se obtiene por el método DFP, y esto se 

debe principalmente a que su naturaleza determinística no le permite encontrar el diseño 

óptimo global, sin embargo realiza el menor número de evaluaciones de función respecto a 

los otros métodos. El mejor resultado se obtiene por el método SSR, pero realiza casi tres 

veces más evaluaciones de función que el método de DFP. 

 

 Tabla 4.6 Cinco variables y sin restricciones: caso no lineal  

  Evaluaciones 

de función 

Función 

(ec. 4.1) 

Tiempo de 

cómputo 

 

 DFP 142 0.15884*10-2 8.0”  

 AGR 5853 0.95702*10-3 8’ 48.7”  

 SSR 527 0.65146*10-3 33.50”  

 

La tabla 4.7 resume los resultados que se obtuvieron cuando el problema lineal se 

formula con siete variables y dos restricciones. El algoritmo AGR realiza un tiempo de 

cómputo de casi ciento treinta veces más del que requiere el método DFP, para obtener una 

solución similar, mientras que el algoritmo SSR realiza una tercera parte de las 
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evaluaciones de función respecto al algoritmo AGR. El hecho de introducir dos 

restricciones al problema, incrementa de manera significativa el tiempo de cómputo 

requerido para obtener una solución similar. El mejor resultado se obtiene por el método 

DFP, a pesar de la existencia de óptimos locales. 

 

 Tabla 4.7 Siete variables y dos restricciones: caso lineal  

  Evaluaciones 

de función 

Función 

(ec. 4.1) 

Tiempo de 

cómputo 

 

 DFP 652 0.57567*10-3 51.20”  

 AGR 45612 0.11107*10-2 1hr 51’ 4.0”  

 SSR 15123 0.12764*10-2 30’ 56”  

 

La tabla 4.8 resume los resultados que se obtuvieron cuando el problema no lineal se 

formula con siete variables y dos restricciones. El algoritmo AGR realiza un tiempo de 

cómputo de casi ciento cincuenta y cuatro veces más del que requiere el método DFP, para 

obtener una solución similar, mientras que el algoritmo SSR realiza aproximadamente una 

tercera parte de las evaluaciones de función respecto al algoritmo AGR. El hecho de 

introducir dos restricciones al problema, incrementa de manera significativa el tiempo de 

cómputo requerido para obtener una solución similar. El mejor resultado se obtiene por el 

método AGR, a pesar de realizar el mayor número de evaluaciones de función respecto a 

los otros métodos. El peor resultado se obtiene por el método SSR, lo cual demuestra su 

dependencia a un punto inicial para la localización del óptimo global debido principalmente 

a la parte determinística de su funcionamiento. 
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 Tabla 4.8 Siete variables y dos restricciones: caso no lineal  

  Evaluaciones 

de función 

Función 

(ec. 4.1) 

Tiempo de 

cómputo 

 

 DFP 697 0.66167*10-3 52.16”  

 AGR 51981 0.53346*10-3 2hrs 13’ 52.8”  

 SSR 15663 0.31692*10-2 26’ 52.7”  

 

La tabla de 4.9 presenta los niveles de flujo de dispersión para los diseños óptimos con 

dos variables y sin restricciones. Dado que en el caso lineal se obtiene prácticamente el 

mismo diseño a través de todos los métodos (DFP, AGR, SSR), los niveles de dispersión 

son también prácticamente los mismos. Para el caso no lineal, dado que las soluciones 

obtenidas por los algoritmos de DFP y AGR son prácticamente las mismas, los niveles de 

dispersión son también prácticamente los mismos, sin embargo el algoritmo SSR calcula un 

diseño donde la zapata polar tiene una sección transversal menor y un mayor entrehierro 

(ver figura 4.38), por lo que la zapata se satura y de ahí que la reluctancia aumente en la 

trayectoria del flujo, por lo que aumenta la dispersión en aproximadamente un 10% 

respecto a los otros diseños. 

 

 Tabla 4.9 Nivel de flujo de dispersión (%) para los 

diseños óptimos con dos variables y sin restricciones 

 

  Caso lineal Caso no lineal  

 DFP 29.27 18.20  

 AGR 29.98 17.91  

 SSR 30.49 40.72  

 

La tabla de 4.10 presenta los niveles de flujo de dispersión para los diseños óptimos con 

cuatro variables y sin restricciones. Dado que en el caso lineal se obtiene prácticamente el 

mismo diseño a través de todos los métodos (DFP, AGR, SSR), los niveles de dispersión 
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son también prácticamente los mismos. Para el caso no lineal, dado que las soluciones 

obtenidas por los algoritmos de DFP y SSR son prácticamente las mismas, los niveles de 

dispersión son también prácticamente los mismos, pero se observa que se obtiene un nivel 

de dispersión mayor respecto al diseño dado por el algoritmo AGR, debido a la reducción 

de la sección transversal de la zapata polar y al aumento del entrehierro (ver figuras 4.54 y 

4.62), lo que satura la zapata y de ahí que aumente la reluctancia en la trayectoria del flujo, 

por lo que aumenta la dispersión en un 10% aproximadamente respecto al diseño calculado 

por el algoritmo AGR. 

