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Resumen 

El presente proyecto versa sobre el pre-diseño de un motor síncrono de imanes 

permanentes. La motivación que ha llevado al planteamiento y realización de este 

trabajo es la necesidad actual de mejorar los motores eléctricos utilizados en tracción 

ferroviaria. Estos motores son en su mayor parte motores trifásicos de tipo asíncrono, 

seguidos en número por motores trifásicos síncronos y, en muy pocos casos, de 

corriente continua, siendo la mayoría de estos últimos usados en ferrocarriles antiguos 

previos a la generalización de los motores eléctricos de corriente alterna. 

 

El resultado del pre-diseño del motor de imanes permanentes permitirá saber si es 

un tipo de motor viable para remplazar a los motores eléctricos convencionales 

utilizados en alta velocidad. Es por esto que el punto de partida debe establecerse 

atendiendo tanto al tipo de vehículo en el que se instalaría como al tipo de motor que 

con el que se ese vehículo es propulsado actualmente. Se tomó como referencia un 

automotor (vehículo autopropulsado), debido a que es un tipo de vehículo en el que se 

sustituye un gran motor instalado en una locomotora por varios motores de menor 

potencia instalados a lo largo del vehículo. 

La razón de elegir varios motores de potencia menor a uno (o dos en ciertos 

casos) en una locomotora es que los motores de imanes permanentes están restringidos 

por el nivel de potencia. Los motores del automotor elegido son de tipo asíncrono con 

una potencia de 560 kW cada uno. Esta potencia, así como la tensión y frecuencia de 

alimentación, se ha mantenido para tener un punto de partido con el que diseñar el 

nuevo motor. 

También se ha conservado el valor del diámetro del eje de las ruedas, 

justificándose esto por el hecho de que el rotor de un motor de imanes permanentes gira 

a la velocidad de sincronismo de la máquina y ésta toma el valor de la velocidad del 

vehículo, lo que hace innecesario el uso de una reductora de velocidad (existente en el 

modelo original). Por tanto, eje y rotor forman un todo en el que los imanes son sólo 

montados en la zona que delimita el motor. 

 

La historia tanto del electromagnetismo, base para el desarrollo de las máquinas 

eléctricas, como de los ferrocarriles tiene su origen en el siglo XVIII. 

En un principio, electricidad y magnetismo eran considerados como fenómenos 

independientes, cada uno con sus respectivas fuerzas y campos, aunque compartieran 

propiedades como es la existencia de campo sin necesidad de materia. El campo 

eléctrico está generado por cargas estáticas mientras que el magnético, lo está por el 

movimiento de cargas eléctricas. A finales del siglo XVIII ya se habían postulado 

ciertos estudios que relacionaban ambos campos pero no fue hasta el siglo XIX cuando 



James Clerk Maxwell consiguió unificarlos en un conjunto de cuatro ecuaciones que 

describen por completo los fenómenos electromagnéticos. Estas ecuaciones reúnen 

largos años de resultados  experimentales debidos, entre otros, a Coulomb, Faraday, 

Ampère y Gauss. El conocimiento sobre el electromagnetismo que proporcionaron estas 

ecuaciones, así como su posterior desarrollo, permitió una mejor comprensión sobre el 

funcionamiento del Universo, brindando además la oportunidad de estudiar nuevos 

fenómenos y abriendo nuevos campos de estudio. Pero en un sentido práctico, permitió 

el desarrollo de las máquinas eléctricas, de la generación de electricidad y su transporte, 

del almacenamiento de la energía, entre otras aplicaciones. 

El origen de los ferrocarriles tiene lugar en Reino Unido a finales del siglo XVIII. 

En esta época se produce un gran desarrollo de la industria de la minería y textil. Las 

primeras máquinas de vapor, de las más conocidas la de James Watt, se utilizan para la 

extracción de carbón y para la producción de tejidos en las fábricas. Sin embargo, no 

pasaría mucho tiempo hasta que su aplicación se extendiera al transporte, inicialmente 

sólo de mercancías. El desarrollo de los ferrocarriles seguiría un ritmo exponencial 

durante todo el siglo XIX y continúa en la actualidad. A principios del siglo XX, las 

locomotoras de vapor tuvieron su apogeo, siendo en este periodo cuando comienzan a 

desarrollarse los primeros ferrocarriles diésel y eléctricos. Los primeros serían 

dominantes a lo largo del siglo XX, mientras el uso de las locomotoras de vapor 

declinaba. No sería hasta finales del siglo XX cuando los ferrocarriles de tracción 

eléctrica comenzaran a ser de uso extendido, debido en parte a la necesidad de vehículos 

que pudieran viajar más rápido. 

 

Para el diseño del motor de imanes permanentes se recurren a dos métodos 

matemáticos: procesos iterativos (métodos analíticos) y el método de los elementos 

finitos (métodos numéricos). 

El fundamento del método analítico es un algoritmo de iteración y, aunque no con 

la precisión del método numérico, se consiguen resultados aceptables con muy poca 

potencia de cálculo. Mediante este método se tratará el diseño a nivel de 

dimensionamiento. 

Los métodos numéricos se basan en el método de elementos finitos (FEM), que 

permiten resolver problemas eléctricos, magnéticos o térmicos. Están caracterizados por 

una buena precisión, permitiendo resolver problemas no lineales como la saturación y 

las pérdidas en el hierro, aunque requiera para ello un elevado tiempo de cálculo. 

El diseño de un motor de imanes permanentes, al igual que le de cualquier 

máquina eléctrica, sigue un proceso iterativo en el cual se usan ambos métodos para 

minimizar la duración del proceso de diseño al tiempo que se asegura una buena 

precisión de cálculo. Los pasos que se siguen en este proceso son determinar las 

especificaciones de la aplicación, las dimensiones de la máquina y determinar el número 

de polos; seleccionar el imán en función de su curva característica de magnetización, 

determinar la longitud del entrehierro, definir el devanado de inducido (estatórico), 

determinar la corriente de alimentación para obtener el par nominal, dimensionar el 



núcleo magnético del estator el núcleo magnético del rotor, analizar las prestaciones de 

la máquina y modificar el diseño hasta cumplir con los objetivos predeterminados. 

 Los objetivos predeterminados son cumplir con las especificaciones del motor, es 

decir, que con la potencia (mecánica, al tratarse de un motor) que posee el motor sea 

capaz de dar el par suficiente para mover el vehículo a la velocidad requerida. 

Otro de los objetivos, desde el punto de vista del dimensionamiento, es que el 

tamaño final del motor no exceda al espacio que tiene asignado en el bogie del 

automotor. Este espacio viene determinado por el diámetro de las ruedas y por la 

longitud del eje. Las dimensiones del motor deben ser lo suficientemente pequeñas 

como para asegurar que tiene espacio suficiente en la longitud del eje (relacionado con 

el ancho de vía) y que no va a estar demasiado próximo a la vía. 

Conocidos los datos de partida, como son la potencia del motor asíncrono de 

partida, la velocidad del vehículo, frecuencia y tensión de alimentación, y suponiendo 

otros, como son el rendimiento o el factor de potencia, se llevan a cabo los procesos 

matemáticos iterativos correspondientes a fin de obtener los resultados que permitan 

determinar si el motor diseño cumple con los objetivos del proyecto. 

Una vez dimensionado el motor mediante métodos analíticos,  se comprueba que, 

efectivamente, las dimensiones no exceden aquéllas que tiene destinadas como espacio 

en el bogie del automotor, con espacio suficiente para la correcta circulación del 

ferrocarril y la instalación de otros elementos relacionados con el motor como la 

carcasa. 

Estas dimensiones, junto con las de los imanes de neodimio dispuestos en V en el 

interior del rotor y cuya naturaleza ha sido previamente estudiada, sirven de base para el 

análisis por métodos numéricos del comportamiento del motor. Se comprueba que el 

campo remanente de los imanes es el adecuado, siendo capaz crear inducción en el 

devanado estatórico tras atravesar el entrehierro de la máquina. 

A continuación, se alimenta al motor con un sistema trifásico equilibrado de 

corrientes con su valor nominal. Los resultados muestran que el motor es capaz de 

proporcionar el par suficiente para propulsar el vehículo a la velocidad  requerida de 

350 km/h. La velocidad de sincronismo del motor de imanes permanentes no es la 

original del motor asíncrono (3000 rpm) debido a la ausencia de reductora de velocidad, 

siendo calculada a partir de la velocidad del vehículo y del diámetro de las ruedas. 

 

Los resultados finales muestran que el pre-diseño del motor de imanes 

permanentes cumple con los objetivos propuestos de potencia, par y velocidad. Con la 

potencia del motor, éste es capaz de dar el par necesario para propulsar el automotor a la 

velocidad máxima del vehículo. Estos resultados, obtenidos alimentando al motor a 

corriente nominal, muestran también que la tensión de inducido es la que se esperaba. 

Se obtiene además un rendimiento elevado, como era de esperar en un motor de esta 



naturaleza, al reducirse las pérdidas eléctricas en el hierro y en el cobre y eliminarse las 

mecánicas debidas a la transmisión de la velocidad a través de la caja reductora. 

En consecuencia, se puede afirmar que el proyecto ha conseguido sus objetivos y 

que el motor (incluyendo los imanes) cumplen con los requerimientos sean de 

naturaleza mecánica, eléctrica o geométrica. 

 

El presente trabajo es una primera aproximación al diseño de un motor síncrono 

de imanes permanentes. Una de las posibles ampliaciones de este diseño sería el estudio 

de la naturaleza de los imanes, pudiendo estos ser de samario o ferrita, y su disposición, 

pudiendo ser ésta una configuración radial o de imanes exteriores. 

Relacionado con esto último, la configuración de los imanes elegida requiere un 

modelo del comportamiento de la máquina más complejo, con el fin de dimensionar de 

forma precisa, no sólo el tamaño de los imanes, sino también la correcta disposición. 

Para ello hay que tener en cuenta efectos como la dispersión del flujo en el entrehierro. 

El estudio de este motor se ha realizado en dos dimensiones con el fin de reducir 

los cálculos. Para un estudio completo es conveniente llevar a cabo el estudio del 

comportamiento del motor en 3D. Esto no es sólo debido a que se obtendrán unos 

resultados más próximos a la realidad, sino también porque se tiene en cuenta la 

disposición de los imanes. Estos no se apilan formando una línea recta, sino en espiral a 

lo largo del rotor, por tanto, los resultados que se obtengan de esa simulación serán más 

fiables y acordes a la práctica. 
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2. Introducción y estado del arte 
 

En este apartado se expondrán distintos conceptos propios de la tracción ferroviaria así 

como la evolución de la misma hasta llegar a la actualidad, dando pie a las razones que 

motivan el presente proyecto y su objetivo. 

 

2.1  Tipos de vehículos motores 

Un vehículo motor es una unidad tractora capaz de remolcar una composición o tren con el 

par motor que le proporciona su planta motriz, siendo transmitido a la composición a través del 

gancho de tracción. Para que el efecto tractor sea eficiente y el tren comience su movimiento, el 

par motor debe ser superior al par de arrastre que opone la composición remolcada. 

Un vehículo remolcado es una unidad inerte susceptible de comunicar un par de arrastre al 

vehículo motor, a través del gancho de tracción, que en todo momento es de signo contrario al par 

motor por él transmitido. 

Los vehículos motores pueden dividirse en automotores y locomotoras. Por su parte, los 

vehículos remolcados se clasifican en coches, si están destinados al servicio de viajeros, y en 

vagones, si lo están para mercancías.  

Un automotor es un vehículo propulsado por motores eléctricos en el que la distribución de 

su planta motriz permite el transporte de viajeros en el interior del habitáculo que delimita la caja 

o carrocería. Generalmente consta de una unidad motriz y una o varias unidades remolcadas, 

acopladas entre sí mediante enganche automático. 

 

Figura 2.1 Automotor eléctrico Serie 464 de RENFE 

El interior de un automotor suele dividirse en tres compartimentos comunicados entre sí. 

Los compartimentos extremos constituyen las cabinas de conducción y el central se destina 

únicamente al transporte de viajeros. Al tener éste último que reunir condiciones de 

confortabilidad, se divide en módulos que prestan diferentes servicios como lavabos, equipo de 

regulación y control del aire acondicionado o calefacción y, en algunos casos, cafetería. 

El otro tipo de vehículo motor, la locomotora eléctrica, se define como un vehículo 

destinado al remolque de trenes, que toma la energía eléctrica que necesita para alimentar sus 

motores de tracción del hilo de trabajo de la catenaria. 
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Figura 2.2 Locomotora eléctrica Serie 253 de RENFE 

 

En cuanto a disposición, consta de dos cabinas que constituyen los habitáculos extremos del 

vehículo, desde las cuales se realiza la conducción del mismo en cualquier sentido de marcha. Así 

pues, no es necesario cambiar el sentido del vehículo cuando se invierta el de marcha. 

Entre ambas cabinas existe un compartimiento central en el que se realiza el control 

automático de la corriente eléctrica proporcionada por la catenaria y su acondicionamiento para 

alimentar los circuitos de alta y baja tensión del vehículo pero que, en ningún caso, está previsto 

para el transporte de pasajeros en su interior.  

A grandes rasgos, el conjunto de equipos que compone una locomotora eléctrica se puede 

desglosar en caja y bogies, equipo mecánico, equipo eléctrico y equipo neumático. 

 

2.2  Evolución de la tracción 

El nacimiento de la tracción eléctrica tuvo lugar en 1879 cuando Siemens construyó la 

primera locomotora eléctrica, de 3,5 CV, para la Exposición Industrial de Berlín. Desde entonces 

la evolución de la tracción eléctrica ha estado ligada al desarrollo de la tecnología eléctrica, como 

el desarrollo del transformador de corriente alterna, el cual posibilita corrientes de tensión 

elevadas, y la aparición de convertidores, que permiten transformar la corriente alterna en 

continua en el interior de la locomotora. En España, el primer ferrocarril electrificado se inauguró 

en 1911 en Almería en una línea con corriente trifásica de 6kV. A día de hoy, la electrificación 

española es de 3kV en corriente continua y 25kV en corriente alterna. 

