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Resumen 

 

   La necesidad del desplazamiento vertical ha llevado al ser humano a adaptar 

dispositivos elevadores, ascensores, a estas necesidades tratando de satisfacer estas 

necesidades del mejor modo posible. Desde los primeros dispositivos hasta los que se utilizan 

hoy en día, ha habido una gran evolución, pero no quiere decir que se esté en su última fase.  

La evolución del ascensor viene marcada, principalmente, por el grupo que produce su 

movimiento. En un inicio este movimiento era realizado gracias al esfuerzo humano, lo cual 

quizás fuese suficiente en su momento, pero ahora es inadmisible. La siguiente fase en cuanto 

al grupo motor del dispositivo elevador fue la implementación de un motor hidráulico, de este 

modo, el movimiento vertical era impuesto gracias al impulso realizado por un fluido 

incompresible. Este avance marcó un gran paso en la evolución de los dispositivos 

elevadores, llegado a ser impuestos en edificios de todo tipo, pero no era suficiente por su 

reducida velocidad, carga y trayectoria. En este punto era necesario utilizar un tipo de grupo 

motor que permitiese solventar estos problemas, lo que llevo a la llegada del motor eléctrico. 

Con la llegada del motor eléctrico fue posible implementar el ascensor en todo tipo de edificios 

gracias a que este motor otorgaba un amplio rango de distintas velocidades, cargas y una 

elevada trayectoria.  

El motor eléctrico óptimo para el accionamiento del dispositivo será un motor síncrono, 

este es capaz de adaptarse a un amplio rango de velocidades y cargas máximas y mínimas. 

Del mismo modo el motor síncrono permite gran facilidad en las maniobras y una de las 

principales ventajas a la hora de usarlo en ascensores sin sala de máquinas, es el poco 

espacio que necesita. En la línea de búsqueda del mayor rendimiento, se introduce el motor 

síncrono de imanes permanentes. Estos presentan un considerable aumento de la eficiencia 

respecto a los motores eléctricos convencionales y un significativo ahorro de espacio. 

También facilita enormemente su mantenimiento, así como disminuye sus pérdidas, gracias 

la no utilización de escobillas ni anillos rozantes. Además, gracias al empleo de este tipo de 

motores, no es necesario el uso de una reductora para trabajar a velocidades bajas, 

simplemente habría que reducir la potencia demandada.  

En este proyecto se va a diseñar un motor síncrono de imanes permanentes sin 

reductora para el accionamiento de un dispositivo elevador, este se instalará en un edificio 

residencial de 4 plantas en el que no dispondrá de hueco para el motor. Con estos datos, tras 

una investigación acerca de las prestaciones necesarias en los distintos tipos de ascensores, 

se concluye que el motor deberá ser capaz de desplazar verticalmente a 4 personas, valorado 

en unos 320 kg a una velocidad aproximada de 1m/s. Con estos datos se llega a que la 

potencia que la potencia que debe aportar el motor es de 3.2kW que, aplicando un margen de 

seguridad, lleva a la necesidad de un motor que aporte 4kW de potencia. Con esta potencia 

y un diámetro de la polea de 200mm, debe tener una velocidad de giro de 100rpm.  



       

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

Obtenidos estos valores, se va a proceder a realizar los cálculos que llevarán al diseño 

del motor. En primer lugar, se van a llevar a cabo los cálculos analíticos, para ello se va 

emplear una hoja de cálculo en la que, con los valores obtenidos anteriormente, obtendremos 

la geometría necesaria en el motor. Las características mecánicas y eléctricas de las que se 

parten son: potencia nominal de 4kW, velocidad de 100 rpm, tensión nominal de 230V (por 

fase), frecuencia de 20Hz, rendimiento de 1 y factor de potencia de 1. Con estos valores se 

va a obtener un primer diseño del motor, el cual se tendrá que someter al cálculo numérico, 

se llevaran a cabo ciertas simulaciones en el funcionamiento de la máquina y los imanes para 

comprobar que este es correcto, y que no se superan límites establecidos. Tras esta, se 

observó que el nivel de inducción alcanzada en los dientes era superior al máximo establecido, 

por lo que se pasó a un diseño 2 del motor, con mayor anchura en los dientes, en el que la 

inducción alcanzada si era admisible. 

Obtenida la geometría adecuada del motor, se pasó a realizar simulaciones del vacío y 

carga para comprobar que este funcionaba correctamente y que las prestaciones que 

aportaba eran la óptimas. Al comprobar que el funcionamiento era correcto, se buscó el punto 

en el que mejor resultados aportaba. Para ello se realizó en primer lugar un barrido de ángulo 

de carga, para alcanzar el par máximo, que se encontró en 330º, pero se encontró un 

problema, el rizado de par que aportaba era demasiado elevado. Por lo tanto, se procedió a 

aumentar el entrehierro del motor de 0.6 mm a 1.4 mm, de este modo se redujo el valor del 

rizado a una tercera parte del obtenido anteriormente, con un valor de par máximo de 381Nm, 

óptimo para el funcionamiento del dispositivo. De este modo se llega a un tercer y definitivo 

diseño para el motor síncrono de imanes permanentes apropiado para el ascensor de un 

edificio residencial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1: MSIP definitivo 
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 Introducción. 
 

   Hoy en día los seres humanos utilizamos el ascensor de forma cotidiana y regular, sin 

preguntarnos en ningún momento, qué hay detrás de esa cabina desplazándose 

verticalmente. Para llegar a este punto ha sido necesaria una gran evolución a lo largo del 

tiempo, en el que se ha pasado por un gran número de pasos hasta llegar a la elevada 

tecnología presenta en nuestra sociedad. En este capítulo quedará explicada esta evolución 

y el objetivo del proyecto, es decir, ubicaremos temporalmente la investigación que se llevará 

a cabo a lo largo de él. 

El ser humano, desde principios de su historia ha sentido la necesidad de desplazarse 

verticalmente, puede verse claramente en la necesidad y deseo de superar las barreras 

geográficas y construir edificios de, cada vez, mayor altura. Basados en esta premisa, nace 

la necesidad de idear aparatos que permitan la elevación vertical de personas y cargas. 

La primera prueba documentada del uso de un aparato elevador data de Grecia, en el 

año 236, en el que el matemático, físico e inventor griego Arquímedes ideó el primero de 

estos, con un funcionamiento basado simplemente en una plataforma que era elevada por la 

acción de una cuerda y una pole. Dada la fecha el encargado de elevar la plataforma era, por 

supuesto, el hombre, que realizaba fuerza, o bien sobre la cuerda directamente, o bien sobre 

un dispositivo sobre el que esta se enrollaba [1]. 

Más adelante llegó la industrialización del sector, la encargada de llevarlo a cabo fue 

Elisha Otis, fundador de la actual empresa que lleva su propio nombre. En 1852 fue utilizado 

por primera vez un freno de seguridad para estos aparatos, aunque no fue hasta 1857 cuando, 

también Otis, inventó el primer ascensor de vapor con freno de seguridad, que era utilizado 

en un edificio de cinco pisos. El siguiente gran paso fue el invento del ascensor hidráulico, 

que se desplazaba gracias al movimiento de la presión del agua, esté fue inventado por C. W. 

Baldwin en 1872, trabajador de la famosa empresa Otis. En 1974 la producción de este tipo 

de ascensores por parte de la compañía se generalizó, estos eran propulsados por la presión 

del agua abastecida directamente de la red municipal de tuberías, o mediante una bomba de 

presión colocada en la parte superior de un edifico.  

En 1887, fue inventado el primer ascensor eléctrico de engranajes, este era utilizado en 

edificios de muy pocas plantas dada su exageradamente reducida velocidad, por ello le 

impedía competir con los ascensores hidráulicos, que fueron dominantes hasta 1904, donde 

comenzaron a verse desplazados. En 1904, Otis Elevator Co. Instaló la primera máquina de 

tracción eléctrica sin engranajes, la cual permitía un movimiento más rápido y con límites de 

altura muy elevados. De este modo el ascensor hidráulico comenzó a verse obsoleto y el 
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eléctrico permitió, en la década de 1920, la construcción de rascacielos de hasta 100 pisos de 

altura, como el Empire State Building. 

Esta máquina de tracción fue la mayor diferenciación del nuevo ascensor eléctrico y es 

la parte más importante del aparato, dado que es la encargada del movimiento de este, así 

como de proporcionar una seguridad al utilizador en todo momento. Estas máquinas han 

llevado a cabo una evolución también en el tiempo hasta llegar a máquina síncrona de imanes 

permanentes, la cual nos proporciona seguridad, una velocidad adecuada y un confort 

elevado a la hora de los arranques y paradas [2]. 

 
 

1.1. Objetivo y estructura del proyecto 
 

Este proyecto tiene como objetivo principal el diseño de un motor síncrono de imanes 

permanentes para el accionamiento de un ascensor. Para ello, en primer lugar, se informará 

al lector de todo lo necesario acerca del aparato elevador, así como del campo de las 

máquinas eléctricas, en concreto el tipo de motor ya mencionado, para poder posteriormente 

proceder a la determinación de las correctas especificaciones que se necesitarán en el motor 

a diseñar. 

El diseño del motor síncrono se llevará a cabo con el programa de cálculo de elementos 

finitos, quedando reflejado en el proyecto cada uno de los pasos realizados, así como la razón 

de estos. 

Para conseguir que el lector alcance el nivel de conocimiento pretendido, y que este sea 

transmitido de forma coherente y ordenada la estructura del trabajo va a ser la siguiente: 

 En este primer capítulo se ubicará al lector en el contexto histórico del ascensor, 

explicándole también lo que se va a encontrar más adelante y el modo en que se lo va 

a encontrar. 

 

 En el segundo capítulo quedarán descritos los tipos de ascensores, así como las 

partes de estos, poniendo más énfasis en lo que repercute el objetivo final del proyecto. 

 

 En el tercer capítulo quedará explicado todo lo que el lector debe saber acerca de 

máquinas eléctricas para la comprensión del proyecto, concretamente sobre motores 

síncronos de imanes permanentes. 

 

 En el cuarto capítulo, se comenzará a calcular los parámetros del motor y se llevarán 

a cabo los primeros ensayos para confirmar que estos son correctos. 
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 En el capítulo cinco se podrán ver las simulaciones realizadas en el motor, así como 

modificaciones para encontrar el diseño óptimo. 

 

 El capítulo seis será el definitivo para el diseño del motor, en él se podrá ver a modo 

de resumen el diseño definitivo y los resultados obtenidos en él. 
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Estado del arte: descripción de los aparatos 

elevadores 
 

 

El transporte vertical tiene un rol muy importante en los tiempos actuales, debe asegurar 

el transporte eficiente de todos los potenciales usuarios, para ello es preciso dotar estos 

aparatos con las medidas de capacidad y rendimiento necesarias, así como elementos 

adicionales para dotar a la instalación todos aquellos servicios que puedan mejorar su uso. 

En este apartado serán descritos los diferentes tipos de ascensores en base a múltiples 

factores y características tales como carga, velocidad, ubicación, sistema de tracción, etc. 

La principal casificación se hará en función del sistema de propulsión que utilicen: 

 Ascensores Hidráulicos 

 Ascensores Eléctricos 

Todos los ascensores utilizan energía eléctrica para moverse, por ello la denominación 

de ascensor eléctrico se refiere simplemente a aquel ascensor de tracción por cables o 

correas. Existen otros sistemas de propulsión, pero dado su escaso uso no serán descritos. 

 

 

2.1.Ascensores hidráulicos 
 

Los ascensores hidráulicos tienen un recorrido real máximo de 18 m y aunque en 

situaciones especiales pueden alcanzar velocidades de 1 m/s, su máxima velocidad 

acostumbra a ser de 0,63 m/s. Hoy en día, debido a la tendencia a edificios más elevados y 

velocidad de los ascensores más elevada, este tipo de elevadores está quedando obsoleto, 

siendo su uso más común en centros comerciales, monta-coches, plataformas de carga e 

instalaciones industriales. 

El equipo hidráulico consta esencialmente de un depósito de aceite, un motor eléctrico 

de corriente alterna, bomba impulsora de aceite y válvulas reguladoras, como apreciamos en 

la figura 2. Este equipo generalmente está colocado debajo del hueco del ascensor y no puede 

ser transitado por ninguna persona ajena al montaje o mantenimiento de este. El 

funcionamiento del ascensor hidráulico se basa en el principio de Pascal, el cual establece 
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que “la presión ejercida sobre un fluido poco comprensible y en equilibrio dentro de un 

recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones 

y en todos los puntos del fluido”. La unidad de accionamiento hidráulico empuja el aceite hacia 

el sistema embolo-cilindro, el émbolo impulsa la cabina hacia arriba usando la energía 

acumulada en el aceite a presión. La cabina desciende automáticamente si desciende la 

presión del aceite al retornar este al cilindro. La energía necesaria para la transmisión del 

aceite al cilindro es transmitida al émbolo por un motor de accionamiento eléctrico que, a su 

vez, actúa directa o indirectamente para provocar el ascensor [3]. 

 

 

Figura 2: Esquema ascensor hidráulico.  

Fuente: TFM Samuel López Fenoy 

 

La principal desventaja que presenta esta clase de elevadores es bajo rango 

velocidad/recorrido, además, estos ascensores tienen un elevado coste de instalación y 

emplean una potencia más elevada para el levantamiento de la carga. La eficiencia energética 

de los ascensores hidráulicos es relativamente pobre, ya que no disponen de sistemas de 

equilibrado de pesos (contrapeso). Esto conlleva elevadas pérdidas térmicas en la unidad de 

potencia y un menor número de arranques por hora soportados, por la elevada potencia que 

requiere. 
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Por otra parte, el uso de este sistema presenta una serie de ventajas respecto al resto, 

son capaces de elevar cargas elevadas y transmitir la potencia necesaria para ello 

directamente a la cimentación del edificio, sin sobrecargar la estructura. Además, el descenso 

de la unidad se realiza simplemente gracias a la gravedad, por falta de energía, lo cual permite 

que gracias a la nivelación por válvulas el frenado sea perfecto y la nivelación muy precisa [4].  

Existen tres tipos de ascensores hidráulicos: 

 De impulsión directa 

 De impulsión diferencial 

 Con cilindro telescópico 

 

2.1.1. Ascensores hidráulicos de impulsión directa 

En este caso el ascensor es impulsado directamente por el pistón, el cual se encuentra 

directamente acoplado a la cabina, pudiendo encontrarse en un lateral o debajo de esta. Se 

trata de ascensores de poco recorrido y bajas velocidades, debido a la suspensión 1:1, a no 

ser que utilicemos pistones telescópicos. Es necesaria la construcción de un pozo debajo del 

nivel del foso para el alojamiento del cilindro/pistón, lo que encarece la instalación y presenta 

problemas de filtraciones de agua. La principal utilización de estos es de tipo industrial, 

ascensores de poco recorrido con gran carga [1]. 