 

 Tabla 4.10 Nivel de flujo de dispersión (%) para los 

diseños óptimos con cuatro variables y sin 

restricciones 

 

  Caso lineal Caso no lineal  

 DFP 29.35 40.10  

 AGR 28.89 20.86  

 SSR 29.01 39.69  

 

La tabla de 4.11 presenta los niveles de flujo de dispersión para los diseños óptimos con 

cinco variables y sin restricciones. Para el caso lineal, se obtiene prácticamente el mismo 

nivel de dispersión en los diseños proporcionados, aunque haya ciertas diferencias entre los 

diseños. Las soluciones obtenidas por los algoritmos DFP y AGR son prácticamente las 

mismas, mientras que la solución obtenida por el algoritmo SSR es el de una zapata 

ligeramente acortada en su ancho. Para el caso no lineal, se obtiene distintos niveles de 

dispersión puesto que se obtienen distintos diseños, pero resalta la solución obtenida por el 

algoritmo SSR, puesto que presenta el nivel mayor de dispersión respecto a los otros dos 

diseños, debido a la reducción de la sección transversal de la zapata polar y al aumento del 

entrehierro (ver figura 4.91), lo que satura la zapata y de ahí que aumente la reluctancia en 

la trayectoria del flujo, por lo que aumenta la dispersión en un 10% aproximadamente 

respecto al diseño calculado por el algoritmo AGR. 

 



 191 

 Tabla 4.11 Nivel de flujo de dispersión (%) para los 

diseños óptimos con cinco variables y sin restricciones 

 

  Caso lineal Caso no lineal  

 DFP 30.19 21.19  

 AGR 28.70 19.19  

 SSR 27.5 38.03  

 

La tabla de 4.12 presenta los niveles de flujo de dispersión para los diseños óptimos 

con siete variables, restringiendo el nivel de dispersión y la longitud de entrehierro. Para el 

caso lineal, aunque los niveles de dispersión son similares, los diseños son distintos. Los 

algoritmos DFP y AGR ofrecen soluciones similares, pero la segunda ofrece una zapata 

ligeramente acortada en su ancho respecto a la primera. El diseño ofrecido por el algoritmo 

SSR es aún más acortado respecto a los otros, lo que proporciona una mayor reluctancia en 

la trayectoria del flujo, aún con un mayor espesor de la zapata polar. Para el caso no lineal, 

aunque los niveles de dispersión son similares, los diseños son distintos. Los algoritmos 

DFP y AGR ofrecen soluciones similares de espesor y ancho de zapata polar, sin embargo, 

la segunda ofrece un entrehierro de mayor uniformidad bajo la zapata. El diseño ofrecido 

por el algoritmo SSR proporciona un espesor menor de la zapata polar respecto a los otros, 

lo cual podría comprometer su integridad mecánica, aunque ya es una opción desechada 

debido a su pobre distribución de densidad de flujo a través del entrehierro 

 

 Tabla 4.12 Nivel de flujo de dispersión (%) para los 

diseños óptimos con siete variables y dos restricciones 

 

  Caso lineal Caso no lineal  

 DFP 20.0 17.74  

 AGR 17.65 15.75  

 SSR 19.19 18.24  

 

Para el caso lineal y sin restricciones, los diseños obtenidos con cuatro y cinco variables, 

presentan niveles de flujo de dispersión mayores al 20% (ver tablas 4.10 y 4.11), de ahí la 
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importancia de pasar a un problema en donde se limite el flujo de dispersión, a pesar de 

incrementar substancialmente el tiempo de cómputo, con esto se obtiene un diseño con una 

mejor funcionalidad desde el punto de vista electromagnético. De esta forma, la mejor 

opción para resolver el caso lineal consiste en utilizar siete variables y dos restricciones 

mediante el método DFP, no sólo por el menor valor obtenido en la función objetivo sino 

por el menor tiempo de cómputo realizado. La geometría de dicho diseño se presenta en la 

figura 4.102. 