 

Figura 2.3 Tren experimental de von Siemens (1879) 
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Figura 2.4Mapa de la distribución de líneas de alta velocidad en España (2015) 

 

Los primeros ferrocarriles surgieron a principios del siglo XIX en Reino Unido y se movían 

gracias a motores de vapor. El desarrollo de la tracción a vapor se llevaría a cabo a lo largo de los 

cien años siguientes e incluso bien entrado el siglo XX. Sin embargo, las velocidades alcanzadas 

con la tracción a vapor eran limitadas y el consumo de combustible muy elevado, siendo necesario 

añadir un ténder a las locomotoras para transportarlo, lo que significaba un aumento del peso 

añadido al tren.  

Las locomotoras de vapor fueron sustituidas por otras nuevas locomotoras y automotores 

equipados con motores de combustión y eléctricos, cuyo desarrollo y perfeccionamiento han dado 

lugar a un aumento de la potencia y de la velocidad. En España, la práctica totalidad de los 

vehículos son eléctricos o Diesel-eléctricos, estando en ambos la fuerza motriz producida por 

motores de tracción eléctrica. 

 

2.3  Principios básicos del electromagnetismo 

El campo electromagnético, que se extiende por todo el espacio, comprende los campos 

eléctrico y magnético. El campo eléctrico está producido por cargas estáticas o dinámicas 

mientras que el magnético es creado por el movimiento de las cargas (corrientes) y representa 

la fuente del campo. El modo en que estas cargas y corrientes interactúan con el campo 

electromagnético es descrito por las ecuaciones de Maxwell y la Ley de Lorentz. 

Los principios del electromagnetismo son usados para diseñar el motor síncrono de 

imanes permanentes de este trabajo.  
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2.3.1 Ley de Biot-Savart 

De acuerdo a la Ley de Biot-Savart, la relación matemática entre la intensidad de campo 

magnético H2 y la corriente I2 que produce el campo es como sigue: 

II.1 𝑑𝐻2 =
𝐼1𝑑𝐿1 × 𝑎12

4 · 𝜋 · 𝑅12
2  

En la figura 2.5 se representa cada elemento de la ecuación, siendo dL1 un elemento 

infinitesimal de longitud, R12 es la distancia entre el conductor y el elemento dL1, a12 el vector 

que une ambos puntos. La ecuación II.1 es análoga a la ecuación de la ley de Coulomb para 

campos eléctricos resultantes de una carga diferencial dQ1, donde ε es la permeabilidad 

dieléctrica del medio: 

II.2 𝑑𝐸2 =
𝑑𝑄1 · 𝑎12

4 · 𝜋 · 휀 · 𝑅12
2  

Para obtener el campo total resultante creado por una corriente se integra la 

contribución de cada segmento: 

II.3 𝐻 =  
𝐼𝑑𝐿 × 𝑎

4 · 𝜋 · 𝑅2
 

 

Figura 2.5 Ley de Biot-Savart 

La ecuación II.3 se puede obtener a partir de la II.1 porque, al igual que sucede con los 

campos eléctricos, los magnéticos pueden calcularse por superposición. 

 

2.3.2 Ley de Ampère 

En los problemas de electrostática donde se presenta simetría es más fácil aplicar el 

Teorema de Gauss para calcular el campo eléctrico (densidad de flujo eléctrico D) que usando 

la Ley de Coulomb. Del mismo modo, en los problemas de magnetostática con la simetría 

suficiente se puede aplicar la Ley de Ampère de forma más sencilla que la Ley de Biot-Savart. 
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II.4  𝐷 · 𝑑𝑠

 

𝑆

= 𝑄 

Teorema de Gauss en forma integral 

La Ley de Ampère establece que la integral del campo H a lo largo de un camino 

cerrado es igual a la corriente neta que circula por ese camino. Esto queda expresado en la 

siguiente ecuación: 

II.5  𝐻 · 𝑑𝐿 = 𝐼 

Ley de Ampère en forma integral 

La integral lineal de H a lo largo de un camino cerrado se considera la circulación de H. 

El camino por el que se circula no importa en términos de cálculo de la corriente que se 

encierra pero, en la aplicación práctica, se da una distribución simétrica de corriente para 

calcular H, siendo importante hacer una selección cuidadosa del camino amperimétrico 

(análogo a una superficie gaussiana) de forma que en todas partes sea tangencial o normal a 

H, y por el que H sea constante. 

La dirección de la circulación se elige de forma que la regla de la mano derecha se 

satisfaga. Esto es, con el dedo pulgar apuntado en la dirección de la corriente, el resto de 

dedos se doblarán en la dirección de la circulación. Suponiendo, por ejemplo, una línea de 

corriente de longitud infinita I según el eje z, la Ley de Ampère determina que el campo 

magnético que resulta de integrar el campo alrededor de un camino circular de radio ρ estará 

sobre el plano xy. 

 

Figura 2.6 Contorno cerrado alrededor de una línea de corriente infinita 
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2.3.3 Ecuaciones de Maxwell 

Las cuatro ecuaciones de Maxwell para campos estáticos han sido definidas tanto en 

forma integral como diferencial. Estas ecuaciones contienen términos adicionales para el caso 

de campos dinámicos formando así un conjunto completo de ecuaciones emparejadas (todas 

ellas tienen que cumplirse simultáneamente). Las cuatro ecuaciones de Maxwell se separan en 

dos grupos de dos ecuaciones cada uno: dos para campos electrostáticos y dos para 

dinámicos. 

Las ecuaciones de Maxwell para campos estáticos son las siguientes: 

 Forma integral Forma diferencial 

II.6  𝐷 · 𝑑𝑠

 

𝑆

=  𝜌𝑣𝑑𝑣

 

𝑉

= 𝑄𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎  ∇ · 𝐷 =  𝜌𝑣  

II.7  𝐸 · 𝑑𝑙 = 0
 

𝐿

 ∇ × 𝐸 =  0 

II.8  𝐵 · 𝑑𝑠

 

𝑆

= 0 ∇ · 𝐵 =  0 

II.9  𝐻 · 𝑑𝑙 =  𝐽 · 𝑑𝑠 =

 

𝑆

𝐼𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑎

 

𝐿

 ∇ × 𝐻 =  𝐽 

La ecuación II.6 es la Ley de Gauss para campos eléctricos. 

La ecuación II.7 es la Ley de Faraday. 

La ecuación II.8 es la Ley de Gauss para campos magnéticos. 

La ecuación II.9 es la Ley de Ampère. 

La forma diferencial de las ecuaciones de Maxwell se obtiene fácilmente aplicando el 

Teorema de Divergencia y el Teorema de Stokes a la forma integral de las ecuaciones. En 

estas ecuaciones ρv es la densidad de carga volumétrica y J la densidad de corriente. 

 

2.3.3.1 Operadores diferenciales en electromagnetismo 

La forma diferencial de las ecuaciones del electromagnetismo (ecuaciones de Maxwell 

y otras relacionadas) están definidas en términos de cuatro operadores diferenciales 

diferentes: el operador gradiente, el operador divergencia, el operador laplaciano y el 

operador rotacional. Todos ellos se expresan en función del operador nabla (∇). 

  



Diseño de un motor eléctrico para tracción de un automotor 

 

Carlos Pernia Nieto  9 

 

 

Operador Ejemplo Operando Resultado 

Gradiente ∇𝑉 =  −𝐸 Escalar Vector 

Divergencia ∇ · 𝐷 =  𝜌𝑣 Vector Escalar 

Laplaciano ∇2𝑉 =  
−𝜌𝑣
휀

 Escalar Escalar 

Rotacional ∇ × 𝐻 =  𝐽 Vector Vector 

Nótese que los dos operadores que operan sobre vectores (divergencia y rotacional) 

son los dos que aparecen en la forma diferencial de las ecuaciones de Maxwell. Ciertas 

características de los campos vectoriales en las ecuaciones de Maxwell pueden ser 

determinadas basándose en los resultados de la divergencia y el rotacional de estos campos. 

- Características de un campo vectorial genérico F basadas en ∇ · 𝐹: 

 

 Los vectores con divergencia no nula (∇ · 𝐹 ≠ 0) varían con la dirección del 

campo. 

 Los vectores con divergencia nula (∇ · 𝐹 = 0) no varían con la dirección del 

campo. 

La divergencia de un vector F a un punto P puede visualizarse encerrando al punto en 

un volumen infinitesimalmente pequeño y examinando el flujo vectorial dentro y fuera del 

volumen. Si hay un flujo neto hacia afuera del volumen (más flujo fuera del volumen que 

dentro del mismo), la divergencia de F hacia el punto P es positiva. Si el flujo neto es hacia el 

interior del volumen (más flujo dentro del volumen que fuera), entonces la divergencia de F 

hacia el punto P es negativa. 

(∇ · 𝐹)p > 0 (∇ · 𝐹)p < 0 

 
 

Si el flujo neto en el diferencial de volumen es cero (el flujo dentro del volumen es 

igual al que hay fuera), la divergencia de F hacia el punto P es cero. 

(∇ · 𝐹)p = 0 
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De acuerdo a la Ley de Gauss para campos eléctricos (II.6), la divergencia de la 

densidad de flujo eléctrico es cero en una región sin carga (𝜌𝑣 = 0) y no nula en regiones 

donde haya carga. Por consiguiente, la divergencia de la densidad de flujo eléctrico sitúa la 

fuente del campo electrostático (carga neta positiva = flujo neto saliente y carga neta negativa 

= flujo neto entrante). 

Según la Ley de Gauss para campos magnéticos (II.8), al divergencia de la densidad 

de campo magnético es siempre cero debido a que no hay carga magnética (flujo neto = 0). 

- Características de F basadas en su rotacional ∇ × 𝐹: 

 Los vectores con rotacional no nulo (∇ × 𝐹 ≠ 0) varían en una dirección 

perpendicular a la dirección del campo. 

 Los vectores con rotacional nulo (∇ × 𝐹 = 0) no varían en una dirección 

perpendicular a la del campo. 

El rotacional de un vector F a un punto P puede visualizarse como si se introdujera una 

rueda con palas en el campo (interpretando el vector F como un campo de fuerza) y viendo si 

la rueda gira o no. Si hay un desequilibrio de fuerzas en los lados de las palas, la rueda girará 

y el rotacional de F será en la dirección del eje de la rueda (según la regla de la mano 

derecha). Si las fuerzas a ambos lados son iguales, no hay rotación, y el rotacional es cero. La 

magnitud de la velocidad de rotación representa la magnitud del rotacional de F. El rotacional 

del campo vectorial F es por lo tanto una medida de la circulación de F alrededor del punto P. 

(∇ × 𝐹)p → 𝑜𝑢𝑡 (∇ × 𝐹)p → 𝑖𝑛 

 

 

(∇ × 𝐹)p = 0 

 

De acuerdo a la Ley de Ampère (II.9) en su forma diferencial, el rotacional del campo 

magnético es cero en zonas donde no hay corriente (J=0) y es no-nulo en regiones donde haya 

presencia de corriente. Según esto, el rotacional del campo magnetostático localiza la fuente 

del campo (corriente constante). 

Según la Ley de Faraday (II.7) en su forma diferencial, el rotacional del campo 

electrostático es siempre cero. 
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2.3.3.2 Campos estáticos y potencial 

Los campos con rotacional nulo son definidos como capos irrotacionales. Todos los 

campos electrostáticos son irrotacionales. De acuerdo a la identidad: 

II.10 ∇ × ∇ × 𝑓 = 0 

el campo electrostático puede ser definido como el gradiente de un escalar (potencial eléctrico 

escalar V). 

II.11 𝐸 = −∇𝑉  

De una forma similar, en una región libre de corriente (J=0), el campo magnético es 

irrotacional (∇ × 𝐻 = 0) por lo que puede ser también definido como el gradiente de un 

escalar (en este caso, el potencial magnético escalar Vm). 

II.12 𝐻 = −∇𝑉𝑚  
 

Los campos con divergencia cero se denominan solenoidales o rotacionales. Todos los 

campos magnetostáticos son solenoidales conforme a la Ley de Gauss para campos 

magnéticos (II.8). 

De acuerdo a la identidad: 

II.13 ∇ · (∇ × 𝐹) = 0 

los campos magnetostáticos puede ser definidos como el rotacional de un vector (potencial 

magnético vectorial A). Según eso: 

II.14 ∇ · 𝐵 = 0  →  𝐵 =  µ𝐻 = ∇ × 𝐴  →   𝐻 =  
1

µ
 ∇ × 𝐴 

Si se introduce la expresión del campo magnético en la forma diferencial de la Ley de 

Ampère se obtiene lo siguiente: 

II.15 ∇ × 𝐻 = 𝐽  →  ∇ ×  
1

µ
 ∇ × 𝐴 = 𝐽 →   ∇ × ∇ × 𝐴 =  µ𝐽 

El operador rotacional satisface la siguiente identidad vectorial: 

II.16 ∇ × ∇ × 𝐹 =  ∇ ∇ · 𝐹 −  ∇2𝐹 

Donde el último término de la ecuación anterior se define como el vector laplaciano. La 

ecuación que define el vector potencial magnético en términos de densidad de corriente pasa a 

ser: 

II.17 ∇ ∇ · 𝐴 −  ∆2𝐴 =  µ𝐽 

Las características del vector potencial se pueden elegir libremente para simplificar los 

cálculos, siempre y cuando los campos definidos en términos de A satisfagan las ecuaciones 

de Maxwell. 
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En el caso de problemas en el plano (2D), se tienen las siguientes ecuaciones: 

𝐽 =  
0
0

𝑗(𝑥,𝑦)
  𝐴 =  

0
0

𝐴𝑧 = 𝑎(𝑥,𝑦)
  𝐵 = ∇ × 𝐴 =

 
 
 
 
 
𝜕𝐴𝑧
𝜕𝑦
𝜕𝐴𝑧
𝜕𝑥
0  
 
 
 
 

 

La ecuación diferencial parcial (EDP) que la componente axial del vector potencial 

magnético verifica es: 

II.18 𝛻 ·  
1

µ 𝐵 
𝛻𝐴𝑧 𝑥,𝑦  +  𝑗 𝑥,𝑦 =  0 

Hay que tener en cuenta que la permeabilidad magnética depende de la cantidad de 

densidad de flujo B en la zona saturable (hierro) obteniéndose así una EDP no lineal a 

resolver. 