En la figura 3 de puede ver este tipo de ascensores, con el pistón colocado directamente 

debajo de este. 

 

Figura 3: Esquema ascensor hidráulico. Impulsión directa.  

Fuente: Blog física Ivonne Vidal 

 

2.1.2. Ascensores hidráulicos de impulsión diferencial 

En estos ascensores hidráulicos el pistón de ubica en un lateral del hueco, la acción 

impulsora de este es transmitida a la cabina por medio de cables, lo cual permite mayores 

recorridos y velocidades. El pistón empuja una polea y esta a los cables, uno de cuyos 
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extremos está unido a la cabina y el otro fijado al recinto. Las principales ventajas de este 

modelo son que, debido a la suspensión 1:2, la longitud del recorrido del ascensor puede 

llegar a ser el doble que la del pistón, y además no es necesaria la construcción de un foso 

para alojar el pistón con la cabina está en la parte más baja del recorrido [1].  

En la figura 4 se presenta la disposición general de estos ascensores. 

 

Figura 4: Esquema ascensor hidráulico. Impulsión diferencial. 

 Fuente: Blog física Ivonne Vidal 

 

2.1.3. Ascensores hidráulicos con émbolo telescópico 

Tanto los ascensores hidráulicos de impulsión directa como los de impulsión diferencial 

pueden equiparse con pistones simples o telescópicos. Estos pistones telescópicos puedes 

ser de 2 o 3 secciones, los cual no aportaría recorridos dobles o triples que, con los pistones 

simples, además si los pistones se mueven a la misma velocidad relativa, la velocidad del 

extremo será el doble o triple que la del pistón simple. El inconveniente que estos pistones 

presentan es la complicada y cara construcción de estos, así como la necesidad de un mayor 

mantenimiento [5]. 

En la figura 5 se puede ver un pistón telescópico. 

 

Figura 5: Pistón telescópico 
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2.2.Ascensores Eléctricos 
 

Son los más utilizados en la mayoría de las instalaciones. Normalmente están formados 

por un grupo motor, acoplado a un reductor de velocidad, en cuyo eje de salida va montada 

la polea acanalada que arrastra los cables por adherencia.  

Los motores eléctricos más utilizados son de corriente alterna, de una o dos velocidades 

y con variador de frecuencia, también son utilizados motores de corriente continua con 

convertidor continua-alterna. 

 

Figura 6: Esquema ascensor eléctrico.  

Fuente: TFM Samuel López Fenoy 

Para este tipo de ascensores es preciso una zona de emplazamiento de la máquina en 

un cuarto que puede ir situado encima del hueco del ascensor, siendo esta la disposición 

ideal, como muestra la figura 6, dado que la vida de los cables se alarga al no tener que 

soportar gran número de giros. Sin embargo, la maquina también puede ir situada debajo o 

en un lateral del hueco. En algunas ocasiones este cuarto puede ser suprimido, quedando 

colocada la máquina en el hueco del ascensor, mantenida sobre el techo de la cabina, por lo 

tanto, se tiene una diferenciación en tipos de ascensores eléctricos: 

 Ascensores eléctricos con cuarto de máquinas 

 Ascensores eléctricos sin cuarto de máquinas 
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2.2.1. Ascensores eléctricos con cuarto de máquinas 

En este caso se habla del ascensor eléctrico tradicional. Este cuarto suele ir situado 

encima del hueco, es el modelo más versátil y que admite cualquier carga y velocidad. Se 

trata de la única opción posible para alta carga, velocidad y gran recorrido. 

En la figura 7 se puede ver un ascensor de este tipo con el cuarto de máquinas situado 

en la parte superior del hueco. 

 

Figura 7: Esquema ascensor eléctrico. Con cuarto de máquinas.  

Fuente: A3 Ascensores 

En el caso de tratarse de un edificio en el que, ya sea por razones estéticas o 

arquitectónicas, el cuarto no puede ser situado en la parte superior del hueco del ascensor, 

es posible realizar la instalación en un lateral o debajo del ascensor. 

 

2.2.2. Ascensores eléctricos sin cuarto de máquinas 

En el caso de ascensores sin cuarto de máquinas, el espacio que este ocuparía queda 

como espacio que puede ser utilizado por el propio ascensor y la máquina queda situada en 

el propio hueco o, normalmente, apoyada sobre la cabina, como se puede ver en la figura 8. 

Este tipo de ascensores, en la actualidad, están siendo muy utilizadas para la rehabilitación 

de ascensores antiguos o incluso instalación de estos en lugares con espacio limitado. Estás 

soluciones están pensadas para instalaciones residenciales con poca carga, donde la 

estructura no tiene que soportar cargas elevadas y el mantenimiento de la máquina es sencillo. 

El no presentar cuarto de máquinas también tiene ciertas desventajas, el ruido de la máquina 
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es más pronunciado y el mantenimiento es más complicado, al estar la máquina en el propio 

hueco, así como las cargas de funcionamiento del ascensor serán transmitidas a las guías del 

ascensor, transmitiendo las vibraciones y disminuyendo la sensación de confort. 

 

 

Figura 8: Esquema ascensor hidráulico. Sin cuarto de máquinas.  

Fuente: A3 Ascensores 

 

2.2.3. Elementos de un ascensor eléctrico 

En este apartado se describirán brevemente los componentes principales de los 

ascensores eléctricos. Dado que el objetivo de este proyecto es el diseño de un motor eléctrico 

para este ascensor, serán explicados con claridad aquellos aspectos que afecten 

directamente a este, prestando menos atención a aquellos elementos que solo afectan al 

diseño del ascensor. 

En la figura 9 se detallan los componentes principales de un ascensor eléctrico 

convencional, algunos de los cuales serán descritos a continuación. 
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Figura 9: Elementos ascensor eléctrico.  

Fuente: Elevators, Escalators and Hoists 

 

Grupos tractores 

La máquina es la responsable de la subida y bajada del ascensor. Está conectada a 

cabina y contrapeso mediante cables de tracción. 

Esta está formada por un motor, acoplado generalmente a un grupo reductor, freno y 

sistema de accionamiento, el cual suele ser por adherencia, empleando poleas de tracción. A 

su vez, el sistema de adherencia puede clasificarse en dos grandes grupos: 

 Sin reductor de velocidad 

 Con reductor de velocidad 
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El eje motor lleva acoplado un tambor sobre el que actúan las zapatas del freno, 

bloqueadas en reposo y liberadas a través de un electroimán al ponerse en marcha el 

ascensor. Incorporan también un volante de inercia, para suavizar arranques y paradas. La 

norma UNE 81-20 establece que el frenado debe ser capaz de detener la máquina con la 

cabina descendiendo a velocidad nominal con su carga máxima aumentada en un 25%.  

A continuación, se describirán los distintos tipos de máquinas en función de la presencia 

o no de reductor de velocidad, así como según el tipo de motor empleado [1]. 

 

Máquinas sin reductor de velocidad 

 

En este caso, la velocidad de giro del motor se transmite directamente sin ningún 

engranaje a la polea de tracción, el eje del motor y la polea están directamente conectados. 

El conjunto se compone de motor, polea tractora, freno de la máquina y polea 

desviadora, como se ve en la figura 10. 

 

Figura 10: Motor ascensor sin reductor de velocidad.  

Fuente: TFM Samuel López Fenoy 

 

     A su vez, estas máquinas de pueden dividir en subcategorías según el motor 

empleado: 

 Máquinas sin reductor de tensión variable (motores DC) 

 Máquinas sin reductor de tensión/frecuencia variable (motores AC) 
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Máquinas con reductor de velocidad 

 

En este caso es posible reducir la velocidad de giro del motor empleando un grupo 

reductor con tornillo sin fin o helicoidales y se transmite a la polea de tracción de la máquina. 

 

Figura 11: Motor ascensor con reductor de velocidad.  

Fuente: TFM Samuel López Fenoy 

 

Esta máquina, junto con el reductor, se compone de polea tractora, reductora, freno, 

motor y bancada, como podemos ver en la figura 11. Pueden incluir polea desviadora, en caso 

que la caída de cables con respecto a la polea tractora sea muy grande. 

La polea de tracción va incorporada al grupo tractor y debe ser capaz de soportar los 

esfuerzos que le transmiten los cables de suspensión, y transmitirles a su vez la tracción 

necesaria por medio de adherencia. 

Estas máquinas amplían en gran medida los límites de funcionamiento de los 

ascensores, llegando a velocidades de entre 0,1 y 2,5 m/s y preparadas para cargas de entre 

50 y 1000 kg.  

Al igual que las máquinas sin reductor es posible subdividirlas en función del motor 

empleado: 

 Máquina con reductor de 1 velocidad, motor AC. El motor empleado es un 

sencillo motor trifásico de corriente alterna con jaula de ardilla y alto par de 

arranque (2,2 veces el par nominal como mínimo). El motor de conecta 

directamente a la red en el instante de arranque y se desconecta en la parada. 

Este sistema llega a velocidades de 0,63 m/s y garantiza una nivelación de ±5 

cm, de cualquier carga. Debido a la brusquedad de la parada, esta máquina 

está prácticamente en desuso. 
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 Máquina con reductor 2 velocidades, motor AC. En este caso se encuentran 

dos devanados independientes en el estator, uno para la marcha a alta 

velocidad y otro para velocidad lenta. El arranque se va a llevar a cabo a 

velocidad rápida (generalmente 1m/s) y al aproximarse el punto de parada el 

devanado de velocidad rápida se desconecta y se procederá a la conexión del 

devanado de velocidad lenta (0,25 m/s) hasta la parada. El devanado de gran 

velocidad requiere de un par de arranque de entre 2,2 y 2,5 veces el par 

nominal. En cuanto al frenado, el par que requiere el devanado de pequeña 

velocidad va a ser 2,1 veces el par de arranque. Para una velocidad de 

nivelación de 0,25 m/s, esta puede estimarse en ±2 cm. para todas las cargas. 

 

 Máquina con variador de frecuencia, motor AC. Un variador de frecuencia 

acoplado al cuadro de maniobra va a ser el encargado de llevar a cabo la 

aceleración en el arranque y la deceleración antes de que actúe el freno 

electromecánico. Este freno actúa cuando el ascensor está prácticamente 

parado y se consigue una renivelación superior al resto de motores. En este 

campo cabe destacar los motores síncronos de imanes permanentes 

manejados por variadores y sin el empleo de caja, los cuales presentan un 

ahorro de energía frente a los motores de inducción. No obstante, la conversión 

de potencia a 50 Hz a potencia a frecuencia variable adecuada para el motor 

es una tarea compleja. En la figura 12 podemos observar el esquema general, 

así como elementos empleados, para conversión a frecuencia requerida. 

 

 

Figura 12: Esquema conversor de frecuencia.  

Fuente: TFM Samuel López Fenoy 

 

 Máquina con variador de frecuencia, motor DC.  

 

Sistema de suspensión 

Esta establecido que la cabina y contrapeso deben estar suspendidos por cables de 

acero, cadenas de eslabones paralelos o de rodillos o correas. 
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Dependiendo de la localización de la máquina de tracción, de la carga y de la velocidad 

nominal, utilizaremos diferentes disposiciones de los cables, polea de tracción y polea de 

desvía. La elección de este sistema, denominado sistema de suspensión, influirá en la vida 

útil de los cables, la eficiencia del sistema y la potencia consumida por este, siempre 

intentando utilizar el menos número de poleas posible. 

Por tanto, la suspensión es la relación entre la velocidad lineal de la polea tractora y la 

velocidad de la cabina. En la figura 13 se muestran las distintas disposiciones de suspensión 

de los ascensores. Con una velocidad 1:1, ambas velocidades son iguales mientras que si 

usamos una disposición 2:1, la velocidad lineal de la polea es el doble que la de la cabina, así 

la velocidad soportada por el cable se traduce a la mitad. 

 

Figura 13: Disposiciones suspensión ascensores.  

Fuente: Mitsubishi Electric, Elevators system 

 

El tipo de sistema, así como su posible utilización vendrá definido en la tabla 1. 

 

 

Tabla 1: Tipo de sistema de suspensión. Referido a figura 12.  

Fuente: Mitsubishi Electric, Elevators system 
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2.3.Otras partes 
 

Podemos observar otras partes, todas ellas imprescindibles para el funcionamiento del 

elevador, pero solo las mencionaremos dado que no van a afectar al diseño de mi motor. 

Caben destacar el hueco del ascensor, el cuarto de máquinas, el vehículo, el circuito de 

paracaídas, compuesto por el limitador de velocidad y las mordazas paracaídas, las puertas 

de pasillo y cabina, que pueden ser de diversos tipos, el contrapeso, las rozaderas o 

rodaderas, las guías, los amortiguadores de cabina y contrapeso y, por último y muy 

importante, el sistema de control 



Capítulo 2. Estado del Arte: descripción de los aparatos elevadores.      18 

 



Capítulo 3. Máquinas Síncronas de Imanes Permanentes.      19 

 

 

  

 

Máquinas Síncronas de Imanes Permanentes 
 

 

En todos los sectores industriales se realizan esfuerzos para mejorar el rendimiento y la 

fiabilidad de la maquinaria empleada. Una tecnología que genera nuevas expectativas es la 

del motor de corriente alterna de imanes permanentes, el cual representa, cada vez más, una 

alternativa interesante frente a los motores de inducción o de jaula de ardilla. La evolución de 

estas máquinas de imanes permanentes ha estado siempre limitada por el desarrollo de los 

materiales magnéticos. Estos materiales, también conocidos como imanes permanentes, son 

aquellos que poseen una elevada capacidad de almacenamiento de energía magnética, que 

perdura durante un prolongado periodo de tiempo, hecho del cual obtenemos provecho.  

Las máquinas de imanes permanentes son introducidas en 1973, aun siendo ya 

anteriormente empleadas máquinas de corriente continua, que utilizaban el magnetismo 

remanente. Una nueva aleación descubierta, el Al-Ni-Co, hizo posible la aparición de estas, 

que en un principio tuvo un uso muy limitado, al igual que las ferritas, por tener una 

magnetización no demasiado elevada. El rendimiento obtenido con esta nueva aleación, al 

igual que con las ferritas, era de aproximadamente un 25% superior al del motor de inducción. 

durante la década de los 70 nuevos materiales magnéticos fueron descubiertos por tanto se 

impulsó el uso de máquinas mayores. 

Finalmente, el 1980, es desarrollado el imán de neodimio, con forma Nd-Fe-B, mucho 

más poderoso que el resto y capaz de ofrecer prestaciones de un 50-100% mayores que un 

el motor de inducción y de menor precio. La implantación de este nuevo material supuso un 

punto de inflexión para las máquinas síncronas, las máquinas síncronas de imanes 

permanentes adquirieron un protagonismo singular [6]. 