Para el caso no lineal restringido, el diseño con el menor valor de función objetivo se 

obtiene mediante el AGR (ver figura 4.118), por lo que se le considera el óptimo, aunque se 

haya utilizado el mayor tiempo de cómputo (ver tabla 4.8). Por otro lado y siguiendo con el 

caso no lineal, algunos diseños obtenidos con cuatro y cinco variables, presentan niveles de 

dispersión de alrededor del 20% (ver tablas 4.10 y 4.11); de entre ellos se destaca la 

solución obtenida por el AGR con cinco variables, puesto que además de tener un nivel de 

dispersión de 19.19%, tiene un entrehierro principal de 0.019 m (ver sección 4.7.5), por lo 

que cumple perfectamente con las dos restricciones impuestas al diseño, utilizando tan sólo 

el 6% del tiempo de cómputo del caso restringido con siete variables y con el mismo 

algoritmo, aunque con un valor mayor de función objetivo, de ahí que se le considere como 

un subóptimo, que bien podría ser ventajoso, no sólo por el menor tiempo de cómputo 

utilizado, sino por su robustez mecánica. 

 

4.10 CONCLUSIONES 

 

El factor de no linealidad es crítico en el diseño del polo, ya que por un lado cambia la 

posición del punto óptimo (ver figuras 4.15 y 4.17) y por otro se requiere, por lo general, de 

un mayor tiempo de cómputo para calcularlo, es decir, más iteraciones y criterios de 

convergencia más estrictos. 

Se observa que con más de cinco variables, ya no se obtiene una mejora significativa 

en el diseño, sin embargo, al introducir como restricciones el nivel del flujo de dispersión y 

la longitud específica del entrehierro principal, se hace necesario introducir dos variables 

más para lograr obtener un diseño óptimo factible. En general, el control del flujo de 
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dispersión radica en el control del área de la sección de la zapata polar, que junto con el 

efecto de saturación, introduce una mayor reluctancia al recorrido del flujo de dispersión. 

En todos los casos analizados se detecta la presencia del flujo de dispersión, ya que en 

todas las curvas de distribución de la densidad de flujo que se calcularon, no llegan a cero 

al final del paso polar, es decir, prácticamente es imposible erradicarlo aunque se restrinja 

como en el caso de siete variables. 

Para el caso no lineal y dos variables, los tres métodos de optimización utilizados en 

este trabajo (DFP, AGR, SSR) prácticamente obtienen la misma solución, pero en cuanto se 

incluye el efecto de no linealidad surge la primera discrepancia, dada por el método SSR, lo 

que indica que dicho efecto introduce óptimos locales. 

A partir de cuatro variables, sobre todo para los casos no lineales, se obtienen 

prácticamente distintos diseños con los tres métodos de optimización utilizados en este 

trabajo (DFP, AGR, SSR), lo cual demuestra que la naturaleza de la función objetivo es la 

de contar con diversos óptimos locales. 

El AGR es un método de optimización robusto, puesto que invariablemente, para el 

caso lineal o no lineal, proporcionó diseños con perfil suave y distribuciones con mínima 

distorsión, a pesar de que fue el método que utilizó un mayor número de evaluaciones de 

función. 

El método SSR demuestra su tendencia a localizar los puntos óptimos globales y en 

general con menos iteraciones que el AGR, sin embargo para el caso no lineal de siete 

variables y restringido, proporciona la respuesta con la mayor distorsión en todos los casos, 

y se observa que para obtener una respuesta similar al AGR se requiere adicionar 

restricciones en el contorno. 

El método DFP complementado con la búsqueda lineal mediante una secuencia 

simplificada de ajustes cuadráticos, resultó ser la mejor técnica de optimización utilizada en 

este trabajo a través del uso de distintas variables y restricciones, a pesar de realizar la 

búsqueda en un espacio donde se tienen diversos mínimos locales, pero favorecido por las 

condiciones de continuidad que se obtienen de la reubicación de nodos mediante una 

solución elástica plana. 
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En torno al algoritmo SSR, el punto de prueba contiene la información de cada uno de 

los vértices y que al ser proyectado a través del centroide, se le agrega un elemento 

determinístico para obtener un nuevo individuo, lo cual acelera en forma significativa el 

proceso de búsqueda, a tal grado que el tiempo de cómputo desarrollado en algunos casos es 

equiparable al desarrollado por el método de DFP (ver tabla 4.5). 

De acuerdo al valor de la función f, los mejores resultados sin restricciones, se obtienen 

cuando se utilizan cuatro variables, y se observa que no se obtiene una mejora significativa 

cuando se utilizan cinco variables, y lo mismo ocurriría con un aumento progresivo de 

variables, sin embargo, al introducir las restricciones (4.3) y (4.4), es necesario incluir al 

menos dos variables más, para obtener un espacio de búsqueda más amplio, las cuales son 

claves para la solución del problema restringido: X6 que controla de manera directa la altura 

de la zapata polar y de manera indirecta el flujo de dispersión, y X7 que controla de manera 

directa la densidad de corriente en la bobina del campo y de manera indirecta proporciona 

el nivel adecuado de la densidad de flujo magnético para un determinado entrehierro. 