La ventaja de usar la formulación del vector potencial es que todas las condiciones que 

deben ser cumplidas se han combinado en una sola ecuación. Si se obtiene A, B y H pueden 

ser fácilmente deducidas derivando A. 

 

 

2.4 Método de los elementos finitos 

El método de los elementos finitos (MEF en castellano) es un método numérico general 

para la aproximación de soluciones de ecuaciones diferenciales parciales muy complejas 

utilizado en diversos problemas de ingeniería y física. El MEF está pensado para ser usado en 

computadoras y permite resolver ecuaciones diferenciales asociadas a un problema físico 

sobre geometrías complicadas. 

2.4.1 Etapas básicas en la utilización del método de los elementos finitos 

Independientemente de la naturaleza física del problema, el análisis del mismo mediante 

el MEF sigue los siguientes pasos: 

1.- Definición del problema y su dominio. 

2.- Discretización del dominio. 

3.- Identificación de la(s) variable(s) de estado. 

4.-Formulación del problema. 

5.-Establecimiento de los sistemas de referencia. 

6.-Construcción de las funciones de aproximación de los elementos. 

7.-Determinación de las ecuaciones a nivel de cada elemento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_num%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingenier%C3%ADa
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8.-Transformación de coordenadas. 

9.-Ensamblaje de las ecuaciones de los elementos. 

10.-Introducción de las condiciones de contorno. 

11.-Solución del conjunto de ecuaciones simultáneas resultante. 

12.-Interpretación de los resultados. 

2.4.1.1 Definición del problema y su dominio 

El análisis de un problema dado vía el MEF, tiene implícito tres tipos de aproximación. 

La primera  se  relaciona  con  la  definición  del  dominio  (física  y  geométrica)  del  

problema,  las  otras dos  están  asociadas  a  la  discretización  de  las  ecuaciones  

gobernantes,  y  a  los  algoritmos empleados en la solución del sistema de ecuaciones 

algebraicas simultáneas resultante. 

Las  aproximaciones  usadas  en  la  definición  de  las características físicas de las 

diferentes regiones del dominio, depende fundamentalmente del tipo de problema a resolver. 

Sin embargo, la  definición  geométrica  del  dominio,  requiere  el  establecimiento  de  ejes 

coordenados  globales en referencia a los cuales se describen las coordenadas de ciertos 

puntos (nodos), los cuales, a su vez, definen las ecuaciones de las líneas, superficies y/o 

volumen de los elementos. Este sistema coordenado  no  necesita  ser  rectangular  y  

cartesiano,  para  algunos  problemas  específicos,  resulta más adecuado utilizar algún tipo de 

sistema coordenado curvilíneo. 

El dominio puede ser limitado o no (ciertos dominios se extienden hasta el infinito). 

Para regiones  limitadas  del  dominio,  la  idealización  se  realiza  mediante  elementos  

finitos  y  para  las partes de la región ilimitadas, se usan elementos infinitos o elementos de 

contorno. Muchas veces el  dominio  entero  está  constituido  de  subdominios,  como  el  

caso  de  problemas  de  interacción. 

 

2.4.1.2 Discretización del dominio 

Puesto   que   usualmente   el   problema  está  definido  sobre  un  dominio  continuo, 

las ecuaciones  gobernantes  de  un  problema,  con  excepción  de  las  condiciones  de  

contorno,  son válidas tanto en todo el dominio como en cualquier parte de él. Esto permite 

idealizar el dominio a través de regiones de tamaño finito (elementos),  interconectados de 

diferente forma y tamaño, tal como se muestra en la Figura 2.7.  

 

Figura 2.7 Discretización del dominio con diferentes elementos finitos 
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Reduciendo el tamaño de los elementos se obtienen mejores  resultados,  también  es  

cierto  que  un  refinamiento  excesivo  conduce  a  grandes  sistemas de  ecuaciones,  lo  cual  

puede  tornarse  impráctico  desde  el  punto  de  vista  computacional. Algunas  técnicas  

relevantes  en  la discretización del dominio son los procesos adaptativos o refinamientos de 

mallas y generación automática de mallas, que generan elementos de diferente tamaño para 

una misma malla, en función del error que se vaya obteniendo en la resolución de las 

ecuaciones del problema 

 

2.4.1.3 Identificación de la(s) variable(s) de estado 

Para cada problema en particular, la descripción matemática del fenómeno físico 

conducirá al correspondiente problema de valor de contorno, el cual contendrá las variables 

de estado asociadas al mismo. Estas variables se relacionarán entre sí a través de las 

ecuaciones constitutivas, las cuales representan una expresión matemática de una ley física en 

particular. 

2.4.1.4 Formulación del problema 

Frecuentemente, un problema físico está formulado a través de un conjunto de 

ecuaciones diferenciales con sus correspondientes condiciones de contorno, o mediante una 

ecuación integral (un funcional) sujeto a un requerimiento estacionario (máximo o mínimo). 

En el primer caso se dice que el problema físico está referido a su forma diferencial y en el 

segundo, a su forma variacional. En ambos casos se llega al mismo resultado. En la Figura 

2.8 se muestra un elemento bidimensional y los sistemas global y local de referencia. 

 

 

2.4.1.5 Establecimiento de los sistemas de referencia 

Además de los ejes globales de referencia del sistema completo, existen dos importantes 

razones para seleccionar, adicionalmente, un sistema de referencia local para los elementos: la 

facilidad con la que se construyen las llamadas funciones de forma de los elementos y la 

facilidad con la que se integra en el interior de los mismos, con respecto al sistema local de 

cada elemento en particular. Sin embargo, puesto que los elementos se ensamblan en el 

sistema global de referencia, este paso introduce una transformación de coordenadas. 

 

Figura 2.8 Sistemas de referencia usados en el método de los elementos finitos 

(a) Sistema local de referencia; (b) Sistema global de referencia 
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2.4.1.6 Construcción de las funciones de aproximación de los elementos 

Una vez que se han seleccionado el sistema coordenado local y la(s) variable(s) de 

estado, éstas pueden ser aproximadas de diferentes formas. En el MEF, la aproximación tanto 

del dominio del problema como de las variables involucradas en el mismo, se realiza 

mediante funciones algebraicas. Si el elemento es plano o de lados rectos, las coordenadas de 

los nodos primarios, definirán la forma exacta del mismo. Debido a esto, la discretización del 

dominio muchas veces se realiza median te elementos de lados rectos. Sin embargo, para 

algunos problemas estos elementos (p.e., elementos planos utilizados en la discretización de 

cáscaras), pueden producir errores inaceptables y la discretización debe ser realizada con 

elementos de orden superior, como los que se muestran en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9 Ejemplos de elementos finitos subparamétricos, isoparamétricos y superparamétricos 

 

2.4.1.7 Determinación de las ecuaciones a nivel de cada elemento 

Usando algún modelo matemático (método de residuos pesados, trabajo virtual, 

métodos de energía, etc.), se debe establecer, a continuación, sobre cada elemento, las 

ecuaciones discretas del problema continuo. Este paso involucra la determinación de la 

llamada matriz de rigidez de cada elemento con respecto a su sistema local de referencia. Esta 

matriz relaciona, por ejemplo, en el caso de un problema de la mecánica de los sólidos, los 

desplazamientos nodales con las fuerzas nodales o, en el caso de un problema de conducción 

de calor, la temperatura con el flujo de calor. Este paso involucra la consideración de las 

ecuaciones constitutivas y, generalmente, el uso de la integración numérica. 

 

2.4.1.8 Transformación de coordenadas 

Una vez determinadas las matrices de rigidez de todos los elementos que conforman la 

discretización del dominio del problema, y antes de proceder al ensamblaje de todas estas 

matrices, para así obtener el comportamiento de todo el sistema, es necesario realizar la 

transformación de coordenadas, que permita transformar las matrices de rigidez de los 

elementos, desde sus respectivos ejes coordenados locales, al sistema global de referencia. 
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2.4.1.9 Ensamblaje de las ecuaciones de los elementos 

El ensamblaje de las matrices de las ecuaciones de los elementos, se realiza de acuerdo 

con la configuración topológica de los mismos, después que éstas han sido transformadas al 

sistema global de referencia. Dicha configuración se obtiene a través del establecimiento de 

una relación entre la numeración local de los nodos de los elementos, y la numeración global 

de los mismos. El ensamblaje se efectúa considerando únicamente los nodos de las interfaces, 

los cuales son comunes a los elementos adyacentes. La matriz resultante se denomina matriz 

global del sistema. 

 

2.4.1.10 Introducción de las condiciones de contorno 

En este paso se introducen las condiciones de contorno en la matriz global del sistema, 

con lo cual esta matriz se podrá reducir o condensar a su forma final, aun cuando en algunos 

casos se prefiere, para no añadir nuevos algoritmos a la solución del problema, dejar el 

sistema global con su tamaño inicial.  

Los valores prescritos (conocidos) de la función (o el de sus derivadas) en los 

contornos, son las llamadas condiciones de contorno esenciales. Usualmente, estos valores 

son cero o constantes (equivalente a especificar los desplazamientos, las velocidades, la 

temperatura, etc., en los nodos), o como una función de la carga (en el caso de soportes 

elásticos que aparecen en algunos problemas de la mecánica de los sólido). 

 

2.4.1.11 Solución del conjunto de ecuaciones simultáneas resultante 

Independientemente de la naturaleza del problema, el paso final en la solución de un 

problema mediante el MEF, lo constituye la resolución del sistema de ecuaciones simultáneas 

resultante. Debido a la naturaleza determinística del MEF, los procedimientos de solución de 

dichos sistemas se pueden clasificar en dos grupos: (a) los métodos directos, tales como los 

métodos de Gauss y de factorización de Cholesky, los cuales son los más utilizados para 

sistemas de ecuaciones pequeños o moderados y (b) los métodos iterativos, tales como los 

métodos de Gauss-Seidel y el de Jacobi, los cuales a su vez, son más apropiados para sistemas 

de grandes órdenes. En estos métodos, el tiempo de solución es considerablemente menor que 

en los métodos directos. Cuando el sistema de ecuaciones es no-lineal, los procedimientos de 

solución más utilizados son el método de Picard, el método de Newton-Raphson y variaciones 

del método de Newton (Broyden, quasi-Newton, etc.). 

 

2.4.1.12 Interpretación de los resultados 

Con la resolución del sistema de ecuaciones se obtienen los valores aproximados de 

la(s) variable(s) en los puntos discretos (nodos) del dominio. Generalmente, estos valores son 

interpretados y usados en el cálculo de otras cantidades físicas, tales como los esfuerzos, 

deformaciones, el flujo de calor, etc., en todo el dominio, o en ciertas partes del mismo. Estos 

cálculos posteriores se conocen con el nombre de pos-procesamiento. 

La comparación de los resultados obtenidos con la evidencia experimental u otros 

resultados numéricos es, tal vez, una de las tareas más importantes del MEF. En la práctica, 

para la mayoría de los problemas, se obtienen resultados confiables comparando diferentes 

análisis (basados en diferentes discretizaciones), del mismo problema. Los procesos 

adaptativos y la generación automática de mallas permiten, automáticamente, incrementar la 

exactitud de un problema dado, una vez estimado el error del análisis inicial. 
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2.5 Tipos de motores eléctricos 

Un motor eléctrico es una máquina que transforma la energía eléctrica, que alimenta sus 

devanados, en energía mecánica que hace girar su inducido. En el caso de tracción ferroviaria se 

pueden utilizar en motores asíncronos (de inducción), síncronos y de continua con colector.  

En la actualidad, el motor asíncrono es el más extendido en tracción ferroviaria, estando 

presente tanto en locomotoras como automotores y tanto para servicios de viajeros como de 

mercancías, aunque para éste último es frecuente utilizar tracción diesel-eléctrica. El motor está 

constituido por un estator fijo compuesto por chapas ranuradas en las que se aloja el devanado 

inductor que, alimentado con corriente alterna, produce un campo magnético rotativo. La rotación 

del campo inductor arrastra a un rotor análogo al estator formado por un circuito no alimentado.  

Debido a que en España, salvo en la Alta Velocidad, la electrificación es de corriente 

continua, se hace preciso el uso de inversores que alimenten los motores asíncronos. La corriente 

circula de la catenaria al vehículo motor a través de los pantógrafos. Cabe señalar que el contacto 

entre el hilo de contacto y pantógrafo no se produce siempre en la misma zona. La disposición de 

la catenaria no es recta, sino en zigzag, de forma que el desgaste de los frotadores sea uniforme. 

La corriente llega luego a unos inversores dando como resultado la corriente alterna que alimenta 

los motores. En el caso de catenarias de corriente alterna, hay una etapa previa en la que la 

corriente llega a un transformador y de ahí a un rectificador para proporcionar una corriente 

continua con la que puedan trabajar los equipos. 

Aunque las primeras locomotoras utilizaban motores de corriente continua, se sustituyeron 

por motores de inducción debido a las ventajas que estos presentaban. La primera era una 

reducción del peso e inercia de los bogies, apreciable a altas velocidades, lo que permite instalar 

elevadas potencias por eje motor. Otra ventaja que presentan los motores asíncronos es que son 

muy robustos, lo que implica que los intervalos de revisión para mantenimiento son muy 

dilatados. Además, el control electrónico del sistema convertidor permite, tal y como ocurre en los 

motores de continua, una regulación muy fina de la potencia suministrada por los motores de 

tracción, evitándose tirones tanto en tracción como en frenado.  

En los últimos años, en aplicaciones de alta velocidad también se han utilizado en algunos 

casos motores síncronos. Al igual que en los asíncronos, el estator está formado por chapas 

ranuradas en las que se aloja el devanado inducido trifásico. Sin embargo, el rotor está formado 

por una rueda de polos, alimentados por corriente continua, que inducen el campo de excitación. 

Al alimentar el devanado del estator con corriente trifásica se origina un campo giratorio que se 

desplaza por el entrehierro de la máquina a la velocidad de sincronismo. Cuando la rueda polar se 

encuentra en reposo, este campo apenas incide sobre ella, ya que la brevedad de tiempo de 

solicitación del campo sobre los polos del rotor impide que sea vencida la inercia del mismo. Lo 

que obliga a habilitar una estrategia de arranque generalmente utilizando el convertidor 

electrónico de la alimentación. 