 

 

3.1.Imanes Permanentes 
 

Los imanes permanentes (IPs) son materiales que, después de ser magnetizados por 

un campo magnético alto, mantienen su alta magnetización aún con cambios de temperatura 

o con la presencia de campos magnéticos externos. A lo largo de la historia los IPs han sido 

encontrados en forma natural, como la magnetita, o han sido producidos por el hombre, los 

que conocemos como imanes permanentes artificiales, y son los siguientes: 
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 Alnico: aleación de cobalto, aluminio y níquel.  

 Ferrita: conocido también como hierro-α. 

 Neodimio: se emplea una aleación de neodimio, hierro y boro (Nd2-Fe14-B). 

Son los llamados imanes de tierras raras; se caracterizan por tener u alto calor 

de campo coercitivo e inducción remanente, lo cual permite una gran 

flexibilidad en su utilización y un mayor rendimiento. 

 Samario – Cobalto: los IPs fabricados de esta aleación pertenecen también al 

grupo de los imanes de tierras raras, aunque están menos comercializados. 

El desarrollo de los IPs viene de la necesidad de obtener gran cantidad de energía 

magnética almacenada en pequeños volúmenes, para ser incorporados en una enorme 

variedad de aplicaciones, que incluyen computadores y productos de consumo en oficinas, en 

la industria automotriz y transporte, la electrónica, productos electrónicos caseros, productos 

para la automatización en fábricas, industria médica, industrias alternativas y aplicaciones 

militares. 

Una manera de caracterizar los materiales magnéticos es realizar un ciclo de histéresis, 

es decir, una curva de magnetización (M) o inducción magnética (B) en función de un campo 

magnético aplicado (H). Estas variables se relacionan mediante la siguiente expresión: 

𝜋𝑀 = 𝐵 − ℎ (𝑐𝑔𝑠) 𝑜 𝜇0𝑀 = 𝐵 −  𝜇0𝐻 (𝑆𝐼) 

En la figura 14 se puede observar un ejemplo claro de esta curva. Un material 

ferromagnético que nunca ha sido previamente magnetizado, o ha sido totalmente 

desmagnetizado, seguirá la línea OC mientras aumenta H y por consiguiente aumenta B. 

Cualquier material, al interrumpir su magnetización, vuelve a su posición de partida siguiendo 

la línea OC, pero en sentido inverso, en caso de un imán permanente, debido a su capacidad 

de almacenamiento de energía, cuando el campo externo se anula se mantiene en un nivel 

de inducción relativamente alto, denominado inducción remanente, Br. Este efecto se conoce 

como histéresis magnética, el alto valor de la inducción remanente, que representa la máxima 

intensidad de flujo magnético que puede generar el imán, es lo que convierte el material en 

un permanente. 

 

Figura 14: Curva B-H imán. 

Fuente: Sapiensman, introducción a la grabación magnética 
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Ahora bien, la característica de estos imanes permanentes es que resulta difícil 

desimantarlos, aún en presencia de campos H de sentido contrario grandes, lo que significa 

que también deben presentar una alta fuerza coercitiva Hc. Este comportamiento se debe a 

que una vez orientados los dominios, los ordenamientos magnéticos de los imanes tienen 

grandes dificultades para volver al estado original, con direcciones de sus momentos 

magnéticos al azar. Un imán permanente proporciona, por tanto, un campo magnético al 

exterior, al igual que una bobina por la que circula corriente. Gracias a ello es posible 

emplearlos en la construcción de motores eléctricos y generadores de corriente continua. 

El inconveniente de estos materiales es que una vez se desmagnetiza, el nivel de 

inducción alcanzado en la próxima magnetización no será el mismo, sino menor. Por lo tanto, 

debemos tener en cuenta un gran número de características que podrían concluir en la 

desmagnetización del imán. Un buen medidor de la calidad del imán es el producto energético 

máximo, (BH)máx., que indica energía máxima por unidad de volumen que el imán 

permanente puede llegar a contener, y, por tanto, a generar [7]. 

 

 

3.2.Maquina Síncrona 
 

La constitución física de las máquinas en las que se va a centrar en este proyecto, las 

máquinas síncronas de imanes permanentes, es similar a la de una máquina síncrona 

convencional, por ello en primer lugar se explicará la constitución física y el principio de 

funcionamiento de esta, para luego entender mejor las diferencias. 

 

 

 

Figura 15: Rotor y Estator de máquina asíncrona.  

Fuente: Blog máquinas rotativas, Miguel Mathew Martínez 
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Una máquina eléctrica tradicional tradicional se compone de, fundamentalmente, estator 

(parte fija) y rotor (parte móvil), como muestra la figura 15, a pesar de no ser una máquina 

síncrona, es suficiente para hacer una primera diferenciación entre estos dos componentes. 

Entre ambos existe una separación de aire denominada entrehierro. Para el funcionamiento 

de la máquina, ambas partes se enlazan magnéticamente a través de un campo. El estator 

está constituido por una serie de chapas apiladas de material ferromagnético (Fe-Si), y cuenta 

con un bobinado polifásico de corriente alterna. En cuanto al rotor, también formado por 

material ferromagnético, se encuentra, en las máquinas síncronas convencionales, un 

devanado de excitación alimentado en corriente continua, que genera el campo magnético. 

Según el tipo de rotor encontramos dos configuraciones distintas; rotor de polos salientes, con 

un entrehierro no constante, y rotor liso, con entrehierro constante ranurado, como muestra la 

figura 16. En el caso de un motor síncrono de imanes permanentes, este bobinado del rotor 

es el que es posible sustituir por imanes permanentes. Con los sistemas tradicionales, el uso 

de un colector de delgas o de un par de anillos rozantes, producía rozamiento, disminuía el 

rendimiento y desprendían calor y ruido, requería mucho mantenimiento. Con los imanes, las 

máquinas dan mucho mejor rendimiento y bajo costo de mantenimiento. 

 

 

Figura 16: Tipos de máquinas síncronas en cuanto a rotor.  

Fuente: Blog máquinas síncronas, Rubén García Tlapaya 

 

Las máquinas síncronas son máquinas eléctricas rotativas de corriente alterna cuya 

velocidad de giro, en régimen permanente, está rígidamente ligada con la frecuencia de la 

tensión en bornes (f) según:  

 

𝑛(𝑟𝑝𝑚) =
60 · 𝑓

𝑝
 

Siendo p el número de pares de polos. 

Esta expresión de la velocidad coincide con el campo giratorio que circula por el 

devanado polifásico, por ello se denomina velocidad de sincronismo y de ahí la designación 

de la máquina. 
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La explicación de la máquina síncrona se basará en su funcionamiento como generador, 

dado que es el uso más frecuente. En primer lugar, para el funcionamiento de esta en vacío, 

sin carga conectada, alimentaremos el devanado inductor, situado en el rotor, con corriente 

continua, creando este un campo magnético, con diferentes configuraciones para que sea 

ideal y senoidal en rotor cilíndrico o polos salientes, con una turbina se hace girar el rotor de 

modo que este campo gira y la distribución de onda origina un flujo magnético  en bobina del 

estator, que es variable en el tiempo y por la ley de Lenz se induce una fem senoidal en ella 

(E), como se muestra en la ecuación siguiente, que se traduce en una tensión senoidal en 

bornes del devanado estatórico. 

 

𝐸 = 4,44 · 𝑓 · 𝑁 · ̂ ·  

 

En caso de conectar una carga, circula un sistema equilibrado de corrientes, que 

basándose en el teorema de Ferraris, se sabe un sistema trifásico de corrientes circulando 

por un devanado trifásico origina una onda senoidal de fmm giratoria de misma n y p. Se 

combina la fmm de excitación con esta y dan como resultante el campo magnético de la 

máquina. Este efecto se denomina reacción de inducido. 

Teniendo la máquina en funcionamiento como generador con una intensidad de 

excitación constante, si aplicamos a eje de esta un par mecánico opuesto al giro del rotor, en 

el momento de alcanzar el equilibrio la máquina estará girando a velocidad de sincronismo 

produciendo un par opuesto al par de carga y, por tanto, del mismo sentido que la velocidad, 

por lo que funciona como motor [8]. 

 

 

3.3.MSIP 
 

Ya realizada la explicación constructiva y de funcionamiento de la máquina síncrona 

convencional se continuará con la Máquina Síncrona de Imanes Permanentes. 

Los motores basados en imanes permanentes están divididos en dos grupos: los 

motores brushless DC, alimentados con corriente continua, y los motores brushless AC, 

alimentados en corriente alterna, comúnmente conocidos como las máquinas síncronas de 

imanes permanentes. 

El caso de los motores DC, se puede apreciar en la figura 18 claramente la 

diferenciación a la hora de la introducción de los imanes permanentes. Es alimentado por el 

estator con un campo magnético (B), que unido a la corriente que se induce al rotor a través 

de las escobillas (B1 y B2) se establece una fuerza, como muestra la siguiente ecuación, cuya 

resultante sumada en todos los conductores se traduce en la aparición de un par neto en 
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sentido anti horario, como indica la regla de la mano izquierda, en la que, conociendo el 

sentido de la corriente y del campo magnético, se conoce la dirección de la fuerza resultante. 

 

𝐹 = 𝑖 · 𝐵 · 𝑙 

 

Siendo F la fuerza resultado, i la intensidad que circula por el conductor, B el campo 

externo en el que este está inmerso y l la longitud del conductor. 

 

𝑀 = 𝐹𝑖 · 𝑅 

Siendo R el radio del rotor. 

 

Figura 17: Regla de la mano izquierda. 

 

Regla de la mano izquierda, útil para conocer el sentido de la fuerza resultante. 

 

Estos motores, aunque interesantes en aplicaciones de posicionamiento en baja 

potencia, especialmente en robótica y sistemas de máquinas-herramienta, no son objeto de 

estudio en este proyecto. Si bien he decidido dedicarles este espacio ya que en ellos se 

aprecia bien la introducción de los imanes. 

 

Figura 18: Máquina DC (izquierda) y Máquina BLDC  (derecha).  

Fuente: Presentación ME2, Francisco Blázquez 
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 En la figura 18 se ve como, claramente, el devanado de inducido ha pasado del rotor 

(DC) al estator (BLDC) y la excitación al rotor gracias a los imanes, evitando así el uso de 

escobillas. Para obtener un mismo sentido de giro del rotor es preciso cambiar el sentido de 

la intensidad de inducido, dado que, si seguimos con la misma configuración, el estator de la 

máquina BLDC tratará de girar en el mismo sentido que lo hacía el rotor de la máquina DC y 

al no poder, el rotor sufrirá un par que le hará girar en sentido opuesto, como observamos en 

la figura anterior. 

Una vez entendido el modo de actuar de los imanes en una máquina de corriente 

continua, en la máquina de corriente alterna será semejante, pero en este caso los motores 

brushless AC, caracterizados por una evolución senoidal de la corriente de alimentación y de 

la fuerza electromotriz, presenta la ventaja de un bajo rizado de par, una gran densidad de 

campo en el entrehierro y un elevado rendimiento. 

Los motores síncronos presentan cada día una mayor eficiencia y mejores prestaciones, 

gracias al desarrollo de nuevos materiales, así como mayor facilidad de accionamiento y 

control de estos. El denominado “Control Vectorial” es una de las principales razones de estos 

mejores resultados para el accionamiento de los MSIP. Consiste en el control de la máquina 

gracias al empleo de fasores, un vector espacial expresado en ángulos eléctricos. Estos 

vectores espaciales presentan un módulo proporcional al valor máximo de la magnitud que se 

quiere controlar y un argumento, que presenta la posición en el espacio en la cual se 

encuentra su máximo, de este modo puedo presentar magnitudes que varían senoidalmente 

[9]. 

Con el uso de MSIP se encuentra que el número de ventajas que estos nos ofrecen 

superan en gran medida a las desventajas, ahora se va a proceder a una comparativa 

comenzando por las desventajas [10]: 

 

 Debido a las diferentes configuraciones rotóricas que pueden darse se 

encuentra una gran dificultad en el montaje y la fabricación de este tipo de 

motores. 

 

 La regulación del campo magnético no se puede realizar directamente, este 

campo es generado por los imanes permanentes, por lo tanto, es necesario el 

desarrollo de estrategias de control de debilitamiento de campo en caso de 

sobre-velocidad. 

 

 

 El control de la potencia reactiva en la MSIP no es inmediato a través de la 

intensidad de excitación, por tanto sobre E0, como en las máquinas síncronas 

convencionales, sino que está asociado al control del par electromagnético, a 

través de U y , que se hace en el convertidor utilizado como fuente de 

alimentación, al no tener control sobre el valor de E0. 

 

 El control de la máquina es, en líneas generales, más complejo. 
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En cuando a aspectos positivos encontramos los siguientes: 

 En primer lugar, cabe destacar que, gracias a la ausencia de devanado 

excitatriz en el rotor, las pérdidas eléctricas en el cobre en este disminuyen, 

provocando, por lo tanto, un aumento del rendimiento del motor. En la figura 

19 observamos una comparativa entre la eficiencia de tres motores síncronos 

de 400Vca, dos motores estándar, EFF1 y EFF2, y un motor síncrono de 

imanes permanentes, PM motor. 

 

 

Figura 19: Comparativa eficiencia motores síncronos. 

 Fuente: ElectroIndustria, Beneficios MSIP 

 

 En segundo lugar, cabe destacar que, gracias a la ausencia de escobillas y 

anillos rozantes, la máquina precisa de un menor mantenimiento y, por tanto, 

el coste general de esta es menor. Además, desaparecen las chispas. 

 

 Debido al aumento de la densidad de potencia, apreciamos un aumento del par 

proporcionado, así como una mejora de la respuesta dinámica. 

 

 

 Otra de las principales ventajas de este tipo de máquinas es la considerable 

reducción del volumen de esta, complicando además la construcción debido, 

sobre todo, a la eliminación de la reductora de la cadena de tracción, ya que 

puede trabajar a bajas velocidades en cualquier condición; el tamaño de los 

imanes no afecta a su nivel de inducción magnética, es posible aumentar el 

número de polo sin aumentar el paso polar. Si se realiza una comparación entre 

un motor de inducción normal y una MSIP, que se puede observar en la figura 

20, se puede apreciar que el MSIP ocupa un 47% menos de volumen que el 

motor de inducción, así como un 37% menos de peso. De este modo la relación 

par/volumen obtenido en nuestro MSIP es muy elevado. 
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Figura 20: Comparativa tamaño motores. 

Fuente: ElectroIndustria, Beneficios MSIP 

 

 Limitación de los flujos de dispersión de imanes y de la distorsión por 

armónicos. 

 

 Reducción del ruido y las vibraciones. 

Según sea la disposición de los imanes en la configuración rotórica, diferencia 

apreciable entre la figura 21. Se tienen dos tipos de motores síncronos de imanes 

permanentes según los imanes se dispongan en el interior del rotor o en la superficie [8]: 

 

 

Figura 21: MSIP imanes en la superficie del rotor (izq.) e imanes interiores (dcha.). 