Se observa que al incrementar el número de variables y restricciones, se presentan 

diversos óptimos locales y se incrementa considerablemente el tiempo de cómputo, lo cual 

es confirmado por los distintos resultados obtenidos por los diferentes algoritmos de 

optimización. La dificultad de localizar el óptimo global justifica el uso de métodos no 

determinísticos, que para este caso requirieron de un tiempo de cómputo mayor y que por lo 

tanto es necesario complementarlos o combinarlos con técnicas de optimización 

determinísticas, a fin de obtener un mejor refinamiento en la solución. 
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Capítulo 5 

CONCLUSIONES Y TRABAJO A FUTURO 
 

5.1 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al trabajo realizado, se pueden enumerar en forma general los pasos del 

diseño óptimo: 

 

1.- Proponer un diseño inicial adecuadamente parametrizado.  

2.- Definir las variables de diseño, las de estado y la función objetivo. 

3.- Elegir el método de optimización más adecuado. 

4.- Resolver el problema de optimización y analizar los resultados. 

 

Dichos pasos son aplicables no sólo al diseño del polo de una máquina síncrona, sino 

para una gran variedad de problemas. 

Dado que en este trabajo el diseño del contorno se resuelve como un problema de 

optimización, es conveniente disponer de diversas técnicas de optimización, a fin de 

corroborar los resultados y de sugerir el uso conveniente de las distintas técnicas para 

diferentes condiciones en que se requiera realizar el diseño de un contorno. En esta tesis se 

proponen varias técnicas de optimización, como la secuencia de ajustes cuadráticos 

(determinística), el algoritmo genético reducido (evolutiva) y la simulación de recocido 

(estocástica), estos dos últimos en base al método simplex, las cuales se utilizan para resolver 

el problema de contorno propuesto en esta tesis, dando pauta a la comparación, lo cual resulta 

útil para determinar el grado de mejora que algunos métodos alcanzan sobre otros. 

El factor de no linealidad es crítico en el diseño del polo, ya que por un lado cambia la 

posición del punto óptimo (ver figuras 4.15 y 4.17) y por otro se requiere, por lo general, de 

un mayor tiempo de cómputo para calcularlo, es decir, más iteraciones y criterios de 

convergencia más estrictos. 
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Se observa que con más de cinco variables, ya no se obtiene una mejora significativa 

en el diseño del polo saliente de una máquina síncrona, sin embargo, al introducir como 

restricciones el nivel del flujo de dispersión y la longitud específica del entrehierro 

principal, se hace necesario introducir dos variables más para lograr obtener un diseño 

óptimo factible. En general, el control del flujo de dispersión radica en el control del área 

de la sección de la zapata polar, que junto con el efecto de saturación, introduce una mayor 

reluctancia al recorrido del flujo de dispersión. 

En todos los casos analizados en el capítulo 4 se detecta la presencia del flujo de 

dispersión, ya que en todas las curvas de distribución de la densidad de flujo que se 

calcularon, no llegan a cero al final del paso polar, es decir, prácticamente es imposible 

erradicarlo aunque se restrinja como en el caso de siete variables. 

El AGR es un método de optimización robusto, puesto que invariablemente, para el 

caso lineal o no lineal, proporcionó diseños con perfil suave y distribuciones con mínima 

distorsión, a pesar de que fue el método que utilizó un mayor número de evaluaciones de 

función. 

En torno al algoritmo SSR, el punto de prueba contiene la información de cada uno de los 

vértices y que al ser proyectado a través del centroide, se le agrega un elemento determinístico 

para obtener un nuevo individuo, lo cual acelera en forma significativa el proceso de 

búsqueda, a tal grado que el tiempo de cómputo desarrollado en algunos casos es equiparable 

al desarrollado por el método de DFP (ver tabla 4.5). 

De acuerdo al valor de la función f, los mejores resultados sin restricciones, se obtienen 

cuando se utilizan cuatro variables, y se observa que no se obtiene una mejora significativa 

cuando se utilizan cinco variables, y lo mismo ocurriría con un aumento progresivo de 

variables, sin embargo, al introducir las restricciones (4.3) y (4.4), es necesario incluir al 

menos dos variables más, para obtener un espacio de búsqueda más amplio, las cuales son 

claves para la solución del problema restringido: X6 que controla de manera directa la altura 

de la zapata polar y de manera indirecta el flujo de dispersión, y X7 que controla de manera 

directa la densidad de corriente en la bobina del campo y de manera indirecta proporciona 

el nivel adecuado de la densidad de flujo magnético para un determinado entrehierro. 
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Se observa que al incrementar el número de variables y restricciones, se presentan 

diversos óptimos locales y se incrementa considerablemente el tiempo de cómputo, lo cual 

es confirmado por los diferentes resultados obtenidos por los diferentes algoritmos de 

optimización. La dificultad de localizar el óptimo global justifica el uso de métodos no 

determinísticos, que para este caso requirieron de un tiempo de cómputo mayor y que por lo 

tanto es necesario complementarlos o combinarlos con técnicas de optimización 

determinísticas, a fin de obtener un mejor refinamiento en la solución. 