 

2.5.1 El motor síncrono 

A continuación se describe detalladamente el principio de funcionamiento de una máquina 

eléctrica síncrona dado que es la base a partir de la cual se desarrolló el motor de imanes 

permanentes. 

Una máquina síncrona es una máquina de corriente alterna cuya velocidad de giro es la 

de sincronismo de la red y viene expresada por la relación: 

II.19 𝑛 =
60 · 𝑓

𝑝
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El motor síncrono presenta el grave inconveniente de que el par conserva un sentido único 

solamente cuando la máquina se halla ya sincronizada, es decir, cuando el rotor gira a la misma 

velocidad que el campo del inducido. Si el rotor está en reposo o gira a otra velocidad diferente a 

la de sincronismo, el par medio que desarrolla al conectarlo a la red es nulo. En efecto, si se 

considera el es quema de la Figura 2.7, donde se muestran dos conductores del inducido 

enfrentando a dos polos consecutivos del rotor, en el instante indicado en la figura de la izquierda 

la corriente en el conductor M es saliente al plano de la página y en el N es entrante, de tal forma 

que se ejerce una fuerza sobre los conductores del inducido en el sentido contrario a las agujas del 

reloj que obliga a girar a los polos (rotor) en sentido opuesto. 

 

Figura 2.10 Principio de funcionamiento del motor síncrono 

Figura obtenida del libro Máquinas Eléctricas (Jesús Fraile Mora, McGrawHill) 

Si la frecuencia de las corrientes del devanado estatórico es de 50Hz, al cabo de 1/100 

segundos se invierte el sentido de las mismas (parte derecha), resultando un par en el rotor de 

sentido contrario al anterior. En consecuencia, el rotor se ve sometido a un par alternativo que 

impide el arranque de la máquina en reposo. Para obtener un par útil en el árbol de la máquina, es 

preciso que el rotor avance un semipaso polar en el tiempo correspondiente al semiperíodo de la 

corriente de inducido. De esta forma, aunque cambia el sentido de la corriente, también cambia la 

polaridad del polo enfrentado a los conductores, lo que trae consigo el que no se modifique el 

sentido del par producido. Debido a la inercia del rotor no es posible, partiendo del reposo, 

obtener este avance de los polos en tan breve espacio de tiempo (1/100 segundo para f=50Hz), por 

lo que se hace necesario utilizar dispositivos de arranque para la puesta en marcha de estos 

motores. 

En algunas aplicaciones distintas a la tracción ferroviaria, los motores síncronos pueden 

arrancar en vacío, realizándose la puesta en marcha por medio de un motor auxiliar (motor 

poney), generalmente asíncrono con igual número de polos que el motor principal. De esta forma 

se consigue una velocidad de rotación casi síncrona y poder así proceder al acoplamiento de un de 

la máquina a la red. También se pueden emplear para este fin de motores de c.c., debido a su 

ventaja de regulación de velocidad, o motores asíncronos con un par de polos menos que el motor 

síncrono, y en este caso la conexión a la red se efectúa una vez que se ha desconectado el motor 

auxiliar y el grupo pasa suavemente por la velocidad de sincronismo. 

Otro procedimiento más práctico para la puesta en marcha de estos motores, aunque 

tampoco muy usado en accionamiento de tracción, consiste en su arranque como asíncronos. Para 

este fin es necesario colocar un arrollamiento en jaula de ardilla sobre los polos de la máquina, 

como muestra la Figura 2.8. Para efectuar el arranque asíncrono el devanado de excitación debe 

estar cerrado sobre una resistencia óhmica cuya magnitud sea 10-15 veces superior a la propia. 

Sería peligroso dejar el arrollamiento inductor abierto, debido a que el campo giratorio podría 

inducir en él una f.e.m. muy elevada, lo que podría provocar la rotura del aislamiento. También 

sería un inconveniente cerrar el devanado en cortocircuito, puesto que se crearía una elevada 

corriente monofásica que frenaría el rotor. 
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Figura 2.11 devanado amortiguador colocado en los polos (jaula de ardilla) 

Figura obtenida del libro Máquinas Eléctricas (Jesús Fraile Mora, McGrawHill) 

Generalmente, debido a que estos motores suelen ser de gran potencia, se aplican las 

conexiones estrella-triángulo o utilizando un autotransformador. Una vez efectuada la puesta 

en marcha como asíncrono, cuando se obtiene la velocidad de régimen cercana a la de 

sincronismo, se conecta la c.c. al devanado de excitación y entonces se producen unas 

oscilaciones de velocidad respecto a la síncrona y al cabo de unos períodos se llega a la 

velocidad asignada. Este proceso constituye la llamada autosincronización del motor. 

Finalizada la operación del arranque del motor síncrono, se podrá ya regular su 

corriente excitación para que la máquina trabaje en régimen de subexcitación o 

sobreexcitación con el fin de regular su factor de potencia; de esta forma esta máquina puede 

cumplir la doble misión de arrastrar una carga mecánica y compensar la corriente reactiva de 

la red. 

La jaula de ardilla colocada en estos motores y que aquí se utiliza para producir un 

arranque asíncrono, es usada de forma habitual en los generadores y recibe el nombre de 

devanado amortiguador, ya que reduce las oscilaciones que se producen en los procesos 

transitorios de las máquinas síncronas: acoplamiento a la red, variaciones bruscas de carga 

eléctrica o mecánica, etc. El efecto de estos devanados amortiguadores en régimen 

permanente es nulo, ya que al girar la máquina a la velocidad de sincronismo no se inducen 

corrientes en los mismos. 

En el caso de los accionamientos de tracción, la existencia de un convertidor electrónico 

facilita el proceso de arranque. El convertidor impone una frecuencia muy baja en la 

alimentación de modo que se crea un campo senoidal que gira muy despacio, lo que hace que 

el rotor comience a acelerar al verse arrastrado por el campo. A medida que aumenta la 

frecuencia, se incrementa la velocidad del campo conforme a la ecuación II.19. 

El motor síncrono puede utilizarse para mover cargas mecánicas, y al igual que el motor 

asíncrono o de inducción, su empleo es muy interesante desde el punto de vista de coste y 

rendimiento en aquellas aplicaciones que necesitan velocidades bajas, inferiores a500 rpm, 

para cargas con conexión directa (sin engranajes de reducción), como en molinos de cemento, 

papel, mezcladoras y en la propulsión eléctrica de buques. Se fabrican para unos valores 

asignados del factor de potencia de 0,8 en adelante y unidad. En su versión de potencias 

inferiores a 1 CV no utilizan devanados de corriente continua para la excitación y su 

funcionamiento se basa en la variación de reluctancia del rotor (motores de reluctancia), 

empleando para este fin una jaula de ardilla de un motor asíncrono convencional, a la que se 

le han eliminado algunos dientes. También se emplean motores síncronos de histéresis en los 

que el rotor es cilíndrico y utiliza un anillo de un material magnético permanente. Estos 

motores síncronos fraccionarios se emplean para impulsar relojes eléctricos y otros aparatos 

medidores de tiempo. 
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Más recientemente, debido a la irrupción en el mercado de los imanes de tierras raras, se 

han reemplazado los devanados de continua por imanes permanentes (motores síncronos de 

imanes permanentes) en una amplia gama de potencia, entre la que se encuentran las 

aplicaciones de tracción ferroviaria. 

 

2.5.2 Ventajas del motor síncrono de imanes permanentes 

Los motores síncronos de imanes permanentes, en ingles PM Motors, se caracterizan por 

tener una alta eficiencia, tamaño reducido, alta dinámica de par y amplio rango de velocidad.  

Estos motores accionados por convertidores de frecuencia son utilizados en la industria en 

aplicaciones que requieren variación de velocidad con par constante y alta eficiencia, como 

compresores, cintas transportadoras, etc. Asimismo, su uso se está incrementando en proyectos en 

los que los factores requeridos incluyen par suave, bajos niveles de ruido y bajos niveles de 

vibraciones, como ocurre por ejemplo en los ascensores. Además, son muy útiles donde la 

optimización del espacio y la eliminación del reductor son esenciales, porque pueden operar en un 

amplio rango de velocidad sin la necesidad de la ventilación independiente.  

 

Figura 2.12 Disposición de un motor asíncrono y de uno de imanes permanente en un bogie 

Al contrario que los motores de inducción convencionales de jaula de ardilla, los "PM 

motors" con alta energía magnética (NdFeB) en el rotor, tienen menos pérdidas  por efecto 

Jouleen el rotor. Dado que las pérdidas Joule (RI2) son una porción significativa de las pérdidas 

totales en los motores de inducción, al sustituir la jaula de ardilla por imanes permanentes, se 

garantiza una eficiencia mucho mayor que las encontradas en los motores estándar EFF1 y EFF2. 

Esta reducción de pérdidas conlleva una menor temperatura de trabajo en el motor.  

Debido a estas ventajas, en comparación a un motor de inducción de la misma potencia, la 

vida útil del "PM motor" aumenta significativamente, mientras que su volumen se reduce 

aproximadamente en 47%, resultando en una alta relación de par/volumen, y el peso disminuye en 

cerca de 36%. En este sentido, estos motores son entre uno y dos tamaños de carcasa menores que 

un motor de inducción similar.  

Al disminuir el tamaño de la carcasa, el sistema de ventilación se reduce consecuentemente 

para una misma relación par/potencia, obteniendo así una significativa reducción del ruido 

causado por el ventilador acoplado al eje del motor. Finalmente, una gran ventaja de estos 

motores es la posibilidad de operarlos en un amplio rango de velocidad con par constante. 

Algunos fabricantes ofrecen los variadores de frecuencia con software dedicado, que son 

necesarios para accionar este tipo de motores. La tecnología de control vectorial, en ingles 

"Vector Control" puede ser utilizada para accionar el "PM motor" desde la velocidad cero hasta la 

región de debilitamiento del campo. El control vectorial requiere una señal de posición continua 

para mantener el sincronismo correcto entre la forma de onda de excitación con la posición 

angular del rotor en cada momento. Sin embargo, es necesario un sensor alta resolución en el 

rotor. Hoy en día este control podría ser implementado usando la tecnología "sensorless" que está 

disponible en los avanzados algoritmos de control. 
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3. Objetivos

La finalidad de este proyecto es el pre-diseño de un motor eléctrico de imanes permanentes 

para tracción ferroviaria, utilizando como punto de partida las especificaciones de un motor 

comercial ya existente que permita conocer los datos iniciales y con el fin de averiguar si la 

sustitución de la tecnología ya implantada por la que aquí se presenta resulta adecuada. 

Dado que el alcance queda limitado al comportamiento de la máquina en regímenes de vacío 

y carga, a la evolución de corrientes y tensiones en su interior y a la capacidad de par y 

potencia que es capaz de generar, todo ello tomando las dimensiones del motor en el plano, 

puede considerarse el presente trabajo como una primera aproximación al diseño completo de 

un motor eléctrico. Dado que van a despreciarse os efectos de borde, es suficiente un análisis 

en 2D que tenga en cuenta la longitud de la máquina de cara al cálculo de los enlaces de flujo 

y el par electromagnético. 

En cuanto a la aplicación del motor síncrono de imanes permanentes, surge en un primer 

momento el problema de elegir el rango de potencias. Normalmente, el rango de potencias 

más habitual de este tipo de máquinas eléctricas no supera los 50kW (de forma aproximada), 

que resulta generalmente insuficiente para la tracción de vehículos, sobretodo ferrocarriles. Es 

por ello que, y dado que el diseño se va a realizar en base a un motor existente basado en otra 

tecnología, se hace necesario una comparación entre los distintos tipos de motores eléctricos 

existentes en el parque ferroviario actual, eligiendo aquél que resulte más conveniente. 

Se valoran inicialmente tres motores eléctricos: dos correspondientes a transporte de viajeros 

(series 100 y 103) y uno a transporte de mercancías (serie 253). Debido a que la potencia de 

los motores de la series 253 y 100 es muy elevada, ambos quedan descartados, aunque ésta 

última podría haber sido un buen punto de partida al ser de tipo síncrono, al igual que el 

motor objeto del presente proyecto, por lo que el análisis de éste último hubiera resultado más 

sencillo. Se muestra a continuación la tabla comparativa de los distintos motores: 

 Serie 100 Serie 103 Serie 253 

Motor Síncrono Asíncrono Asíncrono 

Potencia de cada motor 1100 kW 560 kW 1326 kW 

Número de motores 8 16 4 

Número de polos 5 4 4 

Velocidad nominal del 

motor (rpm) 
4000 4100 3320 

Factor de potencia 0,903 0,89 0,92 

Frecuencia 50 Hz 138 Hz 62 Hz 

Tabla 3.1 Tabla comparativa de distintos motores eléctricos para tracción ferroviaria 
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A la vista de los datos presentados, las especificaciones del motor a diseñar coincidirán 

con las del de la serie 103. No obstante, la velocidad del nuevo motor es diferente debido a 

que una de las ventajas de los motores síncronos de imanes permanentes es que se prescinde 

del uso de reductoras teniendo el eje la función de rotor de la máquina. Para obtener la 

velocidad nominal de la máquina se considera una velocidad de 350 km/h para el vehículo y 

un diámetro de la rueda de 917 mm. Por tanto, para el nuevo MSIP la velocidad es de: 

  

𝜔𝑛 =
𝑣

𝑟
=

350 𝑘𝑚  · 1000/60

917 𝑚𝑚/(2 · 1000)
= 212,04 𝑟𝑎𝑑 𝑠  

𝑛𝑛 = 𝜔𝑛 ·
60

2 · 𝜋
= 2025 𝑟𝑝𝑚 

Con estos valores de potencia y velocidad se obtiene el par de la máquina: 

𝑇𝑚 =
𝑃𝑚
𝜔𝑛

=
560 𝑘𝑊 · 1000

212,04 𝑟𝑎𝑑 𝑠  
= 2.640,79 𝑁 · 𝑚 

 

Aparte de la velocidad, otros valores que difieren de los del motor asíncrono original 

son el factor de potencia y el rendimiento, cuyos valores son valores supuestos para comenzar 

a dimensionar la máquina. 