Fuente: Castalnicomagnet, Electric motor 
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Motores de imanes superficiales 

Sobre una superficie cilíndrica de material ferromagnético se fijan, utilizando un potente 

adhesivo, imanes permanentes de espesor constante según se indica en la figura 21. En esta 

configuración se utilizan imanes de alta densidad de energía y alta inducción remanente, como 

el SmCo (Br=1T) y NeB (Br=1,2T), lo que encarece el precio de la máquina. 

Dado que la permeabilidad relativa del imán es semejante a la del aire, debido a tener 

propiedades magnéticas, pero no ser ferromagnético, la línea de campo, la cual se encuentra 

representada con una flecha en la figura 22, le da igual circular por el imán o por el aire. Por 

tanto, por mucho campo magnético que apliques este no se refuerza, actúa como si fuese aire 

o un material saturado. 

Por ello es que, desde el punto de vista magnético, es como si se tratara una máquina 

de rotor liso, en la que el entrehierro es constante y las reactancias Xd y Xq son prácticamente 

iguales. El tamaño del entrehierro es directamente proporcional a la reluctancia “”, por lo 

tanto, para este tipo de máquina, esta es mayor, lo que conduce a una menor inductancia “L”, 

y, por tanto, las corrientes de cortocircuito son mayores.  

Un problema de este tipo de imanes es que pueden desmagnetizarse con corrientes 

inductivas. 

 

Figura 22: Disposición imanes superficiales. 

Fuente: Máquinas Síncronas y Máquinas de Corriente Continua, Francisco Blázquez. 

 

 

Motores de imanes interiores 

En el interior de los huecos practicados en un rotor de material ferromagnético, se 

colocan los imanes permanentes según se indica en la figura 23, en esta configuración se 

utilizan imanes permanentes de baja densidad de energía y baja inducción remanente, 

generalmente Ferrita (Br=0,4T), por lo que el precio de la máquina no resulta elevado, a pesar 

de que el montaje de rotor se complica con respecto a la máquina de imanes superficiales.  
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Dada la baja permeabilidad relativa de los imanes, en este caso la diferencia entre las 

reactancias en el eje del imán (eje d) y en el eje transversal (eje q) son muy diferentes, siendo 

mayor la del eje transversal. Este hecho unido al uso de imanes mayores, hacen que la 

maquina utilizada sea comparable a una máquina de polos salientes. 

En este caso se trata de máquinas más robustas, al estar los imanes montados en su 

interior, que permiten un entrehierro más pequeño, por tanto, una mayor densidad de flujo 

para la misma cantidad de material magnético. Es un tipo de máquina idónea para altas 

velocidades, puesto que está limitado el número de polos. 

 

Figura 23: Disposición imanes interiores.  

Fuente: Máquinas Síncronas y Máquinas de Corriente Continua, Francisco Blázquez. 

 

 

Una vez conocidas las características técnicas de un MSIP, así como su funcionamiento, 

podemos comprender la gran utilidad de la sustitución de los motores síncronos 

convencionales por estos.  

 

 

3.4.Conclusión 
 

Por todo esto, se va a utilizar un Motor Síncrono de Imanes Permanentes superficiales. 

De este modo no habrá problemas de espacio, ya que el edificio en el que se instalará no 

tendrá hueco para motor y este tipo de motor no requiere mucho espacio, además, el par 

obtenido será elevado a bajas revoluciones y el mantenimiento que requiere será mínimo. 

Seguidamente se procederá al diseño del motor. 
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Diseño del Motor 
 

 

4.1.Cálculos Analíticos 
 

En primer lugar, partiendo de las características mecánicas y eléctricas del motor, se 

llevará a cabo su cálculo a nivel de dimensionamiento. Para ello emplearemos la iteración de 

ecuaciones eléctricas y mecánicas conocidas, implementadas en una hoja de cálculo que, a 

pesar de no ser muy precisa, permite el dimensionamiento del motor. 

Para la realización del proyecto se ha escogido un motor síncrono de imanes 

permanentes (MSIP) de flujo radial y rotor interno, de imanes superficiales dispuestos sobre 

el rotor. El ascensor en el que basaremos la construcción del motor es un dispositivo elevador 

instalado en un edifico residencial de cuatro plantas en el que anteriormente no había. Este 

dispondrá de potencia y capacidad suficiente para transportar a 4 personas, unos 320kg, por 

tratarse un edificio residencia la velocidad debería ser de aproximadamente 1m/s y al ser 

instalado en un edifico en que no está preparado, no dispondrá de sala de máquinas. En 

función de la información anterior, la potencia necesaria sería de 3.2kW que, aplicando un 

margen de seguridad, lleva a la necesidad de un motor que aporte de 4kW y, debido al 

diámetro de la polea, capaz de girar a 100rpm. 

 

En las siguientes tablas se mostrarán las especificaciones mecánicas y eléctricas: 

Especificaciones Símbolo Valor Unidades 

Potencia Interna Pm 4 kW 

Velocidad de sincronismo ns 100 rpm 

Tabla 2: Especificaciones mecánicas 

Especificaciones Símbolo Valor Unidades 

Tensión E 230 V (por fase) 

Frecuencia f 20 Hz 

Rendimiento  1 - 

Factor de potencia cos 1 - 

Tabla 3: Especificaciones eléctricas 
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Una vez establecidas las especificaciones de la máquina, se procede a la realización de 

las iteraciones que darán las especificaciones geométricas necesarias: 

Dimensionamiento inicial 

Conocidos los valores de potencia y velocidad, se obtiene el par desarrollado a través 

de la ecuación básica:  

𝑃𝑚 = 𝑇 · Ω𝑠 

𝑇 =
𝑃𝑚

2
60⁄ · 𝑛𝑠

= 381.97 𝑁𝑚 

 

Para iniciar las iteraciones, debemos suponer una seria de parámetros, que 

posteriormente serán ajustados: 

Parámetro Símbolo Valor Unidades 

Factor de devanado  1 - 

Inducción en el 

entrehierro 

B 0.74 T 

Carga lineal A 12455.6 A vuelta/m 

Factor de potencia cos 1 - 

Diámetro medio del 

entrehierro 

D 0.300 m 

Tabla 4: Parámetros dimensionamiento inicial 

 

El objetivo del dimensionamiento inicial es concretar el tamaño de la máquina. En este 

caso va a venir representado por dos parámetros, D2L, ambos desconocidos inicialmente. Uno 

de ellos se supone inicialmente, por tanto, solo es necesario establecer la longitud de la 

máquina. Este parámetro se obtendrá a partir de la ecuación del par electromagnético: 

𝑇 =


2
· 𝐷2 · 𝐿 ·  · 𝐵 · 𝐴 

Ahora, agrupando el termino AB, que representa el nivel de utilización de los materiales, 

siendo 𝐶 =


2
·  · 𝐵 · 𝐴, se llega a que la longitud que definirá el tamaño de la máquina a nivel 

de entrehierro es: 

𝐿 =
𝑇

𝐷2 · 𝐶
= 0.293𝑚 
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Dimensionamiento de los imanes 

Para conocer la dimensión necesaria de los imanes a utilizar, en primer lugar, es 

necesario establecer, a partir de la curva B-H del imán, diferente en cada tipo de imán, el nivel 

de inducción en el entrehierro. 

Al igual que en el caso anterior, se va a comenzar estableciendo una serie de 

parámetros que corresponder al imán que utilizaremos a la hora del diseño: 

Parámetro Símbolo Valor Unidades 

Entrehierro l 0.6 mm 

Recubrimiento polar - 0.72 - 

Altura del imán lm 8 mm 

Coef. de dispersión K 1 - 

Coef. de Carter KC 1 - 

Inducción remanente Br 1.1 T 

Campo Magnético 

coercitivo 

HC 838 kA/m 

Tabla 5: Parámetros de los imanes 

 

El último parámetro que se necesita para el cálculo de esta inducción es la 

permeabilidad relativa del imán. Como marca la teoría, está debe ser mayor que 1 al tratarse 

de un material ferromagnético. Para su cálculo se procederá de la siguiente manera: 

µ0µ𝑟 =
𝐵𝑟

𝐻𝐶
 

µ𝑟 =
𝐵𝑟

4 · 10−7 · 𝐻𝐶
= 1.04 𝑁 𝐴2⁄  

Una vez se tienen establecidos todos los parámetros podemos proceder al cálculo de la 

inducción en el entrehierro: 

𝐵0 =
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 · 𝐾 · 𝐵𝑟

1 + µ𝑟 · 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 · 𝐾𝐶 ·
𝑙

𝑙𝑚
⁄

= 0.75𝑇 

Se observa que el valor de inducción obtenido coincide, aproximadamente, con el valor 

supuesto anteriormente (B=0.74), con lo cual no es necesario hacer una nueva iteración. 

Cabe destacar que mediante el uso de la hoja de cálculo evitamos la realización de un 

gran número de iteraciones, limitándonos simplemente a ajustar los valores a la última de 

estas, que es la que viene representada en el proyecto. 

Por último, para finalizar con el dimensionamiento de los imanes, se procederá a calcular 

el número de pares de polos que tendrá la máquina y, con estos y la inducción de diseño, el 

flujo de esta: 
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𝑝 =
60𝑓

𝑛𝑠
=

60 · 20

100
= 12 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠 


0

=
√2 · 𝐵 · 𝐷 · 𝐿

𝑝
= 0.007669 𝑊𝑏 

 

 

Dimensionamiento del rotor 

En primer lugar, se va a establecer el diámetro del rotor, que en este caso debemos dar 

con y sin la altura de los imanes, es decir, diámetro exterior e interior, ya que estos van a 

sobresalir en el rotor. Esto se realizará del siguiente modo: 

 Diámetro exterior : 𝐷𝑒𝑟 = 𝐷 − 𝑙 = 0.2994 𝑚 

 Diámetro interior:   𝐷𝑖𝑟 = 𝐷𝑒𝑟 − 2 · 𝑙𝑚 = 0.2834 𝑚 

Para el cálculo del resto de parámetros del rotor es necesario establecer la saturación 

máxima que será permitida en el circuito magnético: 

 Inducción máxima permitida en la culata: 𝐵max _𝑐𝑢𝑙 = 0.8 𝑇 

Con todo esto, calculamos los últimos parámetros, la altura de la corona del rotor y, con 

esta, el diámetro del material paramagnético: 

 Altura de la culata:      ℎ𝑐𝑟 =
0

2·𝐵max _𝑐𝑢𝑙·𝐿
= 0.016 𝑚 

 Diámetro paramagnético: 𝐷𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑎𝑔 = 𝐷𝑖𝑟 − 2 · ℎ𝑐𝑟 = 0.2507 𝑚 

 

 

Dimensionamiento del estator 

El dimensionamiento del estator va a estar dividido en dos partes, en la primera de ellas 

se establecerá lo relativo al devanado, mientras que la segunda parte se referirá a las 

dimensiones del estator como tal, en cuanto a diámetros exterior e interior y altura y anchura 

de las ranuras. 

Para comenzar con el cálculo del devanado, en primer lugar, debe escogerse el número 

de ranuras, Q, que haga que el número de ranuras por polo y fase, q, sea un número entero 

y que sea coherente con el perímetro del estator, para que sea constructivamente posible. Se 

trata de un devanado trifásico, con 24 polos, por lo que se escoge un de valor de Q=72 

ranuras, des este modo: 

𝑞 =
𝑄

2 · 𝑝 · 3
= 1 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑜, 𝑓𝑎𝑠𝑒⁄  
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El siguiente paso es la decisión de si se va a emplear un devanado de simple o doble 

capa, esto impondrá el número de bobinas, B, de las que constará el devanado. Un devanado 

está formado por la unión de bobinas en una o varias capas, que a su vez están formadas por 

un conjunto de espiras iguales, que se componen de un conductor de ida y uno de vuelta. En 

MSIP, lo más habitual es la utilización de doble capa, por lo tanto, esa será la decisión que se 

tomará. El número de bobinas queda definido como: 

𝐵 =
𝑄 · 𝑛º 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑠

2
= 72 𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠 

Lo cual dejará un número de bobinas por polo y fase de: 

𝑏 =
𝐵

2 · 𝑝 · 3
= 1 𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑜, 𝑓𝑎𝑠𝑒⁄  

El siguiente paso en el dimensionamiento del devanado será hacer el cálculo del número 

de espiras, para ello se partirá de la ecuación: 

𝐸 = 4.44 ·  · 𝑁𝑠 · 
0

· 𝑓 

Para llevar a cabo este cálculo necesitamos conocer el valor de , que la teoría marca 

que es igual al producto del factor de acortamiento de paso, q=1, por el factor de distribución, 

que se había escogido anteriormente como 1, y la siguiente tabla nos muestra que, una vez 

conocido el valor de las ranuras por polo y fase de la máquina (q), seguirá siendo 1: 

 

Tabla 6: Factores de distribución. 

Fuente: Diapositivas ME2, Francisco Blázquez 

 

Por lo tanto, se estaba en lo correcto: 

 = 
𝑞

· 
𝑑

= 1 

Otro factor a tener en cuenta para el cálculo del número de espiras es que este valor 

debe ser un número entero, ns no puede ser un valor con cifras decimales, por lo tanto, para 

aplicar esa ecuación debemos decir que 𝑁𝑠 = 𝑛𝑠 · 𝑝, aproximaremos al valor entero superior 

más próximo a ns, y calcularemos Ns. Una vez dicho esto, se procederá con el cálculo del 

número de espiras por polo y fase: 
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𝑛𝑠 =
𝐸

4.44 · 𝑝 · 
0

· 𝑓 · 
= 28.14 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑜, 𝑓𝑎𝑠𝑒⁄  

Valor que se aproxima al entero superior inmediato y tenemos 29 espiras por polo y 

fase. Por tanto, el número total de espiras por fase es: 

𝑁𝑠 = 𝑛𝑠 · 𝑝 = 348 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠/𝑓𝑎𝑠𝑒 

Como marca la teoría, el valor del flujo se ve modificado al modificar el número de 

espiras, por lo que se debe calcular de nuevo, del mismo modo que la inducción: 


0

=
𝐸

4.44 · 𝑁𝑠 · 𝑓 · 
= 0.00744 𝑊𝑏 ≈ 0.007669 𝑊𝑏 

𝐵0 =
√2 · 

0
· 𝐷 · 𝐿

𝑝
= 0.71814 𝑇 ≈ 0.74 𝑇 

Se puede comprobar que los valores con similares a los valores supuestos en el inicio. 

Para completar el dimensionamiento solo queda calcular el valor de la intensidad que 

atraviesa los conductores y con esta comprobar que la iteración es la definitiva. 

𝐼 =
𝑃𝑚 · 1000

3 · 𝐸 ·  · 𝑐𝑜𝑠
= 5.80 𝐴 

Lo que permite llegar al valor de la carga lineal: 

𝐴 =
3 · 2 · 𝑁𝑠 · 𝐼

 · 𝐷
= 12843.11 ≈ 12455.6 

Valor que aporta un error muy pequeño, perfectamente aceptable como última iteración. 