En este trabajo presenta el desarrollo de un programa de computadora con el cual se 

resuelve el campo electromagnético en medios no lineales, haciendo uso del MEF y el 

método de Newton-Raphson. Así mismo se observó que el uso de elementos triangulares de 

primer orden, en el cálculo del campos magnéticos bidimensionales en materiales 

ferromagnéticos, conducen a expresiones matriciales de fácil manejo, tanto en su 

manipulación matemática como en su programación. 

En este trabajo se expone la teoría del MEF para cuerpos elásticos planos, como medio 

para llevar a cabo la reubicación de nodos cuando se cambia el contorno durante el proceso 

de optimización, lo cual es equivalente a una regeneración de malla, pero sin cambiar su 

topología, herramienta necesaria que permite el cambio suave de la función objetivo a fin 

de facilitar la tarea de búsqueda del punto optimo global. Por otro lado, se observa que para 

dicha técnica de reubicación de nodos, el resultado es prácticamente insensible a los 

parámetros elásticos para desplazamientos relativamente pequeños (ver sección 3.3). 

Se modelaron adecuadamente las curvas de reluctividad y para ello se presentaron 

diferentes alternativas de representación, por lo que se pudo elegir al mejor modelo que se 

ajustó con más fidelidad al comportamiento magnético del material.  

Este trabajo muestra diversos algoritmos que pueden resolver problemas de optimización 

restringidos, no sólo por las variables independientes sino por las dependientes. A fin de 

incluir multiplicadores de Lagrange y de constantes de penalización para convertir un 

problema restringido a uno sin restricciones dentro de los algoritmos AGR, SR y SSR, se 

supuso de que dichas metodologías siempre convergen hacia un valor óptimo, el cual 

cumple con las primeras y segundas condiciones necesarias de optimalidad (ver sección 

2.2). 
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El algoritmo AGR no tiene operador de mutación, puesto que cada vez que se actualizan los 

operadores se genera un simple aleatorio, lo cual contribuye a la diversidad de la población. 

La actualización de los multiplicadores y de la constante de penalización puede llevarse a 

cabo cuando se cumple un criterio de convergencia de la población hacia un valor óptimo o 

bien cuando se ha realizado un determinado número de generaciones, análogo a lo que se 

realiza en el algoritmo SSR. 

El método DFP utiliza la información de las primeras derivadas de las funciones 

involucradas en el proceso de optimización con respecto a las variables de diseño, por lo 

que presenta características de convergencia comparables con las del Método de Newton, 

gracias a que se complementa mediante una búsqueda lineal que consta de una secuencia 

simplificada de ajustes cuadráticos, lo cual permite la localización del valor óptimo de una 

manera más conveniente. 

Este trabajo hace uso de una metodología para optimizar la forma de dispositivos 

electromagnéticos mediante la aplicación de técnicas de optimización y el MEF en dos 

dimensiones. La discretización de un sistema a través de elementos triangulares es posible 

en prácticamente cualquier geometría, por lo que se tiene la posibilidad de aplicar los 

resultados de este trabajo a una amplia gama de problemas. 

Gracias al procedimiento de promediado, en todo momento se permite obtener una curva 

suave de la distribución de la densidad de flujo magnético, lo cual permite una mejor 

apreciación y comparación contra la distribución deseada, a pesar que se obtenga a partir de 

una malla a la que se han introducido algunos triángulos obtusos debido a la deformación 

requerida por la reubicación de nodos y por consiguiente de una calidad inferior a la malla 

original. 

 

5.2 APORTACIONES 

 

Las principales aportaciones de este trabajo son las siguientes: 
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1.- Desarrollo de un método novedoso para el diseño óptimo del contorno 

bidimensional del polo saliente de una máquina síncrona, aplicando el MEF y distintas 

técnicas de optimización. 

2.- Propuesta de un algoritmo que cambia la malla de manera gradual para la 

optimización de la geometría del polo durante el proceso de diseño. Con este fin se utiliza 

una metodología modificada, respecto a lo existente en la literatura, para la reubicación de 

nodos mediante una solución elástica plana, la cual consiste de una solución estructural 

continua a través del MEF debidamente restringida y el uso de la interpolación cúbica 

segmentada en el contorno. 

3.- Propuesta de un algoritmo de identificación de los parámetros de cinco modelos 

de curvas de reluctividad, los cuales se requieren en el análisis electromagnético mediante 

el MEF, el cual a su vez toma en cuenta la no linealidad de los materiales ferromagnéticos. 