En la tabla 3.2 se muestran las especificaciones del motor de imanes permanentes: 

Motor Síncrono 

Potencia nominal 560 kW 

Tensión (de fase) 808,29 V 

Par nominal 2.640,79 N·m 

Número de polos 4 

Velocidad nominal del 

motor (rpm) 
2025 

Frecuencia 138 Hz 

Factor de potencia 1 

Rendimiento 1 

Tabla 3.2 Resumen de especificaciones del motor de imanes permanentes 

Queda por tanto definido el alcance del proyecto como el del diseño inicial de un motor 

síncrono de imanes permanentes para tracción de un automotor de alta velocidad con la 

finalidad de sustituir a uno existente de igual aplicación pero de tipo asíncrono que será 

tomado como referencia.  
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4. Metodología 

En el diseño de los motores síncronos de imanes permanentes, en adelante MSIP, 

existen dos alternativas de cálculo: el método analítico y el método numérico. 

El fundamento del método analítico es un algoritmo de iteración y, aunque no con la 

precisión del método numérico, se consiguen resultados aceptables con muy poca potencia de 

cálculo. Mediante este método se tratará el diseño a nivel de dimensionamiento. 

Los métodos numéricos se basan en el método de elementos finitos (FEM), que 

permiten resolver problemas eléctricos, magnéticos o térmicos. Están caracterizados por una 

buena precisión, permitiendo resolver problemas no lineales como la saturación y las pérdidas 

en el hierro, aunque requiera para ello un elevado tiempo de cálculo. 

El diseño de un MSIP, al igual que el de cualquier máquina eléctrica, sigue un proceso 

iterativo en el cual se usan ambos métodos para minimizar la duración del proceso de diseño 

al tiempo que se asegura una buena precisión de cálculo. Los pasos que se siguen en este 

proceso son: 

 Determinar las especificaciones de la aplicación. 

 Determinar las dimensiones de la máquina. 

 Determinar el número de polos. 

 Seleccionar el imán en función de su curva característica de magnetización. 

 Determinar la longitud del entrehierro. 

 Definir el devanado de inducido (estatórico). 

 Determinar la corriente de alimentación para obtener el par nominal. 

 Dimensionar el núcleo magnético del estator. 

 Dimensionar el núcleo magnético del rotor. 

 Analizar las prestaciones de la máquina. 

 Modificar el diseño hasta cumplir con los objetivos predeterminados. 

 

4.1 Dimensionamiento 

A la hora de comenzar el dimensionamiento básico de un MSIP es necesario en primer 

lugar conocer, o estimar de la forma más precisa y razonable posible, cuáles son las 

especificaciones de potencia (Pm) y velocidad (Ωs), consideradas de carácter mecánico, así 

como otras de tipo eléctrico como son la fuerza electromotriz (f.e.m.), la frecuencia (f), el 

rendimiento (η) y el factor de potencia (FP). 

Algunas de estas variables ya vienen determinadas por el motor de partida, como son la 

potencia o la frecuencia, mientras que otras serán estimadas. Se indicará en cada caso si la 

variable está determinada o su valor será supuesto o estimado. 

Cabe recordar que en el cálculo del dimensionamiento, las variables se obtienen 

mediante métodos analíticos y que, por tanto, los valores de éstas son resultado de iteraciones 

con valores de partida conocidos o estimados, según el caso. 
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4.1.1 Volumen de la máquina 

El parámetro llamado volumen de la máquina D
2
·L, se define a nivel de entrehierro de 

la máquina, donde se produce el intercambio de energía y se calcula a partir de la ecuación 

fundamental que se va a deducir un poco más abajo. Esta ecuación liga el volumen de la 

máquina con las especificaciones de par y velocidad, y del nivel de utilización de los 

materiales eléctricos y magnéticos. 

 

4.1.1.1 Ecuación fundamental 

En primer lugar, se obtiene la ecuación que relaciona el par mecánico Tm con los 

parámetros eléctricos de la máquina, considerando que el par mecánico entregado por el 

motor es prácticamente el mismo que genera (se desprecian las pérdidas mecánicas): 

IV.1 𝑇𝑚 =
𝑃𝑚
𝛺𝑠

≅ 𝑇𝑚𝑖 = 3 ·
𝐸𝑖 · 𝐼

𝛺𝑠
= 3 ·

2 · 𝜋

 2
· 𝑓 · 𝑁 · 𝜉 · 𝛷 · 𝐼

2𝜋 · 𝑓
𝑝

= 3 · 𝑝 · 𝜉 · 𝑁 · 𝐼 ·
𝛷 

 2
 

  

Las variables que aparecen en esta fórmula son: 

Tm: par mecánico a la salida del rotor (N·m) 

Tmi: par eléctrico producido por el motor (N·m) 

Pm: potencia mecánica entregada por la máquina (kW) 

Ωs: velocidad de sincronismo (rad/s) 

Ei:f.e.m. interna (kV) 

I: corriente que circula por el devanado estatórico (A) 

f: frecuencia de la máquina (Hz) 

N: número de espiras del devanado estatórico 

ξ: factor de devanado 

𝛷 :flujo máximo por polo creado por la corriente del estator (Wb) 

p: número de pares de polos de la máquina 
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Se definen a continuación los parámetros Bδ y A, que corresponden, respectivamente, a 

la inducción en el entrehierro (valor medio de la onda de inducción, que depende 

fundamentalmente  del IP que se seleccione) y a la carga lineal: 

IV.2 𝐵𝛿 =
𝜋

4
· 𝛷 ·  2 =

𝜋

4
·  2 ·

𝛷 

𝜋 · 𝐷
2𝑝 · 𝐿

=
 2

2
· 𝑝 ·

𝛷 

𝐷 · 𝐿
 

IV.3 𝐴 =
𝑁𝐶 · 𝐼𝑐
𝜋 · 𝐷

=
3 · 𝑁 · 2 · 𝐼

𝜋 · 𝐷
=

6 · 𝑁 · 𝐼

𝜋 · 𝐷
 

 

El parámetro resultante del producto de estas dos variables, A·Bδ, cuantifica de alguna 

manera el nivel de utilización de los materiales. 

Sustituyendo ambas expresiones en la ecuación IV.1 se obtiene finalmente la ecuación 

básica para el dimensionamiento de un MSIP: 

IV.4 𝑇𝑚 =
𝜋

4
· 𝐷2 · 𝐿 · 𝜉 · 𝐵𝛿 · 𝐴 

Se procede a continuación a calcular el volumen de la máquina. Como se indicó 

anteriormente, el primer paso consiste en calcular el par motor Tm a partir de la potencia y la 

velocidad del motor. En el presente caso hay que tener en cuenta que el motor original está 

conectado al eje de las ruedas del vehículo mediante una reductora, por lo que la velocidad 

que se usará para calcular el par no será la del motor asíncrono original. 

 

El segundo paso para determinar el volumen de la máquina es la elección del imán. La 

ventaja de las máquinas de imanes permanentes es que el valor de Bδ (inducción en el 

entrehierro) queda muy acotado cuando se elige el imán. Para el presente caso se utilizan 

imanes de NdFeCo con un campo de 0,65 T. El parámetro A (carga lineal), que se relaciona 

con Bδ para cuantificar en cierto modo el valor de utilización de los materiales, es un 

parámetro de ajuste en las iteraciones, cuyo valor inicial se supondrá de 51.000 A·m. Se 

deberá comprobar que el valor inicial y el que se obtiene tras haber diseñado el estator 

coincide, en caso contrario se tomará este último y repitiendo el proceso. 

Por último, se determina el volumen de la máquina a partir de la ecuación fundamental 

(IV.4), considerando que el factor de devanado (ξ) es igual a 1: 

𝐷2 · 𝐿 =
𝜋

4
· 𝜉 · 𝐵𝛿 · 𝐴 ·

1

𝑇𝑚
=  

𝜋

4
· 1 · 0,65 𝑇 · 51000 𝐴 · 𝑚 ·

1

2640,79 𝑁 · 𝑚
; 
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Para separar D y L existen dos posibilidades. O bien el diseño está sujeto a algún tipo de 

restricción dimensional que fije uno de los parámetros, o bien se supone en una primera 

aproximación que D = L (diseño compacto), fijándose uno de ellos para las iteraciones 

posteriores. En las sucesivas iteraciones uno de los parámetros, en el primer caso el que no 

está definido y en el segundo, el que no se fije, se utilizará como parámetro de ajuste junto 

con A. 

En el caso que se trata, se sigue la primera posibilidad debido a que el diámetro del eje 

queda definido por el diseño original del bogie y, como se ha indicado anteriormente, el eje 

hace las funciones de rotor en el motor y de unión entre las ruedas. De acuerdo a ese diseño 

original el diámetro tiene un valor de 311 mm y la longitud calculada, 524 mm, compatible 

con las dimensiones del bogie de partida. 

Se concluye pues que, desde un aspecto dimensional, el motor es perfectamente 

aceptable y puede sustituir al original asíncrono sin modificar otros componentes y haciendo 

innecesaria la reductora que unía el rotor con el eje, mejorando con ello la transmisión de 

potencia al eliminar las pérdidas asociadas a dicha reductora. 

4.1.2 Devanado 

El cálculo del devanado se realiza siguiendo cinco pasos. El primero es la elección del 

número de ranuras. A continuación se elige el tipo de devanado. Se calcula el flujo y el 

número de espiras y, por último, se hace una comprobación del valor de la carga lineal A. 

Para elegir el número de ranuras (Q), lo normal es elegir un número entero de ranuras 

por polo y fase (q) que será mayor cuanto menor sea el número de polos. El número de 

ranuras es un criterio del diseñador aunque puede venir dado por: 

 Factor de devanado (eliminar algún armónico) 

 Reducir par de “cogging” (elección Q/p) 

El par de cogging es un par de detención que se encuentra en los motores eléctricos 

debido al uso de imanes permanentes, que puede producir efectos no deseados como ruidos y 

vibraciones, por lo que reducir su valor suele ser recomendable 

La ecuación que relaciona el número de ranuras (Q) con el número de ranuras por polo 

y fase (q) y con el número de pares de polos (p) es: 

IV.5 𝑄 = 𝑞 · 2𝑝 · 3 

𝑄 = 2 ·  2 · 4 · 3 = 48 

Para el presente estudio se elige un número de ranuras Q = 48 y un número de pares de 

polos p = 4, es decir, 8 polos. Los pares de polos vienen determinados por la frecuencia y 

velocidad de la máquina según la expresión: 

IV.6 𝑝 =
2𝜋 · 𝑓

𝛺𝑠
=

60 · 𝑓

𝑛𝑛
=

60 · 138 𝐻𝑧

2025 𝑟𝑝𝑚
= 4 
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Ya se ha explicado más arriba cómo se calcula la velocidad de la máquina a partir de los 

datos del vehículo. La frecuencia, por su parte, viene dada por las características del motor y 

tiene un valor de 135 Hz. Hay que señalar que estos valores son los nominales y que, una vez 

el motor está en funcionamiento, la variación de la frecuencia mediante el dispositivo de 

control instalado da lugar a una variación de la velocidad, siendo el número de polos ya fijo. 

La elección de estos valores tendrá ventajas a la hora de simular el motor debido a que 

hará falta simular tan solo un octavo del motor para analizar su comportamiento (48 es 

múltiplo de 8). Esto es posible además porque la periodicidad del devanado es de 45º. Con 

estos valores se obtiene un número de ranuras por polo y fase q = 2. 

 

Existen dos tipos de devanados: de simple o de doble capa. En el devanado de simple 

capa el número de bobinas B es igual a la mitad del número de ranuras Q. Sin embargo, la 

configuración más habitual es la de doble capa, en la que el número de bobinas coincide con 

el número de ranuras. Esta última es la configuración elegida en este proyecto. 

 

El cálculo del flujo se realiza a partir de la inducción de vacío de diseño igualando Bδ y 

Br. Como se vio anteriormente, la carga lineal A es un parámetro de ajuste utilizado junto con 

Bδ para calcular las dimensiones de la máquina. Con estas tres variables D, L y Bδ, además del 

número de polos, se obtiene el flujo por polo: 

IV.7 𝛷𝑝𝑜𝑙𝑜 =
𝜋 · 𝐷

2𝑝
· 𝐿 · 𝐵𝛿 =  

𝜋 · 0,311 𝑚

2 · 4
· 0,524 𝑚 · 0,65 𝑇 = 0,0416 𝑊𝑏 

 

A partir del flujo anterior y de la tensión interna de diseño (Ei) se realiza un cálculo 

tentativo del número de espiras por fase (N) siguiendo la ecuación: 

IV.8 
𝑈𝑓𝑎𝑠𝑒 ≈ 𝐸𝑖 =

2𝜋

 2
· 𝑓 ·  

𝑁

𝑝
 · 𝑝 · 𝜉 ·  2 · 𝛷𝑝𝑜𝑙𝑜  

808,29 𝑉 =
2𝜋

 2
· 138 𝐻𝑧 ·  

𝑁

𝑝
 · 4 · 1 ·  2 · 0,0416 𝑊𝑏 

El factor N/p se reescribe como n y es el número de espiras por polo y fase, con un valor 

obtenido de la ecuación IV.8 de 8,28 espiras/polofase, que aproximado al entero más próximo 

da un total de 9 espiras/polofase. 

Un factor estrechamente relacionado con n es el número de bobinas, que se calcula 

dividiendo el número de espiras por polo y fase n entre el número de ranuras q. El valor 

resultante se aproxima al entero inmediatamente superior y se vuelven a calcular el número de 

espiras N y el flujo por polo Φp, produciéndose así un primer ajuste del nivel de inducción Bδ. 
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IV.9 𝑛𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 =
𝑛

𝑞
=

9

2
= 4,5 ≈ 5 

 

El último paso consiste en comprobar la carga lineal. Se necesita para ello calcular la 

intensidad a partir de las especificaciones de potencia (Pm), tensión (U), factor de potencia 

(cosθ) y rendimiento (η): 

IV.10 𝐼 =
𝑃𝑚

𝜂 · 𝑐𝑜𝑠𝜑 · 3 · 𝑈𝑓𝑎𝑠𝑒
 

En una primera aproximación, tanto el rendimiento como el factor de potencia se 

suponen iguales a la unidad (η = cosθ = 1) y que la tensión por fase es igual a la tensión 

interna de diseño (Ufase = Ei). Por lo que la ecuación IV.10 resulta ser: 

IV.11 𝐼 =
𝑃𝑚

3 · 𝐸𝑖
=
 560 · 1000 𝑊

3 · 808,29 𝑉
= 230,94 𝐴 

Introduciendo este valor de intensidad en la ecuación IV.3 se obtiene un valor de carga 

lineal y se comprueba que coincida con el que resulta de la ecuación fundamental (IV.4). De 

no coincidir estos valores, habría que repetir el proceso. 