Para concluir el dimensionamiento de la máquina se pasa a la segunda parte del 

dimensionamiento del estator, que se trata del núcleo de este. En primer lugar, se estimarán 

ciertos parámetros: 

Parámetro Símbolo Valor Unidades 

Inducción máxima 

en el diente 

Bmax,diente 1.5 T 

Intensidad máxima 

por la sección del 

conductor 

 4.05 A/mm2 

Factor de relleno Fr 0.35 - 

Inducción máxima 

en la culata 

Bmax,culata 0.8 T 

Tabla 7: Parámetros núcleo estator 
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El dimensionamiento del estator se va dividir en 3 partes, primero el cálculo de diámetro 

interno de este, posterior el dimensionamiento de las ranuras, y de los conductores que estas 

contengan, y por último de la altura de la culata que nos llevará a su diámetro externo. 

El diámetro interior del estator será el que está en contacto con el entrehierro, se calcula 

de la siguiente manera: 

 Diámetro interior:  𝐷𝑖𝑠 = 𝐷 + 𝑙 = 0.3006 𝑚 

Para definir las dimensiones de las ranuras, una vez conocido ya el número de éstas, 

se debe conocer el área y la altura. Se considera los lados de los dientes y las ranuras radiales, 

por lo tanto, se calculará el ancho a nivel de diámetro D. En primer lugar, se debe calcular en 

paso polar y de ranura, que representa la longitud de circunferencia entre polos y entre 

ranuras, respectivamente: 

 Paso polar:   𝑝 =
𝐷𝑖𝑠·

2·𝑝
= 0.039348𝑚 

 Paso de ranura:    𝑟 =
𝑝·1000

𝑄 𝑝𝑜𝑙𝑜⁄
= 13.1 𝑚𝑚 

Ahora, tomando el valor estimado anteriormente para la inducción máxima en el diente, 

se calculará el ancho de este, que posteriormente se restará al paso de ranura para obtener 

el ancho de ranura: 

 Ancho de diente:    𝑤𝑑 =
1000·0

𝐿·
𝑄

𝑝𝑜𝑙𝑜
·𝐵𝑚𝑎𝑥,𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

= 3.9 𝑚𝑚 

 Ancho de ranura:  𝑤𝑟 = 𝑟 − 𝑤𝑑 = 4.8 𝑚𝑚 

Una vez calculados estos valores se pasa a calcular el área de esta ranura, para lo cual 

se empleará la siguiente fórmula: 

𝐴𝑟 =
𝑛𝑐,𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 · 𝑎𝑐

𝐹𝑟
 

Siendo ac el área del conductor, y nc,ranura el número de conductores por ranura, definido 

como: 

𝑛𝑐,𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 = 𝑛𝑐,𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 . 𝑛º 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑠 

 Donde nc,bobina es el número de conductores contenidos en cada bobina, valor que será 

necesario a la hora de diseñar el devanado. Del producto de nc,ranura y ac se obtendría el área 

total ocupada por el conductor, pero la ranura debe ser algo mayor que el propio conductor, 

no puede estar todo el espacio ocupado por conductores. Es por esto que se debe dividir entre 

el factor de relleno, Fr (0.35-0.45). En este caso se ha tomado 0.35, que indica que un 35% 

de la ranura está ocupada por el conductor. 

Se procede al cálculo del área de la ranura, para ello primero se calcularán los 

parámetros necesarios: 

 Área conductor:   𝑎𝑐 =
1


= 1.43𝑚𝑚2 
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 Número de conductores por bobina:   𝑛𝑐,𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 =
𝑁𝑠

𝐵 2⁄
= 14.5 

 Número de conductores por ranura:    𝑛𝑐,𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 = 𝑛𝑐,𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 · 2 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑠 = 29 

Una vez se han obtenido estos valores, se puede calcular el área de la ranura: 

𝐴𝑟 =
𝑛𝑐,𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 · 𝑎𝑐

𝐹𝑟
= 118.60 𝑚𝑚2 

Conocida el área, la altura de la ranura se calculará dividiendo esta entre su anchura, 

suponiendo que es rectangular: 

ℎ𝑟 =
𝐴𝑟

𝑤𝑟
= 16.24 𝑚𝑚 

Por último, solo queda obtener el valor de la altura de culata para llegar al diámetro 

exterior del estator, para conocer esta altura se sigue la siguiente ecuación: 

ℎ𝑐𝑠 =


0

𝐿 · 2 · 𝐵𝑚𝑎𝑥,𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑎
= 0.016 𝑚 

Conocidos los valores del diámetro interno del estator, la altura de las ranuras y la altura 

de la culata, solo queda sumar estos valores en las correctas proporciones para llegar al 

diámetro exterior del estator: 

𝐷𝑒𝑠 = 𝐷𝑖𝑠 + 2 · ℎ𝑟 + 2 · ℎ𝑐𝑠 = 0.37 𝑚 

Nota: Los valores definidos son los datos definitivos, los cuales se obtendría tras varias 

iteraciones. Se ha modificado ajustando los valores para que la relación hr/wr se encuentre 

dentro de los márgenes deseados (2-4) para que las ranuras no sean demasiado altas ni 

demasiado anchas. Por lo tanto, a falta de llevar a cabo la simulación de la máquina y ver que 

los valores obtenidos son los esperados, estos serían los datos definitivos. 
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En la siguiente tabla se recopilan los parámetros más significativos de la máquina: 

Magnitud Símbolo Valor Unidades 

Potencia interna Pm 4 kW 

Velocidad ns 100 Rpm 

Tensión E 230 V (por fase) 

Frecuencia f 20 Hz 

Par T 381.97 Nm 

Diámetro D 0.300 m 

Longitud paquete magnético L 0.293 m 

Entrehierro I 0.6 mm 

Diámetro ext. rotor Der 0.2994 m 

Diámetro int. rotor Dir 0.2834 m 

Diámetro paramagnético Dparamag 0.2507 m 

Diámetro ext. estator Des 0.370 m 

Diámetro int. estator Dis 0.3006 m 

Inducción en el entrehierro B 0.74 T 

Pares de polos p 12 - 

Flujo en el entrehierro  0.00744 Wb 

Inducción remanente Br 1.1 T 

Campo magnético coercitivo Hc 838 A/mm2 

Altura del imán lm 8 mm 

Número de ranuras Q 72 - 

Capas - 2 - 

Número de espiras Ns 348 - 

Intensidad I 5.8 A 

Imax por sección de conductor  4.05 A/mm2 

Sección del conductor ac 1.43 mm2 

Área de la ranura Ar 118.60 mm2 

Altura de la ranura hr 16.24 mm 

Ancho de la ranura wr 7.3 mm 

Relación alto-ancho hr/wr 2.22 - 

Tabla 8: Magnitudes principales 
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Antes de llegar a este modelo se ha pasado por otras 3 soluciones, cada una de las 

cuales presentando algún inconveniente. Se va a presentar brevemente los cambios que se 

han ido realizando hasta llegar a este modelo final: 

 

Especificaciones OP 1  OP2  OP3  OP4 

P_interna   4   4   4   4 

N_sincrona  100  100  100  100 

Fem   230   230   230   230 

Frecuencia  50  50  20  20 

Rend  1  1  1  1 

FP   1   1   1   1 

Dimensionamiento Inicial               

Par   381,97   381,97   381,97   381,97 

B_δ  0,74  0,74  0,74  0,74 

A  12455,6  12455,6  12455,6  12455,6 

D (medio δ)  0,2  0,4  0,4  0,3 

L (paquete)   0,660   0,165   0,165   0,293 

Dimensionamiento Imanes               

Entreh. (lg)   0,6   0,6  0,6  0,6 

Recubr. Polar  0,72  0,72  0,72  0,72 

Alt. Iman (lm)  8  8  8  8 

p   30   30  12  12 

Dimensionamiento rotor               

De_r   0,1994   0,3994   0,3994   0,2994 

Di_r   0,1834   0,3834   0,3834   0,2834 

Dimensionamiento estator               

Q  180  180  72  72 

B  180  180  72  72 

Ns  240  480  456  348 

Dis  0,2006  0,4006  0,4006  0,3006 

wd  1,55  3,10  7,75  5,81 

wr  1,95  3,89  9,73  7,30 

nc_ran  8  16  38  29 

Fact_rell (Fr)  0,45  0,45  0,45  0,35 

Ar  25,4  50,9  120,9  118,6 

hr  13,04  13,08  12,43  16,24 

Des  0,235  0,444  0,469  0,366 

hr/wr   6,69   3,36   1,28   2,22 

Tabla 9: Comparativa opciones parámetros 
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En la tabla se observan están cuatro opciones, en cada una de ellas vemos marcado en 

amarillo el cambio realizado respecto a la opción anterior, en verde si valor ha mejorado y en 

rojo si este ha empeorado. Se va a explicar brevemente los cambios que se han ido realizando 

en cada una de las opciones y los problemas que se encontraron, hasta llegar al modelo final. 

En el primer caso, antes de observar problemas posibles se impusieron parámetros 

coherentes como una frecuencia de 50Hz, la frecuencia estándar en la red española, y un 

diámetro del eje (D) de 200mm, de ese modo tendría el mismo diámetro que la polea 

encargada del ascenso del ascensor, para 1m/s y 100 rpm. El problema encontrado fue una 

máquina sin ningún tipo de coherencia geométrica, muy alargada, con un eje obligado a 

albergar 180 ranuras, impuestas por la elevada frecuencia, esto llevaría a unas ranuras muy 

profundas y estrechas. Estos desajustes llevaban a una relación  ℎ𝑟 𝑤𝑟⁄ = 6.69, inaceptable 

para la construcción de la máquina. 

La primera decisión que se tomó fue duplicar el diámetro del eje, lo cual hizo reducir 

considerablemente la longitud de la máquina y por consiguiente la relación hr/wr, la cual ahora 

presentaba un valor aceptable, aunque quizás algo elevado, pues a pesar de que es aceptable 

es mejor un valor más próximo a 2. Esta opción fue descartada debido a esta relación, pero 

también debido a que el número de ranuras seguía siendo muy elevado, lo cual va a complicar 

mucho la construcción de la máquina. 

Para la tercera opción se decidió reducir el número de ranuras, para ello se decidió bajar 

la frecuencia de la máquina a 20Hz, para lo cual se utilizará un variador de frecuencia, y de 

este modo en número de pares de polos (p), bajó de 30 a 12, y por consiguiente ahora el 

número de ranuras necesarias para el devanado era de 72, un valor más razonable. El 

problema se encontró en que se está reduciendo el número de ranuras, pero no el diámetro 

de la máquina, de este modo se encuentran una ranuras más anchas que profundas, llevando 

a una relación ℎ𝑟 𝑤𝑟⁄ = 1.28 , valor demasiado reducido. 

Por último, se llega a la opción definitiva, una vez obtenido un numero de ranuras 

aceptable, acorde a una frecuencia fácilmente conseguible, se deben ajustar las dimensiones 

de la máquina a estas. Para ello se decide modificar el diámetro de la máquina, que se había 

duplicado en las opciones anteriores (2·D), y se pasa a reducirlo un 50% (3/2·D), es decir, 

pasa a ser de 300mm. Además, a modo de facilitar la estructura del devanado, se reduce el 

factor de relleno (Fr) a 0.35, todo esto nos lleva a una relación ℎ𝑟 𝑤𝑟⁄ = 2.22, lo cual aporta 

ranuras coherentes con la máquina y unas dimensiones de longitud y diámetro aceptables 

para su construcción. 
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4.2.Cálculos Numéricos 
 

En este apartado se llevará a cabo el análisis electromagnético del motor, de este modo 

se comprobará que los parámetros obtenidos anteriormente son óptimos para las 

prestaciones deseadas. Se empleará el método de elementos finitos (MEF) para el cálculo 

numérico del motor de imanes permanentes.  

Al combinar este cálculo con el anterior se obtiene una gran ventaja, el cálculo numérico 

aporta una elevada precisión, pero debido a la elevada duración de los cálculos no es posible 

utilizarlo a modo de “prueba y error”, por ello se debe complementar con el cálculo analítico y 

realizar el cálculo numérico y así se tendrá una estimación inicial.  

 

4.2.1. Definición del Método de Elementos Finitos 

El método de los elementos finitos (MEF) ha adquirido gran importancia para la 

resolución de problemas ingenieriles, físicos, etc., ya que permite resolver casos que hasta 

hace poco tiempo eran prácticamente imposibles de resolver. El MEF permite realizar un 

modelo matemático de cálculo del sistema real, con el uso de ecuaciones diferenciales 

complejas, más fácil y económico de modificar que un prototipo real, por tanto, los avances 

informáticos de los últimos tiempos han propiciado que este haya sufrido un gran desarrollo 

[11].  

El MEF trata una aproximación de problemas continuos de tal forma que; divide este 

continuo en un número finito de “elementos”, cuyo comportamiento se especifica con un 

número finito de parámetros asociados a ciertos puntos característicos denominados “nodos”. 

Estos son puntos de unión de cada elemento con sus adyacentes y las incógnitas del 

problema dejan de ser funciones matemáticas y pasa a ser el valor de las funciones de estos 

nodos. La solución del sistema sigue las reglas de un problema discreto y se forma por 

ensamblaje de los elementos, esta es exacta solo en los nodos, el comportamiento interior de 

cada uno de los elementos queda definido a partir del comportamiento de los nodos mediante 

funciones de interpolación o funciones de forma. Por ello, aumentando el número de nodos, 

se aumentará la precisión del método, pero también la duración del cálculo [12]. 

En los siguientes puntos se va a explicar cómo se ha aplicado la herramienta de 

elementos finitos para el análisis estático y dinámico de un modelo del motor en dos 

dimensiones. 

 

4.2.2. Geometría 

Para la simulación de la máquina, la geometría será definida en la herramienta en base 

a los valores proporcionados por los cálculos analíticos hechos anteriormente.  
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En primer lugar, se comenzará por la geometría del estator, especialmente las ranuras, 

pues es un factor que influirá enormemente en los resultados. Como ya se ha explicado se ha 

pasado por varias opciones previo a llegar a la definitiva, pero en este apartado solo se 

mostrará la geometría de la opción definitiva. Por lo tanto, con los parámetros obtenidos en el 

cálculo analítico, la estructura del estator sería la siguiente: 

 

 

Figura 24: Estator diseño 1 

 

Este es el diseño que se ha obtenido gracias al cálculo analítico, como se ha indicado 

se ha diseñado para una inducción máxima de 1.5T, por lo tanto, encontramos el primero de 

los problemas, el Bmax que encontramos en el diente es de 1.8T. Para reducir esta inducción 

máxima se va a hacer un nuevo diseño del estator, siempre respetando los límites que marca 

la teoría.  