4.- Análisis de distintos diseños obtenidos por diferentes técnicas de optimización, 

para los casos lineal y no lineal, a fin de determinar el método adecuado para el diseño 

óptimo de la geometría del polo saliente de una máquina síncrona. Se utilizan 

principalmente tres técnicas de optimización: el método de Davidon, Fletcher y Powell 

(DFP), un algoritmo genético modificado y un método de simulación de recocido 

modificado, a los cuales a su vez se les adapta la técnica del Lagrangiano aumentado para 

resolver problemas restringidos. 

5.- Propuesta de una búsqueda lineal de solución óptima en base a una secuencia de 

ajustes cuadráticos, la cual se adiciona al método de DFP. Dicho esquema evita la 

evaluación de las segundas derivadas de la función objetivo (matriz Hessiana) y por lo tanto 

minimiza el número de evaluaciones de función, lo cual resulta de gran utilidad en el caso 

lineal. 

6.- Propuesta de un algoritmo genético modificado, al cual se le denomina algoritmo 

genético reducido (AGR), puesto que se le suprime el operador de mutación y en su lugar 

se le incorpora una búsqueda simplex. Dicho esquema introduce un factor determinístico lo 

cual acelera la búsqueda del óptimo global, lo cual resulta de gran utilidad en el caso no 

lineal. 
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7.- Propuesta de un método de simulación de recocido modificado, basado en la 

búsqueda simplex (SSR), que proporciona los puntos de prueba para la determinación del 

valor óptimo. Dicho esquema introduce un factor determinístico que acelera la búsqueda 

del óptimo, lo cual resulta de gran utilidad en el caso no lineal. 

 

5.3 TRABAJO A FUTURO 

 

Dado que este trabajo se utilizó el método de diferencias finitas para el cálculo del 

gradiente, es posible derivar las ecuaciones que proporciona el MEF y basándose en esto 

desarrollar módulos computacionales eficientes que calculen el gradiente y se integren al 

método DFP. 

El algoritmo genético reducido (AGR) puede mejorar desempeño, si se implementa un 

esquema que vaya adaptando los límites de las variables, a fin de obtener un mejor 

resultado. 

La metodología de reubicación de nodos mediante una solución elástica plana en dos 

dimensiones, se puede ampliar y mejorar notablemente tanto su aplicación como su uso, 

mediante una interfase tanto gráfica como interactiva, de tal manera que vaya ayudando al 

usuario en determinar en que región se requiere la optimización, las porciones que deben 

quedar fijas y cuales son las variables que debe utilizar. Dicha metodología puede 

extenderse a tercera dimensión, utilizar diversos elementos y complementarse con 

generadores de mallas. 

Algunos resultados no lograron alcanzar la forma de onda deseada, pero es posible el 

mejoramiento del resultado si se realiza un proceso adicional y local de optimización, por 

ejemplo, para el caso no lineal, cuando se diseña el polo con cuatro variables mediante el 

algoritmo AGR (ver sección 4.5.5), la distribución del flujo calculada es muy próxima a la 

deseada (ver figura 4.67) y se puede mejorar si sólo se toma la parte central del contorno 

para cambiarlo, dejando el extremo de la zapata polar tal y como esta. 

Es posible reducir aún más el flujo de dispersión, si la geometría del extremo de la 

zapata polar se redondea, con lo que se podría evitar cambios abruptos en la distribución 

del flujo y atenuar armónicos. 
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Para el modelado de curvas de reluctividad se requiere de la curva de magnetización del 

material, la cual debe ser proporcionada por el fabricante, pero que en la práctica hay 

ocasiones en que no se dispone de dicha información, por lo que es deseable implementar 

un procedimiento de identificación a partir del resultado que se obtenga de pruebas 

convencionales en el laboratorio. Lo anterior también se puede aplicar en curvas de 

pérdidas magnéticas. 

Se obtuvo el diseño óptimo el polo saliente de una máquina síncrona, utilizando la 

técnica de reubicación de nodos propuesta en este trabajo, el MEF para materiales 

ferromagnéticos y las diferentes técnicas de optimización mencionadas anteriormente, solo 

que utilizando la geometría de una máquina lineal, lo cual no le resta validez a los 

resultados obtenidos, pero si se quisiera obtener un resultado más cercano a la realidad, se 

podría utilizar una geometría circular e incluir el efecto de las ranura del estator, además de 

restringir cierto contenido de armónicas en la distribución de la densidad de flujo resultante. 

El valor de la función objetivo (4.1), representa el grado de distorsión de la forma 

sinusoidal, es decir, el contenido de armónicas en la distribución de la densidad flujo en el 

entrehierro resultante, por lo que se podría realizar un análisis espectral a fin de determinar 

cual es la armónica más importante para determinadas variables. 