A la hora de llevar a cabo estos procesos iterativos es muy recomendable que uno de los 

parámetros geométricos (D o L) se mantenga constante para que el proceso converja más 

rápido. En el presente estudio, al diámetro medio D se le ha dado un valor constante de 

311mm para respetar así las dimensiones originales de los ejes del vehículo. 

 

 

4.1.3 Estator 

El dimensionamiento del estator se realiza secuencialmente en cinco pasos: 

determinación del diámetro interno (Die), cálculo del ancho de ranura (wr) y de ancho de 

diente (wd), cálculo de la altura de la ranura (hr), altura de la culata (hsy) y diámetro de la 

chapa del estator (De). 

En la figura 4.1 se muestran las variables que definen el estator. 
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Figura 4.1 Dimensiones del estator 

4.1.3.1 Diámetro interno 

Como norma general, la longitud del entrehierro lg se define como un tanto por ciento 

del diámetro medio D (entre un 0,5% y un 1%). Para el diseño del motor caso de estudio se ha 

considerado un entrehierro de 1mm (el diámetro medio tiene un valor de 311mm). La suma 

del diámetro medio y de la longitud de entrehierro da como resultado el diámetro interno: 

IV.12 𝐷𝑖𝑒 = 𝐷 + 𝑙𝑔 = 311 𝑚𝑚 + 1 𝑚𝑚 = 312 𝑚𝑚 

 

4.1.3.2 Ancho de ranura y diente 

Para el cálculo de estas dos variables hay que tener en cuenta la conservación de flujo a 

través de la chapa estatórica: 

 

Figura 4.2 Flujo a través del estator 

La suma de ambas variables se denomina paso de ranura y se define de la siguiente 

manera. 

IV.13 
𝜏𝑠 =

𝜋 · 𝐷

𝑄  

= 𝑤𝑟 + 𝑤𝑑  

𝜏𝑠 =
𝜋 · 0,311 𝑚

48  
= 𝑤𝑟 + 𝑤𝑑  
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Para poder calcular estas variables es necesaria otra ecuación que determina alguna de 

ellas. El ancho de diente está determinado por el nivel de inducción Bδ que se permita en el 

mismo, y que se relaciona con el nivel de inducción a través de la conservación de flujo 

mencionada anteriormente: 

IV.14 
𝐵𝛿 ·

𝜋 · 𝐷

2𝑝
 

· 𝐿 = 𝐵𝑑 ·
𝑄

2𝑝
· 𝑤𝑑 · 𝐿 

0,65 𝑇 · 𝜋 · 0,311 𝑚 = 2𝑇 · 48 · 𝑤𝑑  

El valor de Bd depende de la chapa utilizada y es criterio del diseñador. Se ha 

considerado un valor de 2T para el presente estudio resultando en un ancho de diente de 

6,5mm. Introduciendo este valor en la ecuación IV.13 y despejando se obtiene un valor de 

ancho de ranura de 14mm. 

Se ha supuesto en estos cálculos que los dientes y ranuras son radiales calculando el 

ancho de los mismos a nivel de D. 

 

4.1.3.3 Altura de ranura 

La altura de la ranura (hr) se determina a partir del área de la ranura, para lo que hay que 

fijar previamente la sección de los conductores (ac). 

IV.15 𝑎𝑐 =
𝐼

𝛿
=

230,94 𝐴

5 𝐴/𝑚𝑚2
= 46,19 𝑚𝑚2  

Donde la corriente I ya ha sido calculada conforme a la ecuación IV.11 y 𝛿 es un 

parámetro criterio de diseñador con un valor para este caso de 5A/mm
2
. 

Con estos dos valores se obtiene una sección de conductor de 46,19mm
2
. Las secciones 

del conductor están normalizadas y hay que acudir a las tablas correspondientes para elegir el 

valor adecuado, siendo éste el inmediatamente superior al calculado en IV.15. En las tablas 

siguientes se muestran esas secciones normalizadas, resultando en un valor de ac de 46,5mm
2
.  



Diseño de un motor eléctrico para tracción de un automotor 

 

Carlos Pernia Nieto  31 

 

 

Tabla 4.1 Diámetros de conductor en mm (desnudo y aislado). Standard ISO 
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Figura 4.2 Secciones normalizadas de conductor, según diferentes standards. 

Una vez hallada la sección de conductor, se procede a calcular la altura de la ranura. 

Ésta se relaciona con el ancho de ranura para dar el área de la ranura (Ar) y también con la 

sección de conductor según la siguiente ecuación: 

IV.16 𝐴𝑟 = 𝑤𝑟 · 𝑟 =
𝑁𝑐
𝑄

· 𝑎𝑐 ·
1

𝐹𝑟
 → 𝐴𝑟 = 14𝑚𝑚 · 𝑟 =

216

48
· 46,5𝑚𝑚2 ·

1

0,45
 

Fr se denomina factor de relleno y es un criterio diseñador. Tiene en cuenta el espacio 

entre conductores, el aislamiento y la abertura de la ranura. Suele tener un valor en torno a 0,4 

pero teniendo en cuenta que las dimensiones del motor que se está diseñando son mayores de 

lo habitual se le ha aumentado hasta 0,45. 

Despejando de la ecuación IV.16 e introduciendo los valores mencionados se obtiene un 

valor del alto de ranura de 33,3mm. 
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4.1.3.4 Altura de la culata 

La altura de la culata se determina de nuevo aplicando el principio de conservación de 

flujo mediante la ecuación: 

IV.17 
𝐵𝛿 ·

𝜋 · 𝐷

2𝑝
 

· 𝐿 ·
1

2
= 𝐵𝑠𝑦 · 𝑠𝑦 · 𝐿 

0,65𝑇 ·
𝜋 · 0,311𝑚

2 · 4  
·

1

2
= 0,7𝑇 · 𝑠𝑦  

Bsy es otro parámetro criterio del diseñador y que depende de la chapa utilizada. Para el 

motor caso de estudio se le ha dado un valor de 0,7T, dando como resultado una altura de la 

culata de 60mm. 

 

4.1.3.5 Diámetro de la chapa 

El diámetro de la chapa (diámetro exterior del estator) se calcula sumando el diámetro 

interior y las alturas de ranura y culata: 

IV.18 𝐷𝑒 = 𝐷𝑖𝑒 + 2 · 𝑟 + 2 · 𝑠𝑦 = 312𝑚𝑚 + 2 · 33,3𝑚𝑚 + 2 · 60𝑚𝑚 

Resultando un diámetro de chapa del estator de 490mm. 

 

4.1.4 Rotor 

El proceso que se describe a continuación es un método general para el 

dimensionamiento del rotor de un motor síncrono de imanes permanentes superficiales. Dado 

que el motor que se está diseñando en este trabajo es de imanes interiores, se seguirá el 

proceso descrito con el fin de tener un punto de partida. Seguidamente, con las dimensiones 

de los imanes que se obtengan se realizará una aproximación para poder diseñar el motor de 

imanes permanentes interiores, validando el modelo por elementos finitos. 

El sentido de esta forma de trabajo radica en la dificultad de cuantificar la gran 

influencia que tiene, en el funcionamiento de un motor de imanes interiores, el efecto la 

saturación en determinadas zonas que constituyen lo que se denominan barreras magnéticas 

para limitar el flujo disperso. Al ser la saturación magnética un fenómeno no lineal no es 

sencillo abordarlo con un modelo analítico, por lo que se utiliza la herramienta de Elementos 

Finitos para la definición definitiva del rotor. 

Hay que tener en cuenta además que los imanes superficiales que se calculen mediante 

este método son curvos mientras que los interiores serán rectos. Aparte de su configuración, la 
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disposición de los imanes difiere según sean exteriores, adheridos a la superficie del rotor, o 

interiores, situados en el interior del rotor en forma de V. 

 

Figura 4.3 Dimensiones del rotor y de los imanes 

 

Con la longitud del entrehierro mencionada anteriormente (lg = 1mm) se calcula el 

diámetro exterior del rotor restándole el entrehierro al diámetro medio D (311mm), resultando 

Der = 310mm. 

 

La altura de los imanes (lm) se estima, al igual que sucedía con el entrehierro, como un 

porcentaje del diámetro medio (entre un 5% y un 10%). 

 

βm se obtiene a partir del número de polos y del recubrimiento polar (Sm/Sg=0,7-0,8, 

criterio diseñador) según la siguiente expresión: 

IV.19 β𝑚 =
𝜋

𝑝
·
𝑆𝑚
𝑆𝑔

 

El valor de la longitud de los imanes se ajusta con el fin de atenuar armónicos y Bδ pero 

tendiendo siempre a ser lo más grande posible a fin de minimizar la dispersión. 
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La longitud del imán (bm) puede ser igual a la longitud L del rotor o bien ser una 

fracción de ésta (L/n, donde n es el número de imanes por polo) con el fin de reducir las 

corrientes parásitas. 

Finalmente, teniendo en cuenta la saturación máxima del circuito magnético, se obtiene 

el espesor de la chapa del rotor (hry) despejando de la ecuación: 

IV.20 𝐵𝛿 ·
𝜋 · 𝐷

2𝑝
· 𝐿 ·

1

2
= 𝐵𝑟𝑦 · 𝑟𝑦 · 𝐿 

Bry es un parámetro criterio de diseñador que depende del material utilizado para 

fabricar la chapa del rotor. 

 

 

4.2 Ajuste de IP en vacío 

4.2.1 Punto de trabajo del imán permanente 

Los imanes permanentes se fabrican de distintas aleaciones de metales de tierra rara, 

existiendo dos tipos: los de neodimio-hierro (NdFeB) y los de samario-cobalto (SmCo). En el 

presente trabajo se han usado los del tipo neodimio debido a su elevado valor de inducción 

remanente (Br = 1,2T). 

El valor de inducción remanente de un imán se calcula sometiendo al imán, inicialmente 

desmagnetizado, a una intensidad de campo externo (H1 en la Figura 4.4) de forma que al 

anularse ésta queda un valor remanente B0 (Br). 

 

Figura 4.4 Ciclo de histéresis de un imán para el cálculo de Br 
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Hay que tener en cuenta que el contacto con otro medio condiciona el nivel de 

inducción del imán: 

 

Figura 4.5 Imán en presencia de campos magnéticos 

IV.21  𝐻 · 𝑑𝑙 =  𝐻𝑖 · 𝑑𝑙 +  𝐻𝑒 · 𝑑𝑙 = 0

 

𝐿𝑒

 

𝐿𝑖

 

𝐿

 

La ecuación IV.21 describe la situación que se muestra en la figura 4.5, la circulación a 

través de líneas cerradas que atraviesen el imán es igual a cero (las líneas de campo entrantes 

se compensan con las salientes). 

Las máquinas de imanes permanentes están incluidas en circuitos junto a materiales 

ferromagnéticos de elevada permeabilidad: 

 

 

Figura 4.6 Circuito magnético de una MSIP 

 

Aplicando la Ley de Ampère a la generatriz y despreciando Hf (dado el alto valor de su 

permeabilidad relativa) se obtiene la siguiente ecuación: 

IV.22 𝐻𝑚 · 𝑙𝑚 + 𝐻𝑓 · 𝑙𝑓 + 𝐻𝑔 · 𝑙𝑔 = 0  →   𝐻𝑔 = −
𝑙𝑚
𝑙𝑔

· 𝐻𝑚  
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Atendiendo al principio de conservación del flujo magnético, se llega a la siguiente 

expresión: 

IV.23 𝛷𝑔 = 𝛷𝑚   →   µ0 · 𝐻𝑔 · 𝑆𝑔 = 𝐵𝑚 · 𝑆𝑚  

Si se combinan ambas expresiones se obtiene la siguiente ecuación: 

IV.24 
𝐵𝑚
𝐻𝑚

= −µ0 ·
𝑆𝑔

𝑆𝑚
·
𝑙𝑚
𝑙𝑔  

 

El segundo término de la ecuación IV.24 se denomina coeficiente de permanencia y 

representado gráficamente queda de la siguiente manera: 

 

Figura 4.7 Coeficiente de permanencia 

 

Si se multiplica a un lado y a otro de la ecuación IV.23 y se sustituye en el primer 

término la ecuación IV.22 se obtiene la ecuación para calcular el campo Hg (IV.26): 

IV.25 µ0 · 𝐻𝑔 · − 
𝑙𝑔

𝑙𝑚
· 𝐻𝑔 · 𝑆𝑔 = 𝐵𝑚 · 𝐻𝑚 · 𝑆𝑚  

 

IV.26 𝐻𝑔 =  −
1

µ0
· 𝐵𝑚 · 𝐻𝑚 ·

𝑙𝑚 · 𝑆𝑚
𝑙𝑔 · 𝑆𝑔

=  −
1

µ0
· 𝐵𝑚 · 𝐻𝑚 ·

𝑉𝑚
𝑉𝑔

 

Para conseguir una elevada intensidad de campo en el entrehierro Hg, es preciso trabajar 

con el factor Bm·Hm (factor de calidad del imán), haciéndolo lo más grande posible, y con 

pequeños entrehierros. 
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4.2.2 Ajuste de dimensionamiento 

Una vez obtenido el factor de calidad del imán se calcula el nivel de inducción Bδ (Bδ= 

Bm). Este valor se introduce en la ecuación fundamental (IV.4) junto con A, siendo éste un 

parámetro de ajuste. Se obtienen entonces las variables dimensionales D y L, ajustándose el 

valor del entrehierro de ser necesario. A continuación se calcula Bδ a partir del cálculo del 

número de espiras y de A, a partir del cálculo de la intensidad. En el caso de que este valor de 

A no coincida con el que se ha introducido en la ecuación fundamental se repite el proceso 

desde el principio. Este mismo proceso se aplica al dimensionamiento del devanado, del 

estator y del rotor. 