La finalidad de este nuevo diseño va a ser reducir la inducción, para ello se va a 

aumentar el ancho de los dientes reduciendo la anchura de las ranuras. Gracias al cálculo 

analítico se ve que podemos reducir el ancho de los dientes hasta wr=5.5 mm, reduciendo 

también su apertura de la ranura a 0.5 mm, y aumentando el factor de relleno a 0.45. Con 

estas modificaciones la altura de la ranura seguiría siendo la misma y la inducción máxima 

que tendríamos sería de 1.4 T. El diseño del nuevo y definitivo estator sería el siguiente: 
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Figura 25: Estator diseño 2 

 

La siguiente tabla muestra de forma comparativa los datos de los dos diseños de estator, 

con los cambios que suponen: 

 

 Diseño 1 Diseño 2 

B máx. en diente 1.8 T 1.4 T 

Factor de relleno, Fr 0.35 0.45 

Apertura ranura, w0 2.5 mm 0.5 mm 

Anchura, wr 7.3 mm 5.5 mm 

Altura, hr 16.2 mm 16.2 mm 

hr/wr 2.2 2.95 

Tabla 10: Comparación diseños estator 

 

Una vez decidida la configuración definitiva del estator se pasa al definir el rotor, para 

el solo es preciso emplear los diámetros que se han definido en el cálculo analítico. Una vez 

diseñado el rotor sobre este se colocan los imanes, del mismo modo siguiendo las 

especificaciones definidas. El resultado obtenido sería el siguiente:  
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Figura 26: Estator, rotor e imanes diseño 2 

 

Por último, solo quedaría, siguiendo las especificaciones analíticas, implementar el 

devanado en la máquina. El resultado obtenido como máquina final sería el siguiente: 

 

 

Figura 27: Maquina completa, diseño 2 

 

Para facilitar la comprensión del proyecto, así como su trabajo, se va a trabajar con un 

sector de 30º del motor. La herramienta de elementos finitos permite simular solo esta sección 

y multiplicarla por un factor de simetría, el resultado obtenido será el mismo. Dado que la 

máquina se compone de 24 polos y 72 ranuras, en 30º se estará observando en todo momento 

2 polos y 6 ranuras. Los conductores están diseñados del siguiente modo, siendo el lado de 

ida el que se representa con el signo “+” y el de vuelta el que presenta el signo “- “. 
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Figura 28: Signo conductores 

 

4.2.3. Definición de los materiales 

Seguidamente se va a escoger los materiales correspondientes a cada elemento del 

motor, teniendo en cuenta que las propiedades de estos deben ser las establecidas en el 

cálculo analítico: 

 

Conductores 

Para los conductores el material seleccionado es el cobre, cuyas propiedades más 

significativas son: 

 Permeabilidad relativa: µ𝑟 = 0.999991 ≈ 1 

 Conductividad: = 58000000 𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑠 𝑚⁄  

 Densidad:  = 8933 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

 

Rotor y estator 

Para rotor y estator se ha seleccionado el acero comercial Steel_1008, cuyas 

propiedades son: 

 Permeabilidad relativa: no el lineal, responde a la siguiente curva B-H. 
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Figura 29: Curva B-H acero 

 Conductividad: se considera nula, de ese modo se eliminan totalmente las 

pérdidas parásitas gracias al aislamiento de las chapas. 

 Densidad:  = 7872 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

 Se indica que va a haber pérdidas por histéresis para 20Hz, de este modo se 

pueden prever. 

 

Imanes 

Para los imanes se ha empleado una aleación de Neodimio (Nd) y hierro (Fe), 

concretamente el NdFe30. Este imán es uno de los más habituales, presenta una elevada 

inducción remanente, lo cual permite una gran flexibilidad en su utilización y un mayor 

rendimiento. Sus propiedades más significativas son las siguientes: 

 Permeabilidad relativa:  µ𝑟 = 1.04457 

 Conductividad:   = 625000 𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑠 𝑚⁄  

 Densidad:   = 7550 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

 Campo magnético coercitivo:  𝐻𝐶 = 838 𝑘𝐴 𝑚⁄  

 

 

 

4.2.4. Creación de los límites y el mallado 

Para llevar a cabo lo análisis con la herramienta de elementos finitos es necesario crear 

unos límites para el motor. En primer lugar, se generará lo que denominaremos “región”, esta 

constituye una zona en la que se engloban todos los elementos de la geometría del sector 

que vamos a analizar. Para ello se realiza se utilizará una región en forma de sector de 30º y 

con un diámetro de 400mm, sabiendo que el diámetro exterior del estator es de 370mm, este 

siempre quedara dentro de la región. 

Además de esta región es necesario marcar los límites laterales de mi sector, ellos 

vendrán indicados con las dos flechas rojas e indican que los campos H en ambos lados 
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deben coincidir en magnitud y dirección. Así gracias a la simetría impuesta la herramienta 

estable el campo correcto. 

Con todo esto la estructura queda aislada magnéticamente y delimitada la zona en la 

cual el flujo se haría nulo. En la siguiente imagen se observa la región establecida, 

circunferencia exterior, y los límites de la máquina con sus direcciones, las flechas: 

 

 

Figura 30: Límites del segmento a estudiar 

 

Por último, quedaría definir el mallado, este es necesario para la resolución por elementos 

finitos. Cuanto más restrictivo sea este, más precisa será nuestra solución, pero mayor será 

el tiempo de cálculo. En el caso de nuestro motor, se ha seleccionado un mallado de 3mm 

para los imanes y uno de 5mm para rotor y estator. 

 

4.2.5. Comportamiento magnetostático 

Antes de simular la máquina es necesario comprobar que, sin modelar los devanados, 

todo funciona correctamente. Para ello se realizará un análisis magnetostático de líneas de 

flujo y el nivel de inducción. Una vez obtenidos los resultados se sabrá si el campo en el motor 

se establece correctamente o es necesario llevar a cabo alguna modificación en el circuito 

magnético. 

 

Para este análisis se ha tomado un mallado adaptativo de 0.1% de error y los resultados 

obtenidos son los siguientes: 
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Figura 31: Líneas de flujo que atraviesan el motor 

 

 

Figura 32: Inducción en el motor 

 

Una vez realizado este análisis se puede concluir que las líneas de flujo siguen los 

caminos esperados, lo cual indica que los imanes están bien orientados y que los límites se 

han establecido de un modo correcto. También que los niveles de inducción en el motor son 

correctos, pues se llega a valores de 2.5575T en los extremos de los dientes, pero los valores 

máximos en el propio diente se encuentran dentro de los límites establecidos. Ahora podemos 

decir con certeza que el diseño es correcto y procedemos a las simulaciones del motor.
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Simulaciones. 
 

 

Una vez se ha comprobado el correcto funcionamiento del motor a nivel constructivo, se 

va proceder a la realización de las simulaciones que permitirán la comprobación del correcto 

funcionamiento de este, en cuanto a que aporte las prestaciones requeridas.  

Para estos ensayos se han establecido un tiempo de Set-up, el cual se considera que 

ofrece un compromiso tiempo de cálculo frente a precisión adecuado. Este tiempo es el 

siguiente: 

 El análisis va a tener una duración de 0.15s, o lo que es lo mismo 150ms, que 

se considera suficiente para ver el comportamiento del motor teniendo en cuenta 

que su periodo será de 𝑇 =
1

20𝐻𝑧
= 0.05𝑠 = 50𝑚𝑠. 

 

 Cuanto menor es el paso de cálculo, más precisión obtenemos y más lento es 

este. Se ha establecido este tiempo en 100µ, o lo que es lo mismo, 0.1ms. 

 

 

 El valor residual del análisis será de 10-6. 

 

Antes de comenzar los ensayos se van a definir unos parámetros iniciales, algunos de 

los cuales están impuestos y otros se podrán modificar a medida que avance el capítulo para 

obtener el mejor resultado. Los parámetros establecidos serán los siguientes: 

 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Pares de polos p 12 - 

Velocidad de sincronismo ns 100 rpm 

Velocidad angular de sincronismo Ωs 125.66 Rad/s 

Ángulo de carga φcarga 0 º 

Intensidad eficaz Ief 5.8 A 

Tabla 11: Parámetros para simulaciones 
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En primer lugar, para comprobar el correcto funcionamiento de los parámetros iniciales 

se va a realizar un ensayo de vacío, para ello no daremos corriente en el estator. Se hará que 

la máquina gire y se podrá comprobar la tensión inducida en el secundario, la cual debe ser 

la que se establece en los parámetros iniciales con una forma senoidal y cada una de las 

fases desfasada 120º. 

Una vez realizado el ensayo de vacío, y comprobado que todo funciona correctamente, 

podemos pasar a realizar ensayos en carga. Para ello se excitará los devanados del estator 

con una corriente trifásica y se comprobará el par que la máquina es capaz de aportar. Una 

vez comprobado que los resultados son coherentes se va a buscar el par más adecuado para 

nuestro motor mediante modificaciones geométricas en la máquina, pero, principalmente, 

variando el ángulo de carga que inicialmente se impuso en 0º. 

 

 

5.1.Ensayo de vacío 
 

Como se ha indicado anteriormente, el primer paso para simular la actividad del motor 

es llevar a cabo un ensayo de vacío. Para ello sea establecido todas las corrientes del estator 

en 0A y con el Set-up comentado anteriormente, el resultado obtenido es el siguiente. 

 

 

Figura 33: Tensión inducido en vacío, diseño 2 
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En esta gráfica se puede ver las tensiones inducidas en el estator. Se ve como la gráfica 

cumple perfectamente con el periodo establecido y que se trata de una tensión perfectamente 

senoidal con cada fase desfasada 120º de la anterior. Para comprobar que la función es 

correcta, se va a comparar el valor eficaz obtenido con el valor eficaz teórico, 𝑈𝑒𝑓(𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜) =

230𝑉(𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑠𝑒). Los valores eficaces de la tensión se calculan haciendo una integral 

trapezoidal al ser la tensión una función con variables discretas en vez de continuas. 

Implementando esta operación en una herramienta de cálculo, se llega a la que la tensión 

eficaz obtenida es de 𝑈𝑒𝑓 = 254.93 𝑉. Este valor no corresponde exactamente con el teórico, 

pero dado que hay cierto margen de error, se concluye que es un valor correcto. 

Como se puede comprobar, el valor de la tensión teórica y el de la obtenida con la 

simulación prácticamente el mismo, por lo tanto, se continua con la simulación. 

Del mismo modo que la comprobación de la tensión inducida, con el ensayo de vacío 

es posible comprobar que es flujo inducido en cada una de las tres fases es el correcto y sigue 

un modelo senoidal. El resultado es el siguiente: 

 

 

Figura 34: Flujo inducido, diseño 2 

 

Se comprueba que el flujo inducido es el esperado y que cumple perfectamente con lo 

establecido. 

Una vez se han llevado a cabo estos ensayos de vacío, con corriente cero en el estator, 

se concluye que el motor funciona correctamente y es posible continuar con los ensayos de 

carga 
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5.2.Ensayos de carga 
 

Para proceder con el ensayo de carga lo primero que se ha hecho ha sido establecer 

alimentación del devanado. Con la polaridad del devanado ya definida, como se explicó en 

capítulos anteriores, solo quedaría excitar cada fase con una corriente senoidal trifásica. Las 

siguientes ecuaciones muestran la corriente que ha sido aplicada a cada una de las fases, 

siempre con Ief=5.8 A: 

 Fase A:   𝐼 = 𝐼𝑒𝑓√2sin (𝑤 · 𝑡 + 𝜑𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎) 

 Fase B:   𝐼 = 𝐼𝑒𝑓√2sin (𝑤 · 𝑡 −
2

3
+ 𝜑𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎) 

 Fase C:   𝐼 = 𝐼𝑒𝑓√2sin (𝑤 · 𝑡 +
2

3
+ 𝜑𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎) 

 

Para comprobar que la corriente es correcta, la siguiente figura muestra el análisis de la 

corriente inducida en la herramienta de elementos finitos: 

 

 

Figura 35: Corriente en carga, diseño 2 

 

Como se puede observar, se están obteniendo tres ondas senoidales perfectas, cada 

una desfasada de la anterior 120º. Además, sabiendo que se ha establecido que la Ief=5.8A, 

es fácil comprobar que la corriente teórica coincide son el valor real de esta: 

𝐼𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝐼𝑒𝑓 (𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎)√2 = 8.2024 𝑉  

𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙 = 8.2024 𝑉  

𝐼𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝐼𝑟𝑒𝑎𝑙 

Se aprecia claramente, que el motor responde correctamente a la excitación aplicada. 
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Una vez establecida la excitación, se pasa a realizar los ensayos de par del motor. Para 

ello se va a utilizar el mismo tiempo de análisis que el empleado anteriormente. Los 

parámetros serán los iniciales, con un ángulo de carga de 0º. Una vez realizado el análisis la 

gráfica de par que se ha obtenido es la siguiente: 

. 

 

Figura 36:Par, diseño2 

 

Como se puede observar en la imagen, el par obtenido en con este diseño satisface el 

par necesario, a pesar de ello no se finalizará aquí. Este es el resultado de par que se ha 

obtenido en un primer diseño y con 0º, por lo tanto, no se sabe si es el par máximo que el 

motor puede aportar, lo cual habrá que comprobar realizando ensayos variando el ángulo de 

carga.  

El principal inconveniente que se aprecia en este resultado es el elevado valor del rizado 

del par. Con el nombre rizado del par se conoce las fluctuaciones que este lleva a cabo 

respecto a su valor medio, se calcula del siguiente modo: 

𝑅𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑟 =
𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛

𝑇𝑚𝑎𝑥
 

Concretamente para el motor diseñado, expresando su valor en tanto por ciento, se va 

a obtener un resultado de: 

𝑅𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑟 (𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 2, 0º) =
405.17 − 285.57

405.17
· 100 = 29.5% ≈ 30% 

 

Un 30% se trata de un valor de rizado demasiado elevado, inaceptable. 
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Llegados a este punto se comprueba que, en primer lugar, no se sabe si el par obtenido 

es el mayor posible y, además, el rizado de par obtenido en este ensayo es inaceptable. Dado 

que es probable que variando el ángulo de carga del motor el rizado disminuya y además 

encontraremos el par máximo, se decide comenzar haciendo ensayos con diferentes ángulos 

de carga y, posteriormente, se harán las modificaciones pertinentes para conseguir un 

adecuado rizado de par. 