Toda la metodología expuesta en este trabajo tiene aplicación no sólo en el área de 

electromagnetismo, sino también es factible extender su uso a otros campos de estudio, 

tales como la mecánica de materiales y la transferencia de calor, entre otros. Tal como se 

expone en el ejemplo de la sección 3.2, en el área de mecánica de materiales se podría 

diseñar una gran diversidad de elementos de máquina utilizando los principios delineados 

en este trabajo, mientras que en el campo de la transferencia se podrían diseñar perfiles de 

aletas con máxima eficiencia o contornos de dispositivos inmersos en algún fluido con 

convección máxima. 
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Apéndice A 

OBTENSIÓN DE LOS COEFICIENTES DE LOS MODELOS 
DE LAS CURVAS DE RELUCTIVIDAD 

 

Para i n= 1...  puntos conocidos de la curva de reluctividad, el cálculo de los coeficientes 

en (3.66) se hace a partir de la minimización de la suma de diferencias cuadradas, con lo 

cual se llega al siguiente sistema: 

 

( ) ( ) ( )( )− − − −∑ =
=

2
2 0

2
1 3 2

1c
In c c In B In ci i

i

n
γ    (A.1) 

( ) ( ) ( ) ( )( )− − − −∑ =
=

4 2 01 3 2
1
In B In c c In B In ci i i

i

n
γ   (A.2) 

 

Dado que la curva B-H tiene una relación casi lineal al principio, la constante c1 se puede 

considerar conocida a partir de la especificación de un punto en dicha región sin que sea el 

origen. 

Resolviendo el sistema (A.1) y (A.2) se obtiene lo siguiente: 
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donde: 
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( )( )k In Bi
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==
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El modelado de la curva de reluctividad por (3.66) se complementa al añadir la ecuación 

(3.70), asegurándose de cumplir con la continuidad tanto en la reluctividad como en su 

derivada, con lo cual se obtienen las siguientes ecuaciones 

 

7

8
5 k

k
c =      (A.11) 

 

Donde: 
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Se procede de forma similar para el cálculo de coeficientes de (3.67), de lo cual resultan las 

siguientes ecuaciones: 
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donde: 
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Se recomienda utilizar al menos tres puntos conocidos de la curva de reluctividad para utilizar 

las ecuaciones (A.1), (A.2), (A.11) y (A.12). 

Una formulación de minimización para la suma de diferencias cuadradas de (3.68) ó 

(3.69), debe resolverse en forma numérica debido a la naturaleza de las funciones que 

conforman a dichas ecuaciones. Para ello se propone utilizar el método de Levenberg-

Marquard [90, 91]. Para i n= 1...  puntos conocidos de la curva de reluctividad, el problema 

de optimización se puede formular del siguiente modo: 
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( ) ( )minimizar f F C F C
T

=  

 

donde: 

 

( ) ( )F C g g gn n= − − −γ γ γ1 1 2 2, , ,L  

( )C c c c= 1 2 3, ,  

 

Los valoresgi son los resultados que se obtienen a partir de las evaluaciones de los valores 

correspondientes en las ecuaciones (3.68) ó (3.69), por lo que se deben suministrar los 

valores iniciales para c1, c2  y c3 . 

El Jacobiano de f  se denota por ( )~
Z C , así que el gradiente y Hessiano de f  se pueden 

escribir como: 

 

( ) ( )∇ =f Z C F C
T

2
~      (A.25) 

( ) ( ) ( ) ( )CF
C

CZ
YZCZHf

T
T

∂
∂~

2~~2 +=    (A.26) 

 

Utilizando una aproximación cuadrática para f  y despreciando el segundo término de 

(A.26), se obtiene el incremento de paso y su dirección del descenso 

 

( ) ( ) ( ) ( )∆C Z C Z C I Z C F C
T T

= − +

 




−1

2

1~ ~ ~~
*

~λ   (A.27) 

 

Donde ~
~
I  es la matriz identidad y λ  es un valor que controla la dirección de búsqueda y 

longitud de paso, y que puede ser considerado como una aproximación del término 

despreciado. El algoritmo comienza prácticamente en la dirección de Gauss-Newton para 
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un valor alto de λ , que disminuye de valor durante el proceso de optimización, debido a 

que el término que se desprecia es menos importante en la aproximación (A.27) 

El modelado de la curva de reluctividad por (3.68) ó (3.69) se complementa al añadir la 

ecuación (3.70) ó (3.71), asegurándose de cumplir con la continuidad tanto en la reluctividad 

como en su derivada. 