 

4.3 Reacción de inducido 

4.3.1 Imanes permanentes en máquinas eléctricas 

Una máquina sin carga, es decir, girando en vacío sin corriente por el inducido puede 

considerar como un circuito abierto: 

 

Figura 4.8 Máquina sin carga 

IV.27 𝐵𝑚 = −µ0 ·
𝑆𝑔

𝑆𝑚
·
𝑙𝑚
𝑙𝑔

· 𝐻𝑚

 

 

Por otra parte, una máquina con carga da par y, por tanto, hay una corriente de inducido 

que afecta a la magnetización del entrehierro. Estas cargas inductivas pueden llegar a ser 

problemáticas. 

 

Figura 4.9 Máquina en carga 
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IV.28 𝐻𝑚 · 𝑙𝑚 + 𝐻𝑔 · 𝑙𝑔 = −
𝑁𝑐
2𝑝

· 𝐼 = −𝑓𝑚𝑚𝑎   →   𝐻𝑔 = −𝐻𝑚 ·
𝑙𝑚
𝑙𝑔
−
𝑓𝑚𝑚𝑎

𝑙𝑔
 

 

4.3.2 Punto de trabajo del imán permanente (IP) 

El punto de trabajo del imán permanente viene determinado por la ecuación siguiente: 

IV.29 𝐵𝑚 = −µ0 ·
𝑆𝑔

𝑆𝑚
·
𝑙𝑚
𝑙𝑔

· 𝐻𝑚 − 𝐵𝑚
𝑎

 

 

Que representada gráficamente es: 

 

Figura 4.10 Punto de trabajo del IP 

Es importante recalcar que si la reacción de inducido desplaza al punto de 

funcionamiento por debajo del codo situado en D, una vez se sobrepasa el umbral D (por 

ejemplo, E) cuando desaparece la reacción de inducido el punto de funcionamiento 

evoluciona en la nueva recta E-B0’, perdiendo de esta forma parte de su capacidad magnética. 

 

La energía que se comunica al entrehierro depende de la naturaleza de los imanes y se 

cuantifica según la siguiente expresión: 

IV.30 𝑊 =  𝐵 · 𝐻 · 𝑑𝑣 =

 

𝑉

1

2
· 𝐻𝑔 · 𝐵𝑔 · 𝑉𝑔
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Figura 4.11 Valores de referencia para distintos imanes 

En la Figura 4.11 se presentan algunos valores de referencia para imanes de neodimio, 

samario y ferrita. Con los imanes neodimio, e incluso con los de samario, las inducciones de 

trabajo en vacío y en carga son muy parecidas. Sin embargo, para un cálculo más preciso es 

necesario tener en cuenta no sólo la reacción de inducido sino también las líneas de campo 

que se cierran por el propio imán y las que los hacen por el entrehierro. 

 

4.3.3 Circuito magnético equivalente 

Las hipótesis de las que se parte para construir el circuito equivalente de la máquina 

son: el imán es una fuente de flujo no ideal representada por una reluctancia en paralelo 

(reluctancia de pérdidas, ecuación IV.31) y el núcleo del estator tiene una permeabilidad 

infinita siendo una reluctancia seria de valor cero, por lo que toda la fmm del estator se aplica 

en el entrehierro (ecuación IV.32): 

IV.31 

 

 

IV.32 
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Figura 4.12 Circuito equivalente de la máquina 

Para determinar la reluctancia de pérdidas se define un coeficiente de figas Kζ: 

IV.33 
 

4.3.3.1 Inducción en el entrehierro 

La inducción máxima en el entrehierro se calcula mediante la siguiente expresión: 

IV.34 

 

 

Figura 4.13 Circuito equivalente de inducción máxima 

Despejando de la ecuación IV.34 se obtiene la inducción máxima en el entrehierro: 

IV.35 
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Donde Kc representa el coeficiente de Carter definido por la siguiente expresión: 

IV.36 

 

Por último, la inducción media en el entrehierro se calcula a partir de la inducción 

máxima teniendo en cuenta un factor, denominado de forma y de valor aproximadamente la 

unidad, mediante la siguiente expresión: 

IV.37 𝐵𝑔 = 𝐾𝑓 · 𝐵𝑔0 

 

Figura 4.14 Distribución de la inducción en el entrehierro 
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4.3.3.2 Desmagnetización por reacción de inducido 

El circuito equivalente para calcular la desmagnetización por reacción de inducido es el 

que se presenta en la Figura 4.15: 

 

Figura 4.15 Circuito equivalente de desmagnetización 

Para calcular la demasgnetización es necesario conocer el flujo (IV.38), el nivel de 

inducción (IV.39) y la fuerza magnetomotriz (IV.40): 

IV.38 𝛷𝑚
𝑎 =

𝑓𝑚𝑚𝑎

𝑅𝑚 + 𝑅𝑔
 

IV.39 𝐵𝑚
𝑎 =

𝛷𝑚
𝑎

𝑆𝑔
 

IV.40 𝑓𝑚𝑚𝑎 =
3

2
·
𝑁 · 𝐼

2𝑝
· 𝜉 

La suma de las reluctancias que se muestran en el circuito equivalente es igual a la 

siguiente expresión: 

IV.41 
𝑅𝑚 + 𝑅𝑔 =

1

𝜇0 · 𝜇𝑟
·
𝑙𝑚
𝑆𝑚

+
1

𝜇0
· 𝐾𝑐 ·

𝑙𝑔

𝑆𝑔
=

𝑙𝑚
𝑆𝑚

+ 𝜇𝑟 · 𝐾𝑐 ·
𝑙𝑔
𝑆𝑔

𝜇0 · 𝜇𝑟
 

Combinando esta ecuación con las tres anteriores se llega a la expresión para la 

desmagnetización por reacción de inducido: 

IV.41 
𝐵𝑚
𝑎 =

3

2
·
𝑁 · 𝐼

2𝑝
· 𝜉 ·

𝜇0 · 𝜇𝑟
𝑆𝑔
𝑆𝑚

· 𝑙𝑚 + 𝜇𝑟 · 𝐾𝑐 · 𝑙𝑐
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4.3.4 Ajuste de dimensionamiento 

En el caso del cálculo del devanado, una vez elegido el número de ranuras y el tipo de 

devanado, se calcula el flujo a partir de la inducción de vacío de diseño Bg. A partir de este 

flujo y la tensión de diseño se calcula el número de espiras para poder considerar la influencia 

de la reacción de inducido. 

A continuación se calculan el número de espiras y  se elige el entero inmediatamente 

superior, se calculan de nuevo N y Φp produciéndose un primer ajuste del nivel de inducción. 

Para comprobar el valor de la carga lineal, es necesario calcular la intensidad a partir de las 

especificaciones de potencia, tensión, factor de potencia y rendimiento. Se comprueba desde 

el principio que el valor de la carga lineal aquí obtenido coincida con el de la inducción de 

vacío. De no ser así, se repetiría el proceso. 

Por último, la consideración de la reacción de inducido implica que, una vez ajustado el 

diseño para el funcionamiento en vacío sea necesario volverlo a ajustar para que cumpla con 

el funcionamiento en carga. Este bucle se repite hasta que los valores de los parámetros 

geométricos D y L usados para calcular la carga lineal A coincidan con los que se obtienen a 

partir de Bg y A. Es importante tener en cuenta que cada bucle lleva asociado un nuevo 

cálculo del número de espiras del devanado con la corrección que implica en Φ y A. 
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5. Resultados y discusión 

Como se comentó en el apartado 4. Metodología, el dimensionamiento de la máquina se 

realiza mediante métodos iterativos, siendo la simulación del comportamiento de la misma 

llevada a cabo mediante elementos finitos. Los resultados de estos cálculos se exponen a 

continuación. 

5.1 Dimensionamiento 

Las variables utilizadas para el dimensionamiento del motor se consideran de tres tipos: 

datos de partida conocidos, datos cuyo valor se supone y se corrige con cada iteración, y 

variables finales, aquéllas cuyo valor debe ser introducido en las fórmulas de partida para 

comprobar si son necesarias nuevas iteraciones. 

 

Figura 5.1 Sección del motor 

Los datos de partida corresponden a las propiedades del motor original. Estos valores y 

su obtención ya se explicaron en el apartado 3. Objetivos. Además de estos valores, se 

incluyen otros referentes a la geometría del motor y a las propiedades de los materiales. Todos 

estos valores, y los calculados en el proceso de diseño presentado en el capítulo anterior, se 

recogen en las siguientes tablas: 
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Potencia 560 kW 

Velocidad síncrona 2025 rpm 

FEM 808,29 Vfase 

Frecuencia 135 Hz 

Rendimiento 1 

Factor de potencia 1 

Entrehierro 1 mm 

Factor de Carter (Kc) 1 

Br (imán) 1,19 T 

Hc (imán) 920 kA/m 

Número de ranuras 48 

Capas 2 

Paso polar 1 

Espiras por polo y fase 9 

Área de conductor 46,5 mm
2
 

Tabla 5.1 Datos de partida 

Los valores anteriores se introducen en las ecuaciones correspondientes expuestas en el 

apartado 4. Metodología y se obtienen los resultados expuestos en las tablas siguientes: 

Par 2640,79 Nm 

Factor de devanado (ξ) 1 

Bδ 0,65 T 

A 51000 Am 

D 311 mm 

ABξ 33150 

L 524 mm 

Tabla 5.2 Resultados del dimensionamiento inicial 

 

Recubrimiento polar 0,65 

Altura del imán 7 mm 

Kζ 1 

µr 1,03 

B0δ 0,706 T 

p (pares de polos) 4 

Φ0δ 0,0407 Wb 

Tabla 5.3 Resultados del dimensionamiento de los imanes 

 

Der 310 mm 

Dir 296 mm 

Bmax culata (criterio diseñador) 0,7 T 

hcr 55 mm 

Dparamagnética 185 mm 

Tabla 5.4 Resultados del dimensionamiento del rotor 
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Ranuras por polo y fase (q) 2 

Número de bobinas (B) 48 

Bobinas por polo y fase (b) 2 

Espiras por fase (Ns) 36 

Intensidad (I) 230,94 A 

Diámetro interior estator (Dis) 312 mm 

ηp 122,52 mm 

Ranuras por polo 6 

ηr 20,4 mm 

Bmax diente (criterio diseñador) 2 T 

wd 6,5 mm 

wr 14 mm 

δ 4 A/mm
2
 

Número de espiras 2,25 

Número de conductores 4,5 

Factor de relleno (criterio diseñador) 0,45 

Área de ranura 465 mm
2
 

Altura de ranura 33,3 

Bmax culata (criterio diseñador) 0,7 T 

Altura de culata 60 mm 

Diámetro exterior del estator 490 mm 

  

Tabla 5.5 Resultados del dimensionamiento del estator 

De los resultados obtenidos es necesario comprobar que, por cuestiones dimensionales, el 

motor tiene espacio suficiente en el bogie. 

Por un lado se ha obtenido un valor del diámetro exterior del estator de 490mm. Al ser 

el diámetro de las ruedas del vehículo de 917 mm, queda asegurado el espacio entre motor y 

raíl, aparte del espacio que tenga que dejarse con otros elementos del bogie. 

Por otro lado, la longitud tiene un valor de 524 mm, siendo la longitud total del eje de 

1650 mm aproximadamente. Queda asegurado también el espacio suficiente en la dirección 

longitudinal del eje. 

 

Figura 5.2 Disposición del motor en el bogie 
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Cabe mencionar que el motor se encuentra protegido dentro de la carcasa y que habría 

que tener en cuenta otros elementos, tales como los rodamientos, para tener las dimensiones 

finales del motor. Pero debido a que existe una holgura tan amplia tanto para el diámetro 

como para la longitud, se puede afirmar que el motor puede ser instalado en los bogies 

actuales sin problemas en cuanto a espacio, siendo viables en este sentido para sustituir a los 

motores actuales asíncronos. 

 

 

5.2 Comportamiento del motor 

A continuación se muestran los resultados del comportamiento del motor síncrono de 

imanes permanentes tras ser analizados mediante elementos finitos. 

En este documento sólo se presenta el modelo con el que se han obtenido los mejores 

resultados, siguiendo la siguiente rutina de diseño. Una vez se embuten los imanes, diseñados 

como superficiales, en el cuerpo del rotor para funcionar como interiores, el ángulo de la “V” 

que constituye cada par de polos se ha ido ajustando hasta conseguir las especificaciones de 

par requeridas por la máquina. Este ángulo es crítico a la hora de minimizar el flujo disperso, 

que no contribuye al par de la máquina. 

Afortunadamente, por las cuestiones de simetría explicadas anteriormente, para realizar 

todas las simulaciones no ha sido necesario estudiar el comportamiento del motor en su 

totalidad sino sólo un octavo del motor, con el consiguiente ahorro en tiempo de cálculo. 

 

5.2.1 Inducción en el entrehierro 

La inducción en el entrehierro se realiza para comprobar que el valor de ésta en el entrehierro es 

correcto y poder ver también la distribución del campo magnético a través del motor. Con esto se 

determina si las dimensiones del imán son correctas así como las medidas de la máquina han sido 

elegidas correctamente. 

 

Figura 5.3 Densidad de flujo por efecto de los imanes 

En la Figura 5.3 se muestran la densidad de flujo por efecto de los imanes y se indican 

las zonas donde se ha calculado la forma de onda de la inducción para el entrehierro (1), los 

dientes (2) y la culata (3). 
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Figura 5.4 Forma de onda de la inducción en el entrehierro 

 

 

Figura 5.5 Forma de onda de la inducción en el diente  
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Figura 5.6 Forma de onda de la inducción en la culata 

 

5.2.2 Tensión de inducido 

Para obtener la tensión de inducido, se alimenta el devanado del estator con un sistema 

trifásico equilibrado de corrientes, separada cada fase 120º. En la Figura 5.7 se muestran las 

corrientes de alimentación cuyo pico es próximo a los 330 A, valor que se esperaba de los 

resultados obtenidos mediante métodos analíticos. 

 

Figura 5.7 Forma de onda de las corrientes de alimentación (45º) 

 

En la Figura 5.8 se muestran las formas de onda de la tensión de inducido (fase A en 

azul, fase B en rojo y fase C en verde). El valor de pico es próximo a los 1,2 kV, tal y como 

cabía esperar conforme a los valores de FEM por fase obtenidos en el dimensionamiento. 
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Figura 5.8 Tensión de inducido por fase 

 

5.2.3 Par 

Con el sistema equilibrado de corrientes con el que se ha obtenido la tensión de 

inducido, se calcula también el par que da el motor. Este cálculo se realiza, aparte de 

alimentando el motor a intensidad nominal, haciendo girar el rotor un cierto ángulo por cada 

paso polar. En la figura 5.9 se muestran los resultados del par para diferentes ángulos. 