 

5.2.1. Ensayos con variación de ángulo de carga 

Para llevar a cabo el ensayo de carga variando el ángulo el procedimiento que ha sido 

seguido es el siguiente. En primer lugar, se realizaron dos ensayos distintos, uno aumentando 

15º y otro reduciendo 15º este ángulo de carga, con lo cual fue con 𝜑 = 15º y con 𝜑 = −15º, 

o lo que es lo mismo, 𝜑 = 345º,  respectivamente. De este modo se pudo definir en qué 

sentido se iba a conseguir que el par aumentase. Al realizar estas pruebas, se pudo ver que 

el par aumentaba a medida que reducíamos el ángulo de carga, es decir: 

𝑇𝜑=345º > 𝑇𝜑=0º > 𝑇𝜑=15º 

El siguiente paso del análisis, una vez conocido el sentido en que el par de la máquina 

aumentaría, fue realizar ensayos de par disminuyendo el ángulo de 15º en 15º. De este modo, 

en el momento que el par fuese inferior al anterior nos encontraríamos frente al punto de 

inflexión y sabríamos cuál sería el par mayor de la máquina. 

En la siguiente gráfica se representa el barrido de ángulos de carga llevado a cabo en 

el motor, desde 315º, -45º en la gráfica, hasta 45º. En ella se observa claramente el punto de 

mayor par: 

 

Figura 37: Barrido ángulo de carga 

La siguiente tabla representa los valores más representativos de par que se necesitaron 

para encontrar el par máximo, que serán discutidos posteriormente: 
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φ Tmax (Nm) Tmin (Nm) Tmedio (Nm) Rizado (%) 

15º 354.44 210.55 289.52 40.6 

0º 405.17 285.57  356.39  28.5 

345º 438.53 349.96 399.82 20.2 

330º 475.23 340.44 416.27 28.4 

315º 450.23 329.98 403.82 26.7 

Tabla 12: Barrido ángulos 

 

Como se puede observar, además de ver claramente que desde los 0º el camino a 

seguir era reducir el ángulo, como se indica anteriormente, el ángulo de carga que mayor par 

aporta, es 330º. En la siguiente figura se observa la gráfica de este par: 

 

 

Figura 38: Par ángulo de carga 330º, diseño 2 

 

Una vez encontrado el ángulo de carga que mayor par aporta se va a buscar el menor 

valor de rizado de par. Como se ha explicado anteriormente, en este análisis lo principal ha 

sido encontrar el par máximo, no se ha analizado tenido en cuenta este rizado. La razón de 

que en la tabla el rizado sea mayor para estos 330º, es que el análisis realizado con este 

ángulo ha tenido un tiempo de set-up menor, es decir, ha sido un análisis más detallado y se 

han encontrado valores pico mayores, para el par máximo, y menores, para el par mínimo, 

más extremos que para el resto de ángulos. A pesar de ello, nos debemos fijar en el par medio 

que aportaría cada ángulo, el cual no varía en función del tiempo de set-up.  
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Como conclusión al apartado, se ve claramente que el motor funciona correctamente y 

que, para un ángulo de carga de 330º, aportará sin ningún problema las prestaciones 

esperadas. Ahora bien, como se ha mencionado anteriormente, un rizado de par del 30% es 

algo inaceptable. Con todo esto, en el próximo apartado se discutirán posibles modificaciones 

geométricas que puedan reducir este rizado de par, siempre manteniendo las prestaciones 

necesarias del motor. 

 

 

5.3.Modificaciones de diseño 
 

En este apartado, se va a discutir sobre la nueva geometría que va a presentar nuestra 

máquina, con los ensayos y pruebas necesarias. 

Para la obtención de un menor rizado del par se va proceder a aumentar el entrehierro 

de la máquina, pasando de 0,6mm a 1,4mm. Esta variación del entrehierro no va a suponer 

geométricamente una gran modificación para el resto de parámetros ya establecidos en la 

máquina, esto es debido a que la reducción va a ser de 0,8mm en un diámetro de rotor de 

370mm, por lo tanto, nos permite llevar a cabo esta modificación sin tener que variar ningún 

otro parámetro. Por otra parte, una variación de 0,8mm de entrehierro a nivel electromagnético 

y en cuanto al funcionamiento de la máquina va a suponer una gran variación.  

En la siguiente tabla se muestra una comparativa entre los parámetros geométricos más 

representativos del primer diseño realizado en el cálculo analítico y es diseño obtenido tras 

esta modificación, debemos recordar que ya se ha modificado anteriormente el ancho de las 

ranuras y el factor de relleno para ajustar los niveles máximos de inducción: 

 

 Símbolo DISEÑO 1 DISEÑO 3 

Entrehierro  Ig 0.6 mm 1.4 mm 

D rotor interno  Dir 283.4 mm 282.6mm 

D rotor externo Der 299.4 mm 298.6 mm 

D estator interno  Dis 300.6 mm 301.4 mm 

D estator externo Des 307 mm 307 mm 

Ancho de diente  wd 5.81 mm 7.61 mm 

Ancho de ranura wr 7.30 mm 5.50 mm 

Factor de relleno Fr 0.35 0.45 

Área de ranura Ar 118.9 mm2 92.2 mm2 

hr/wr  2.22 2.95 

Tabla 13: Comparativa geometría 
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Una vez ha sido definida la geometría que presentará la máquina para resolver el nuevo 

problema del rizado del par, se va a proceder a realizar los ensayos pertinentes que nos 

permitirán decidir si este diseño es el definitivo. 

 

5.3.1. Ensayos con variaciones geométricas 

En este apartado, como bien se ha indicado anteriormente, se va a proceder a realizar 

los ensayos del motor con el nuevo diseño de entrehierro. Para ello, en primer lugar, se va a 

comprobar que la inducción máxima en los dientes no alcanza valores superiores a lo 

admitido, lo cual haría que fuese necesaria una nueva modificación. En caso de que los 

valores obtenidos sean correctos, vamos a proceder realizar las simulaciones del motor. El 

ensayo de vacío, en primer lugar, para comprobar que la tensión aportada por este sigue 

siendo la correcta, y posteriormente el ensayo de carga. Llegados al ensayo de carga se va a 

comprobar si, como en el diseño anterior, el par óptimo es con un ángulo de carga de 330º. 

 

Ensayo magnetostático 

Para llevar a cabo el ensayo nos apoyaremos, de nuevo, en la herramienta de análisis 

de elementos finitos. Una vez realizado el análisis, la siguiente imagen muestra el resultado 

obtenido: 

 

Figura 39: Nivel inducción, diseño 3 
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En la imagen se observa claramente que la inducción máxima obtenida en los dientes 

no llega a 1.4T, lo cual indica que este aspecto del motor continúa funcionando de forma 

correcta. 

 

Ensayo de vacío 

Una vez comprobado el correcto funcionamiento magnetostático del motor, se pasa a 

comprobar que con el nuevo diseño la tensión que este aporta, aplicándole corriente nula, 

sigue siendo la esperada. Para este ensayo se empleará la herramienta de elementos finitos, 

con un tiempo de set-up igual al utilizado en las simulaciones anteriores. Una vez realizado, 

la siguiente imagen muestra el resultado de la simulación: 

 

 

Figura 40: Tensión inducida, diseño 3 

 

Como se puede observar en la gráfica, sigue tratándose de una tensión senoidal en la 

que los valores de pico obtenidos siguen siendo aproximadamente iguales al valor teórico que 

se debe obtener  𝑈𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 = 230 𝑉 (𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑠𝑒). Aplicando la herramienta de cálculo que se 

explicó anteriormente, para hallar el valor eficaz de una función con variable discretas, se 

obtiene el siguiente valor de tensión eficaz. 

𝑈𝑟𝑒𝑎𝑙 = 230.1 𝑉 ≈ 𝑈𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 

 

Dado que el resultado obtenido en este ensayo también es el deseado, es posible 

avanzar a la última simulación. 
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Ensayo de carga 

Para el ensayo de carga se va repetir el mismo proceso que en el ensayo con el diseño 

2. En primer lugar, se simulará el par con distintos ángulos, probando de 315º hasta 15º, pues 

se prevé un comportamiento semejante por parte de este motor. Una vez obtenido el par 

mayor, se estudiará si el rizado de este es aceptable para nuestro diseño, en caso negativo 

habrá que realizar modificaciones de nuevo. 

La siguiente tabla muestra una comparativa entre el par obtenido con distintos ángulos 

de carga para nuestro motor: 

 

φ Tmax (Nm) Tmin (Nm) Tmedio (Nm) 

15º 300.57 210.23 261.08 

0º 352.63 283.66 321.96  

345º 384.05 339.19 361.74 

330º 392.02 356.67 377.41 

315º 383.69 330.28 466.81 

Tabla 14: Comparación par diseño 3 

 

Claramente se puede observar que el mayor par se obtiene con el mismo ángulo de 

carga anteriormente, como era de esperar, 𝜑 = 330º, que se puede observar en la siguiente 

figura: 

 

 

Figura 41: Par con ángulo de carga 330º, diseño 3 
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Este par, a pesar de ser menor al conseguido con el diseño anterior, sería suficiente 

para accionar el ascensor. Si bien, aún queda una última condición para que el diseño 3 sea 

aceptado, el rizado de par. Observando la gráfica vemos que la oscilación es menor que en 

los ensayos de carga anteriores, pues esta tiene una amplitud de 355Nm a 395Nm, pero 

vamos a calcular este rizado del par aplicando la fórmula ya utilizada anteriormente: 

 

𝑅𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑎𝑟 (𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 3, 0º) =
392.02 − 356.67

392.02
· 100 = 9.02% ≈ 9% 

 

Tras el cálculo del rizado del par, se observa que, para el par máximo posible, el rizado 

que obtenemos es del 9%. Este valor de rizado es perfectamente aceptable para el 

funcionamiento de un motor síncrono.  

Una vez se ha visto que el diseño 3 es capaz de resolver los problemas que se han 

encontrado anteriormente, se debe hacer una comparativa y discusión final para poder decir 

cuál será el resultado final. 

 

5.3.2. Discusión diseño definitivo 

En este apartado se va a hacer una comparativa de los resultados más característicos 

que se han obtenido de los 3 diseños de motor que se han simulado. 

En primer lugar, se va a recordar cuáles han sido las modificaciones que se han ido 

haciendo hasta llegar al diseño 3 y los problemas encontrados: 

 El diseño 1, fue el resultado obtenido tras simplemente el cálculo analítico. Una 

vez realizado el primer ensayo se pudo comprobar que en el cálculo analítico no 

cumplía el nivel de inducción máxima permitida en los dientes del estator, lo cual 

obligo a la primera modificación. 

 

 El diseño 2 fue el resultado del ajuste de la inducción máxima del estator a los 

máximos admisibles. La medida tomada fue aumentar en ancho de los dientes, 

de este modo la inducción se redujo y que valor que se obtuvo fue correcto. Una 

vez llevado a cabo el ensayo de carga del motor, se observó el que el rizado de 

par era demasiado elevado para el par máximo del motor, esto obligo a la 

realización de nuevas modificaciones para reducir este rizado. 

 

 

 Por último, se llegó al diseño 3, en este caso de aumento el entrehierro de 

0,6mm a 1,4mm, lo cual no llevo a un menor par, pero aceptable, y a un mucho 

menor rizado del par.  
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Se va a mostrar una tabla comparativa con los resultados más característicos obtenidos 

tras todas las pruebas realizadas con los tres diseños, de este modo se verá fácilmente la 

mejor opción. Vienen en negrita los cambios realizados en cada diseño: 

 

 Símbolo DISEÑO 1 DISEÑO 2 DISEÑO 3 

Entrehierro Ig 0.6 mm 0.6 mm 1.4 mm 

Anchura diente wd 5.81 mm 7.2 mm 7.2mm 

Factor de relleno Fr 0.35 0.45 0.45 

hr/wr - 2.22 2.95 2.95 

Inducción máxima Bmax 1.8 T 1.4 T 1.35 T 

Tensión inducida Vreal (fase) - 320 V 305 V 

Par máximo Tmáx - 475 Nm 392 Nm 

Par medio Tmedio - 416 Nm 378 Nm 

Rizado de par - - 28 % 9 % 

Tabla 15: Comparativa diseños 

 

La conclusión obtenida en la tabla es que, claramente, la mejor opción es la 3. La 

relación hr/wr se mantiene menor a 3, lo cual es un valor bueno, y la inducción máxima en los 

dientes es incluso menor que en el diseño 2. La tensión inducida se reduce respecto a la 

opción anterior, quizás por errores de precisión en la simulación, pero sigue siendo suficiente 

para el funcionamiento del motor. En cuanto al par, el diseño nos aporta un rizado de par 

óptimo y en cuanto al par, aunque es menor, sigue siendo más que suficiente para el 

funcionamiento del motor ya que este requiere 381 Nm para su funcionamiento y coincida casi 

con el valor medio del par de este diseño. 

Con todo este concluimos que este diseño es el definitivo, cuyas características serán 

recogidas en el próximo capítulo. 

 

 

5.4. Ensayos con variación de intensidad 
 

Por último, una vez obtenidos los parámetros definitivos del motor, se va a confirmar 

que la intensidad para el diseño en la adecuada. Para ello se va a proceder simular ensayos 

de carga correspondientes al motor con diferentes intensidades.  

La intensidad eficaz de diseño seleccionada para el motor es de 𝐼𝑒𝑓 = 5.8 𝐴, que nos 

lleva a un valor de intensidad de pico de 𝐼𝑚𝑎𝑥 = 8.2 𝐴. Para este ensayo vamos a reducir la 
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intensidad nominal pasando por un 75% de la misma, un 50% y un 25%, obteniendo los 

siguientes valores de intensidad. 

 

 Ief  Imax 

100% 5.8 A 8.2 A 

75% 4.35 A 6.15 A 

50% 2.9 A 4.1 A 

25% 1.45 A 2.05 A 

Tabla 16: Variaciones intensidad 

 

Los resultados obtenidos tras las simulaciones han sido los siguientes: 

 

 En primer lugar, la tensión inducida para todos los niveles de corriente ha sido, 

como era de esperar, la misma que con el 100% de la corriente nominal, del 

orden de 300V. 

 

 

 Respecto al par obtenido, en primer lugar, se representará en una gráfica el par 

máximo en función del valor de la intensidad que, posteriormente, se expondrá 

en una tabla con su valor exacto. Con todo esto se tomará la decisión adecuada. 

 

 

Figura 42: Par máximo según la corriente impuesta 
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 Tmax Tmed Rizado de par 

In 392.02 Nm 378.52 Nm 9 % 

75% In 294.05 Nm 283.33 Nm 8.9 % 

50% In 196.91 Nm 189.02 Nm 9 % 

25% In 100.02 Nm 94.7 Nm 11 % 

Tabla 17: Par obtenido con variaciones de intensidad 

 

Observando los resultados obtenidos se aprecia claramente que los valores obtenidos 

para los niveles de intensidad reducidos son de un rizado de par aproximado al que se tenía 

anteriormente a pesar de este par haber caído aniveles muy reducidos. Se puede decir 

claramente que para el correcto funcionamiento del motor va a ser necesario que este trabaje 

con el 100% de la intensidad definida, de otro modo, no sería capaz de llegar siquiera al par 

mínimo necesario. 
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Elección de diseño definitivo. Conclusiones y 

resultado 
 

 

En este capítulo se recogen, a modo de resumen, las características principales del 

diseño que, definitivamente, va a tener el motor. 