Si se desea añadir (3.70) para complementar el modelo (3.68), se requiere resolver 

numéricamente la ecuación (A.28) para así encontrar la densidad de flujo magnético B  en la 

cual se obtiene continuidad: 

 

( )1 2 1 02
2

1 3
2

2
+ − + =* * *c B c e cc B    (A.28) 

 

La ecuación (A.28) es creciente y la solución debe ser positiva, por lo tanto c3  debe ser menor 

a cero. De manera tal que: 
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Si c3  es mayor que cero en (A.28), es posible complementar el modelo con (3.71) 

utilizando el valor de la densidad de flujo magnético del último punto conocido de la curva de 

reluctividad, con lo que se obtiene: 
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Si se desea añadir (3.70) para complementar el modelo (3.69), se requiere resolver 

numéricamente la ecuación (A.22) para así encontrar la densidad de flujo magnético B  en la 

cual se obtiene continuidad: 
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( ) ( )1 1 03 2 3 3 1
3+ − − =c B c c e c cc B* * * *    (A.22) 

 

La ecuación (A.22) es creciente y la solución debe ser positiva, por lo tanto se debe cumplir 

que ( )1 1 03 1− − <c c , de lo cual se obtiene: 
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cccB
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Si no se cumple ( )1 1 03 1− − <c c  en (A.23), es posible complementar el modelo con (3.71) 

utilizando el valor de la densidad de flujo magnético del último punto conocido de la curva de 

reluctividad. De tal manera que: 
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Apéndice B 

DISCONTINUIDADES DE LA FUNCIÓN OBJETIVO 
 

La solución inversa de problemas con campos electromagnéticos actualmente se 

considera cada vez más como un problema computacional cuya salida del dispositivo 

diseñado corresponde a determinadas características. Sin embargo, la eficiencia del proceso 

por el cual se llega a la solución es también de importancia y se relaciona mucho con la 

aceptación del método, ya que las funciones objetivos que se obtienen a partir de dicha 

formulación, tienen múltiples mínimos y por consiguiente se gasta mucho esfuerzo en 

métodos que encuentran el mínimo global [92-94]. 

El análisis de sistemas electromagnéticos por elementos finitos predice el 

funcionamiento de un dispositivo bien definido, pero en ingeniería real surge la pregunta 

inversa, es decir, dado un determinado funcionamiento, se debe especificar los parámetros 

descriptivos de un dispositivo [32]. Por ejemplo, se requiere una distribución de flujo para 

un sistema electromagnético, la cual debe tener una densidad de flujo en el entrehierro 

constante 0B  (ver figura B.1). A fin de lograr el propósito de funcionamiento, se procede a 

minimizar la siguiente función objetivo: 

 

( ) ( )∑
=

−=
n

i
im BBppf

1

2
01 ,,K     (B.1) 

 

donde iB  es la densidad de flujo calculada en n puntos elegidos a lo largo del entrehierro 

para el dispositivo descrito por m parámetros mpp ,,1 K . 
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Figura B.1 Contorno del polo electromagnético a ser optimizado a fin de producir una 

densidad de flujo constante [46] 

 

La función objetivo que se obtiene a partir de la ecuación (B.1) para la geometría de la 

figura B.1, utilizando las mallas de las figuras B.3, está llena de discontinuidades y de 

mínimos locales (ver figura B.2). Dicha función se ha minimizado a través del método de 

sintonización [92] y del algoritmo de simulación de recocido [93], entre otros [94]. De ahí 

surgen las siguientes preguntas: ¿Los mínimos son reales o son producto del error generado 

a partir de la malla? ¿Porqué los saltos de la función objetivo existen sólo con parámetros 

geométricos y no con parámetros relacionados a las corrientes y propiedades de los 

materiales? Las discontinuidades de la función objetivo son de hecho generadas por el error 

a partir de la malla, a pesar de que se utilicen mallas finas, puesto que las figuras B.2 se 

construyen aplicando en cada iteración el criterio de Delaunay [95]. La función objetivo 

cambia suavemente de una iteración a la siguiente hasta que se aplica el algoritmo de 

Delaunay, lo cual ocurre cuando se tienen triángulos obtusos y por lo tanto se tienen 

cambios en las conexiones de los triángulos [46]. 
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A) 

 

B) 

Figura B.2 Función objetivo y su gradiente [46]: A) Malla burda: pocas discontinuidades 

pero relativamente grandes. B) Malla fina: muchas discontinuidades pero relativamente 

pequeñas. 
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A) 

 

B) 

Figura B.3 Mallas de elementos finitos [46]: A) Malla burda. B) Malla fina. 
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Las discontinuidades de la función objetivo surgen del error a partir de la malla y aunque 

la magnitud de las discontinuidades se reduce cuando la malla se refina, el número de 

discontinuidades se incrementa [46]. Para fines de minimización, se crean muchos mínimos 

artificiales lo cual disminuye la convergencia. Cuando la región donde la geometría cambia 

se encuadra y el número de nodos y sus interconexiones permanecen constantes cuando 

ocurre el cambio geométrico, es decir, que la localización de los nodos se varían a fin de 

distribuir uniformemente los cambios de la geometría de todos los nodos dentro de la 

región encuadrada, entonces se obtiene una función objetivo suave y de rápida 

convergencia [46]. 

 