 

Figura 5.9 Par para la corriente máxima 

 

Se observa que el par máximo se da para un ángulo de 45º, teniendo además un valor 

superior al nominal calculado a partir de los datos de potencia y velocidad. Aparte de esta 

información, es interesante ver también cuál es la variación que se produce de ese par máximo 

con distintas corrientes de alimentación. Estos resultados se muestran en la Figura 5.10. 
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Figura 5.10 Par máximo para distintas corrientes 

 

En la Figura 5.11 se muestra la velocidad del motor para la simulación. Como se puede 

comprobar, esta velocidad permanece constante y tiene un valor de 2025 rpm, valor de la 

velocidad de sincronismo de la máquina. 

 

Figura 5.11 Velocidad del motor 
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5.2.4 Pérdidas 

En este apartado se calculan las pérdidas del motor síncrono para así poder dar un valor 

de rendimiento aproximado. En la Figura 5.12 se muestra la evolución de las pérdidas en la 

máquina a lo largo del tiempo. 

 

 

Figura 5.12 Pérdidas en el hierro 

Una vez alcanzado el régimen permanente, con el par máximo que es capaz de producir 

el motor y alimentado a corriente nominal, se obtiene un valor de pérdidas en torno a 3,3 kW. 

Además de las pérdidas en el hierro, hay que tener en cuenta las pérdidas por efecto 

Joule (pérdidas en el cobre debido al calor). Para ello se utiliza la siguiente fórmula: 

V.1 𝑃𝐶𝑢 𝜃 =  
235 + 𝜃

255
 · 𝑚 · 𝑅𝑓20 · 𝐼𝑓

2 = 3,31𝑘𝑊 

Donde θ representa la temperatura de funcionamiento del motor, Rf20 es la resistencia de 

fase a 20ºC (propiedad del cobre), If es la corriente de fase y m es el número de fases. 

Hay que tener en cuenta que las pérdidas en el cobre dependen de la temperatura, por lo 

que a diferentes temperaturas se tienen distintos rendimientos. Esto es así no sólo porque la 

temperatura de trabajo aparezca de forma explícita en la ecuación sino también porque la 

resistencia de fase depende de ella. 

 

Conocido este dato, se puede calcular a continuación el rendimiento como la relación 

entre la potencia que entrega el motor (potencia mecánica a la salida del eje menos las 

pérdidas) y la potencia consumida: 

𝜂 =  
𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

𝑃𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 + 𝑃𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
=

560 𝑘𝑊

560 𝑘𝑊 + (3,3 𝑘𝑊 + 3,31 𝑘𝑊)
= 0,9883 

Obteniéndose un rendimiento cercano al 99%. Sin embargo hay que tener en cuenta que 

este valor se reduciría en la práctica debido a elementos mecánicos como los rodamientos. 
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5.2.5 Cogging Torque 

El cogging torque es un par de detención que se encuentra en los motores eléctricos 

debido al uso de imanes permanentes. Los resultados obtenidos para el motor de estudio se 

encuentran reflejados en la Figura 5.13. 

 

Figura 5.13 Cogging Torque 

 

Para obtener el cogging torque se hace girar el rotor a una velocidad de 1deg/s sin 

alimentación, obteniéndose un valor de pico de 10.01 N·m. Respecto al valor máximo este 

valor supone un porcentaje del 0,38%. Se puede afirmar entonces que los valores obtenidos 

del cogging torque son muy bajos y no afectarán al funcionamiento del motor. 
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6. Conclusiones 

A la vista de los resultados obtenidos se puede afirmar que el motor de imanes 

permanentes que se ha diseñado puede sustituir, en términos técnicos, a uno de los ya 

existentes de tipo asíncrono usados para propulsar automotores de alta velocidad. 

El principal objetivo del diseño era comprobar si a la velocidad de circulación de estos 

vehículos (350 km/h) el motor era capaz de proporcionar el par necesario para arrastrar al 

automotor. Con los cálculos realizados, se demuestra que esto no es sólo posible, sino que 

además hay una mejora en cuanto a rendimiento, debido, en parte, a que se elimina la 

necesidad de usar medios de transmisión de velocidad (reductora de velocidad), lo que 

conlleva una reducción de la pérdida de potencia. 

Si bien es cierto que una de las ventajas que tienen los motores síncronos de imanes 

permanentes es la reducción de tamaño respecto a otro tipo de motores eléctricos, en este caso 

ha resultado ser más grande que el motor asíncrono que se ha utilizado como base para 

realizar este trabajo. Esto es debido a que el motor va acoplado directamente al eje de las 

ruedas, es decir, el rotor no sólo forma parte del motor sino también del mecanismo de 

transmisión del movimiento. Como resultado el rotor tiene el mismo diámetro que el eje, 

siendo este diámetro menor en el caso del motor original, que estaba conectado al eje 

mediante una reductora de velocidad. 

En cuanto al tema de la alimentación desde la catenaria, ésta se realiza mediante 

dispositivos electrónicos, por lo que la frecuencia y la tensión de alimentación pueden 

variarse en función de las necesidades del vehículo, al igual que ocurre con el motor 

asíncrono. 

Se concluye por tanto que el motor síncrono de imanes permanentes objeto de este 

estudio cumple con los requerimientos de par y velocidad del vehículo y que su tamaño no es 

impedimento para que pueda ser instalado en los bogies de un automotor ya existente, siendo 

por ello viable para sustituir técnicamente a un motor asíncrono como los utilizados en la 

actualidad. 
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7. Líneas futuras 

El presente trabajo es una primera aproximación al diseño de un motor síncrono de 

imanes permanentes. Los posibles caminos para realizar un estudio más amplio incluirían: 

- Naturaleza de los imanes: como se ha mencionado anteriormente, los imanes 

elegidos son los de neodimio por ser los más extendidos. Sin embargo, existen 

otros tipos de imanes, bien de tierras raras, como los de samario, bien de ferrita.  

- Disposición de los imanes: en este motor se han dispuesto los imanes en el 

interior del rotor en forma de V, debido a que es la mejor disposición para 

motores de imanes permanentes de alta potencia. Pero existen otras 

configuraciones como los imanes interiores en disposición radial o los imanes 

exteriores. 

- Modelo matemático: relacionado con el punto anterior, la configuración de los 

imanes elegida requiere un modelo del comportamiento de la máquina más 

complejo, con el fin de dimensionar de forma precisa, no sólo el tamaño de los 

imanes, sino también la correcta disposición. Para ello hay que tener en cuenta 

efectos como la dispersión del flujo en el entrehierro. 

- Comportamiento en 3D: el estudio de este motor se ha realizado en dos 

dimensiones con el fin de reducir los cálculos. Para un estudio completo es 

conveniente llevar a cabo el estudio del comportamiento del motor en 3D. Esto 

no es sólo debido a que se obtendrán unos resultados más próximos a la realidad, 

sino también porque se tiene en cuenta la disposición de los imanes. Estos no se 

apilan forman una línea recta, sino en espiral a lo largo del rotor, por tanto, los 

resultados que se obtengan de esa simulación serán más fiables y acordes a la 

práctica. 
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9. Planificación temporal y presupuesto 

9.1 Planificación temporal 

A continuación se presenta la planificación temporal con las distintas etapas del 

proyecto y su duración. 

 

Figura 9.1 Planificación temporal del proyecto 

 

Las tareas principales son las de documentación, dimensionamiento, simulación, 

análisis de resultados y redacción de la memoria con una carga total de 41 días. 

Destacar que al tener el cronograma una estructura en escalera y sin holguras, todas las 

tareas son críticas, por lo que todas las etapas de la elaboración del TFG constituyen el 

camino crítico. 

 

9.2 Presupuesto 

El presupuesto para realizar este proyecto está basado en el número de horas dedicadas 

a él, ya que no ha sido necesaria la adquisición de ningún tipo de material ni de licencias. 

En base a las horas dedicadas al proyecto y considerando un coste de 30 €/h por 

ingeniería, el presupuesto se estima en un total de 12.000 €. 
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12. Abreviaturas, unidades y símbolos 

Φδ : flujo máximo en el entrehierro (Wb).  

̂Bδ: inducción máxima en el entrehierro (T).  

A: carga lineal especifica (A·m).  

B: inducción magnética (T).  

Br: inducción remanente (T).  

d: derivada de una función.  

D: diámetro exterior del rotor (m).  

dc: diámetro del conductor (mm2)  

Des: diámetro exterior del estator (m).  

f.e.m: fuerza electromotriz (V).  

f: frecuencia de funcionamiento (Hz).  

hcr: altura de la ranura (m).  

H: campo magnético (A/m).  

Hc: campo coercitivo (A/m).  

hCY: altura de la corona del estator (m).  

IF: intensidad del imán permanente (A).  

Imax: intensidad máxima (A).  

IN: intensidad nominal (A).  

J: momento de inercia (kgm
2
).  

L: longitud del motor (m).  

Lm: inductancia del imán (H).  

m: número de fases.  

η: rendimiento del motor (%).  

Nf: número de espiras por fase.  

npf: número de ranuras por polo y fase.  

p: par de polos.  

P: potencia (kW).  

PCu: pérdidas en el cobre (W).  

Q: número de ranuras.  

r: radio de la rueda (m).  

R: resistencia (Ω).  

R20º: resistencia del conductor a 20ºC (Ω).  

rpm: unidad de la velocidad angular.  

ar: sección de ranura (mm2).  
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U: tensión de alimentación (V).  

Uf: tensión de fase (V).  

v: velocidad lineal m/s.  

θ: posición angular del rotor (º).  

η: paso de ranura (m).  

ηp: paso polar (mm).  

ωN: velocidad nominal del motor (rad/s).  

Tm: par mecánico a la salida del rotor (N·m) 

Tmi: par eléctrico producido por el motor (N·m) 

Pm: potencia mecánica entregada por la máquina (kW) 

Ωs: velocidad de sincronismo (rad/s) 

Ei: f.e.m. interna (kV) 

I: corriente que circula por el devanado estatórico (A) 

f: frecuencia de la máquina (Hz) 

N: número de espiras del devanado estatórico 

AWG: American Wire Gauge. 

CEMEP: European Committee of Manufacturers of Electrical Machines and Power Systems. 

SNCF: Société Nationale de Chemins de Fer. 

SWG : Standard Wire Gauge. 
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13. Glosario 

Armónico: componente sinusoidal de la tensión (o de la corriente) cuya frecuencia es 

múltiplo de la frecuencia de la onda fundamental. Los armónicos son esencialmente el 

resultado de los equipos electrónicos actuales. La electrónica de hoy en día se ha diseñado 

para absorber corriente en forma de "pulsos" en vez de hacerlo suavemente en forma 

sinusoidal, como lo hacían los antiguos equipos que no eran electrónicos. Estos pulsos 

producen formas de onda de corriente distorsionada, lo cual a su vez produce una distorsión 

de la tensión. Los armónicos de la tensión y de la corriente pueden provocar problemas como 

el calentamiento excesivo en el cableado, las conexiones, los motores y los transformadores y 

pueden producir un disparo aleatorio de los interruptores automáticos. 

Automotor: vehículo propulsado por motores eléctricos en el que la distribución de su 

planta motriz permite el transporte de viajeros en el interior del habitáculo que delimita la caja 

o carrocería. 

Coche: vehículo remolcado destinado al servicio de viajeros. 

Conductor: cable o combinación de cables adecuados para transportar una corriente 

eléctrica. Los conductores pueden estar aislados o desnudos. También se define así a todo 

material que permite a los electrones fluir a través de él. 

EFF: tipo de eficiencia de un motor conforme a la clasificación establecida por el 

acuerdo voluntario entre los fabricantes de motores y CEMEP (EuropeanCommittee of 

Manufacturers of Electrical Machines and PowerSystems), con el objetivo de medir la 

reducción de la energía de consumo, las emisiones de CO2 y el impacto de las operaciones 

industriales en el medioambiente. Existen tres clases: EFF1 (alta eficiencia), EFF2 (eficiencia 

estándar) y EFF3 (baja eficiencia). 

Factor de potencia: la relación de energía consumida (vatios) frente al producto de 

tensión de entrada (voltios) por la corriente de entrada (amperios). En otras palabras, el factor 

de potencia es el porcentaje de energía que se utiliza en comparación con el flujo de energía 

que discurre por el cableado. Al añadir condensadores al sistema se modifica el efecto 

inductivo de las bobinas del balastro, convirtiendo un sistema de factor de potencia normal 

(NPF) en un sistema de alto factor de potencia (HPF). 

Frecuencia: en sistemas de corriente alterna, velocidad a la que la corriente cambia de 

dirección, expresada en hercios (ciclos por segundo). Medida del número de ciclos completos 

de una forma de onda por unidad de tiempo. 

Frotador: parte del pantógrafo constituida por una placa de grafito mediante la cual se 

establece el contacto entre éste y el hilo de alimentación. 

Locomotora eléctrica: vehículo destinado al remolque de trenes, que toma la energía 

eléctrica que necesita para alimentar sus motores de tracción del hilo de trabajo de la 

catenaria. 

Pantógrafo: aparato por el que una locomotora, automotor o cualquier otro vehículo 

ferroviario recibe la energía eléctrica que le proporciona la fuerza de tracción. Se sitúa en el 

techo del vehículo y es regulable en altura de forma automática, para poder alcanzar la 

catenaria independientemente de la altura a la que se encuentre el hilo de contacto. 

Potencia activa: Término utilizado para potencia cuando es necesario distinguir entre 

potencia aparente, potencia compleja y sus componentes, y potencia activa y reactiva. 
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Ténder: vagón que acompaña a la locomotora de vapor y sirve para almacenar el agua y 

el combustible utilizado. 

Vagón: vehículo remolcado destinado al transporte de mercancías. 

Vehículo motor: unidad tractora capaz de remolcar una composición o tren con el par 

motor que le proporciona su planta motriz. 

Vehículo remolcado: unidad inerte susceptible de comunicar un par de arrastre al 

vehículo motor. 

 

  



 

 

 