Como se ha mencionado al final del capítulo anterior, el diseño seleccionado va a ser el 

número 3. En los dos siguientes apartados se van a exponer, en primer lugar, la apariencia 

final del motor y parámetros constructivos que este presentará, seguidamente, la solución de 

los ensayos definitivos realizados. 

 

 

6.1.Parámetros 
 

Previo a presentar los parámetros del motor, se va a presentar la geometría final que 

este presentará. En la siguiente imagen observamos el rotor y estator, los imanes y el 

devanado del MSIP siguiendo el diseño 3: 

 

 

Figura 43: Segmento a simular del MSIP definitivo 
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Para completar la representación del diseño final del motor, se va a representar por 

primera vez la forma completa de este, en lugar de simplemente un segmento de 30º. Se 

puede observar las 72 ranuras, los 25 imanes, etc.: 

 

 

Figura 44: MSIP definitivo 

 

Con una profundidad de 293mm, esta sería la forma completa del motor síncrono. El 

cual encajaría sin ningún problema en el hueco habilitado para él. 

Seguidamente, se presenta una tabla con las características definitivas de este motor, 

necesaria para llevar a cabo su construcción: 
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Magnitud Símbolo Valor Unidades 

Potencia interna Pm 4 kW 

Velocidad ns 100 Rpm 

Tensión E 230 V (por fase) 

Frecuencia f 20 Hz 

Angulo de carga φ 330 º 

Par T 381.97 Nm 

Diámetro D 0.300 m 

Longitud paquete magnético L 0.293 m 

Entrehierro I 1.4 mm 

Diámetro ext. rotor Der 0.2986 m 

Diámetro int. rotor Dir 0.2826 m 

Diámetro paramagnético Dparamag 0.2499 m 

Diámetro ext. estator Des 0.370 m 

Diámetro int. estator Dis 0.3014 m 

Inducción en el entrehierro B 0.74 T 

Pares de polos p 12 - 

Flujo en el entrehierro  0.00767 Wb 

Inducción remanente Br 1.1 T 

Campo magnético coercitivo Hc 838 A/mm2 

Altura del imán lm 8 mm 

Número de ranuras Q 72 - 

Capas - 2 - 

Número de espiras Ns 348 - 

Intensidad I 5.8 A 

Imax por sección de conductor  4.05 A/mm2 

Sección del conductor ac 1.43 mm2 

Área de la ranura Ar 92.24 mm2 

Altura de la ranura hr 16.20 mm 

Ancho de la ranura wr 5.5 mm 

Relación alto-ancho hr/wr 2.95 - 

Tabla 18: Parámetros MSIP definitivo 
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Una vez definidas las características constructivas definitivas del motor se va a proceder 

a representar las simulaciones definitivas, así como a mostrar las prestaciones que este 

aporta. 

 

 

6.2.Simulaciones 
 

Para representar los resultados que se han obtenido en las simulaciones del motor lo 

vamos a dividir en 2 apartados; en primer lugar, Los resultados a nivel magnetostático del 

motor, en segundo lugar, las prestaciones conocidas gracias a simulaciones de vacío y carga. 

 

Nivel magnetostático 

Gracias a la herramienta de elementos finitos se obtienen los resultados de los cálculos 

numéricos del motor. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

 Líneas de flujo en el motor 

 

Figura 45: Lineas de flujo MSIP definitivo 
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 Nivel de inducción en el motor 

 

 

Figura 46: Nivel de inducción MSIP definitivo 

 

 Sentido de la inducción en el motor: 

 

Figura 47: Sentido inducción MSIP definitivo 
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Prestaciones 

Seguidamente se presentarán los resultados obtenidos tras los ensayos de vacío y 

carga del motor. Se recuerda que en ángulo de carga va a ser 330º durante todas las 

simulaciones.  

 En el ensayo de vacío se puede comprobar la tensión inducida en el motor. 

 

 

Figura 48: Tensión inducida MSIP definitivo 

 

 En el ensayo de carga se va a representar la evolución de la corriente y del par. 

Representadas en ese orden. 

 

Figura 49: Corriente MSIP definitivo 
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Figura 50: Par obtenido MSIP definitivo 

 

 

Para finalizar este resumen sobre el MSIP definitivo, se van a recoger en una tabla las 

prestaciones más características que este aporta: 

 

 Símbolo Valor 

Tensión Vef 230.1V 

Corriente Imax 8.2 A 

Par máximo Tmax 391.41 Nm 

Par medio Tmedio 378 Nm 

Tabla 19: Prestaciones MSIP definitivo 

 

Con esto finaliza el diseño del motor síncrono de imanes permanentes para un 

dispositivo elevador de un edificio residencial con ascensor sin cuarto para maquinaria. 
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6.3.Conclusiones 
 

En primer lugar, como conclusiones generales, tras la realización del proyecto se ha 

obtenido una idea del funcionamiento de una máquina eléctrica, las ventajas que aportan y la 

utilización que hoy en día se hace de ellas, con su consiguiente ampliación de cara al futuro. 

De un modo más concreto, los conocimientos sobre máquinas síncronas de imanes 

permanentes que se han adquirido han sido muy amplios, desde sus distintos componentes 

y función de estos, hasta cómo varían las prestaciones que esta te aporta en función del 

parámetro que se modifique. Por otra parte, tras innumerables horas de uso de la herramienta 

de elementos finitos, se ha adquirido un amplio conocimiento del funcionamiento de esta que 

podrá ser útil en el futuro. Gracias al estudio de ambos de la mano, ha sido posible le 

realización del estudio en el que se ha pasado por un gran número de prototipos hasta llegar 

a un modelo definitivo. 

Por último, aclarar que a pesar de que el proyecto está enfocado al accionamiento de 

un dispositivo elevador, del cual previo a su realización no se conocía nada, este es solo uno 

de los innumerables usos que se puede hacer de las máquinas eléctricas y la sensación, una 

vez finalizado el proyecto, es que la utilización de estas está abierta a un futuro en el que, con 

el ejemplo de esta investigación pero a mayor escala, se encontrarán en constante avance e 

implementadas cada vez con más controlables y mejores prestaciones, lo que llevará a que 

cumplan nuevas y diferentes funciones. 
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Líneas futuras 
 

Durante el transcurso del proyecto, se ha diseñado un motor eléctrico para el 

accionamiento de un dispositivo elevador, pero este diseño ha sido solo de forma preliminar. 

Para poderse tratar de un motor aplicable es necesario una serie de procesos en cuanto a su 

estudio y mejoras de diseño: 

 En primer lugar, se podrían hacer innumerables pruebas con la herramienta de 

elementos finitos, cada una de ellas basado en una pequeña modificación del 

motor y esto nos permitiría obtener, al final, un motor óptimo para su aplicación. 

 Análisis térmico. Se ha supuesto que, con los márgenes de seguridad adoptados 

en el diseño analítico, las partes del motor, especialmente los imanes 

permanentes, trabajan a una temperatura que les permita mantener sus 

propiedades. Esto habría que corroborarlo con un estudio térmico. 

 En cuanto a los materiales empleados para el motor, se podría llevar a cabo un 

estudio más detallado en el que se tuviera en cuenta, además de sus 

características a nivel electromagnético, su comparativa a nivel económico. 

 Una vez se hubiera obtenido todo lo necesario para que el motor llegue a ser el 

mejor posible, se podría estudiar a fondo su posición, sobre el dispositivo 

elevador, y ver posibles errores que no se hayan tenido en cuenta. 

 

 

Estos estudios serían muy interesantes puesto que no se dispone, hoy en día, de un 

gran número de estudios relacionados con los motores eléctricos basados en el uso de imanes 

permanentes y quizás, dando al usuario un mayor nivel de información, podrían algún día ser 

utilizados en mayor medida. 
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Planificación y presupuesto 
 

8.1.Planificación 
 

Para explicar cómo ha sido la planificación del proyecto, en primer lugar, se va a 

presentar un diagrama EDP, en el que se podrá ver las fases seguidas, y seguidamente un 

Diagrama de Gantt, en el que se podrá ver la cronología temporal de estas fases. 

 

 

Figura 51: Diagrama EDP del proyecto 
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Figura 52: Diagrama Gantt del proyecto 
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En el tiempo transcurrido entre el inicio del proyecto y su finalización se consideran tres 

periodos bien diferenciados: 

 El primero de ellos consiste en la obtención del tema para el proyecto y su inicio, 

se remonda a marzo de 2018 y, debido a que el autor del proyecto se encontraba 

realizando un año de estudios en el extranjero, la distancia fue un impedimento 

para que pudiese avanzar. Vistas las dificultades, se decidió avanzar en la parte 

teórica del proyecto y proceder con la investigación, para la cual no era necesaria 

la ayuda del tutor, así como con el aprendizaje de la herramienta de elementos 

finitos. 

 La segunda etapa se inició en septiembre de 2018, tras volver a la escuela, el 

autor pudo, gracias a varias reuniones con el tutor, completar el diseño de la 

máquina y obtener los resultados necesarios. Para lo cual necesitó dos meses 

de duro trabajo. 

 Por último, gracias a las vacaciones de navidad de 2018, se pudo avanzar en la 

escritura del proyecto y llegar a finalizarlo a principios del mes de enero de 2019. 

 

 

8.2.Presupuesto 
 

Para concluir con el presupuesto que se ha requerido para la realización del trabajo de 

puede dividir en dos partes: 

 Coste de equipos físico y software: dado que no ha sido necesario adquirir 

ninguna licencia, en este apartado solo se incluirá la amortización del ordenador 

utilizado. En cual tiene una vida útil de 4 años y un coste unitario de 600€. 

 

 

 Coste de horas de trabajo: Para ello, se tendrán en cuenta horas de trabajo del 

alumno y del tutor. 

 

 Tiempo de uso Coste   

Alumno 550 h 15  €/h 8250 € 

Tutor 30 h 43 €/h 1290 € 

Ordenador ASUS 10 meses 12.5 €/mes 125 € 

   9665 € 

Tabla 20: Presupuesto de horas empleadas en el proyecto 

 

Se concluye, por tanto, que el presupuesto del proyecto es de 9665 €. 
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Anexo I. Transformador trifásico laboratorio ME. 
 

 

Previo a iniciar el diseño del motor correspondiente al proyecto, se llevaron a cabo una 

serie de entrenamientos para aprender a utilizar la herramienta de elementos finitos. Estos 

entrenamientos se basaron en, en primer lugar, el diseño de un motor eléctrico para un coche, 

PRIUS, para el cual contábamos con un tutorial que se debía seguir y resulto muy útil para 

una aplicación posterior a el motor diseñado. Además, se simulo en la herramienta el 

transformador trifásico del laboratorio de máquinas eléctricas de la escuela (ETSII), el cual 

vemos a continuación: 

 

 

Figura 53: Transformador 3F laboratorio ME 

 

Para el diseño de este transformador no se disponía de tutorial, por lo tanto, fue la 

primera que hubo que afrontar la herramienta sin ayuda externa. 

En este Anexo contendrá el ejercicio realizado para la representación del transformador, 

así como los ensayos en él realizados. 
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Diseño del transformador 

Se trata de un transformador trifásico con una potencia nominal de 5 kVA, cuya relación 

de transformación implica que presente unas tensiones nominales de 220/433 V y unas 

intensidades nominales de 13.12/66.7 A. 

El primer paso, previo a la utilización de la herramienta, es tomar medidas del 

transformador para poder representarlo. Estás fueron tomadas con un metro reglado, con la 

mayor precisión posible, que además de los datos aportados por la placa de características, 

nos permitió representar el transformador en la herramienta. 

 

Figura 54: Representación transformador 

 

Teniendo representado el transformados es posible avanzar al siguiente paso de diseño, 

establecer los materiales para las distintas partes de este. De este modo, se seleccionó cobre 

(Copper), para los arrollamientos, ya que presentaba las propiedades que deseábamos, al 

igual que en el devanado del motor diseñado, y un acero comercial (Steel 1008), para el núcleo 

del transformador, pues sus propiedades y curva B-H se asemejan al material real. 

Como último paso, antes de comenzar las simulaciones, se define la región de estudio, 

como una circunferencia que rodea el transformador en 2D, como se ve en la figura 16, y una 

malla dividida en dos zonas, el núcleo y los arrollamientos. Para el análisis se va a utilizar un 

transitorio antes de las tensiones y corrientes trifásicas y un Setup Time de 0.1s con un periodo 

de 0.5ms. 
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Ensayo de vacío  

Para llevar a cabo el ensayo de vacío, se aplica una tensión nominal trifásica en el lado 

de alta tensión, dejando el lado de baja en circuito abierto y, por lo tanto, sin carga. Esto 

implicará la imposición de una intensidad nula en el lado de baja tensión. 

Por el uso del transitorio, las tensiones impuestas en el lado de alta tensión tendrán una 

rampa al comienzo, que se establecerá como constante pasado cierto tiempo, y presentará 

sus tres fases desfasadas 120º, como podemos observar en la siguiente imagen. 

 

Figura 55: Tensiones en el lado de alta del ensayo de vacío 

 

Por otro lado, el transformador absorberá una corriente denominada de vacío, siempre 

será inferior al 10% de la nominal, generalmente entre 1-5%, y es responsable de la creación 

del flujo en el circuito magnético del transformador. En la siguiente imagen se observa esta 

evolución de la corriente del lado de alta tensión, en la que se puede comprobar que la 

corriente va a ser de 2% de la nominal (In=13.12 A). 

𝐼𝑛𝑥0.02 = 0.26 𝐴 ≈ 0.25 𝐴 
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Figura 56: Intensidad en el lado de alta ensayo de vacío 

Ensayo de cortocircuito 

Para este ensayo se aplica tensión en el lado de alta, con lo cual la intensidad del 

primario será la nominal, y cortocircuitamos el lado de baja. Esto impondrá una tensión nula 

en el lado de baja, pero presentará corriente. 

Las intensidades impuestas en el lado de alta serán la nominales, desfasadas 120º con 

un transitorio al principio. Con un valor de pico que, como muestra la siguiente imagen, llega 

a 18.55 A, mientras la tensión en BT, como se ha mencionado, será nula. 

 

Figura 57: Intensidad en el lado de AT en el ensayo de cc 
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Por otro lado, la tensión creada en el lado de alta tensión será como la denominada Ucc, 

entorno al 4-13% de la tensión asignada. En este caso es de 15V, aproximadamente un 8% 

del valor nominal. 

 

Figura 58: Tensiones en AT ensayo de cc 

 

Por último, se obtienen las intensidades en el lado de baja tensión. 

 

Figura 59: Intensidad lado BT ensayo cc 

 

Tras la realización de este ejercicio, junto al otro tutorial ya mencionado, se ha podido 

adquirir los conocimientos necesarios para llevar a cabo el proyecto. 
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