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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Motivación 

La idea de este trabajo proviene de la problemática encontrada por el equipo de 
Motostudent del que formamos parte, de no poder disipar debidamente todo el calor que se 
genera en el motor de la motocicleta eléctrica EME16E.   

Motostudent es una competición universitaria donde los alumnos tienen la oportunidad de 
desarrollar por completo una motocicleta que competirá en dos modalidades: diseño y 
carrera en circuito. 

El problema que se encuentra es que, aunque la carcasa del motor se refrigera bien, en el 
interior se superan los cien grados debido a la mala transmisión de calor del bobinado 
hacia el exterior. La consecuencia más negativa es el deterioro de los componentes del 
motor debido a las altas temperaturas alcanzadas.  

La limitación de potencia de un motor eléctrico viene impuesta por la capacidad de 
proporcionar corriente eléctrica a través de los bobinados del estator y del rotor. Y a su 
vez, el aumento de la corriente en los devanados tiene limitaciones térmicas debidas al 
aislamiento del conductor y los imanes (para el caso de motores de imanes permanentes 
como el empleado en la motocicleta). Según se señala en [1], de acuerdo con la ecuación 
de Arrhenius, la tasa de fallos de un dispositivo eléctrico está relacionada 
exponencialmente con el inverso la temperatura de funcionamiento, de forma que cuando 
aumenta ésta disminuye su vida útil.  

Por lo tanto, la refrigeración efectiva de los devanados del estator y del rotor contribuye 
directamente a la vida, la producción de potencia y la fiabilidad de cualquier motor 
eléctrico. Por otra parte, la disipación deficiente de calor del rotor puede causar el aumento 
de las pérdidas en el núcleo, lo que aumentaría excesivamente la temperatura en el rotor y 
los imanes, causando una desmagnetización parcialmente irreversible de los mismos, y por 
lo tanto una disminución en el rendimiento del motor. Este hecho se ha constatado en la 
motocicleta EME16E de MotoStudent. 

La actual producción de motores eléctricos de alto rendimiento y densidad de potencia 
supone también un aumento de la generación de calor. Esto ha provocado avances 
significativos en la refrigeración por aire y líquidos para poder gestionar mayores flujos de 
calor. Actualmente este es un aspecto primordial en el mercado de desarrollo de nuevos 
motores junto a los mejores rendimientos, el menor consumo de energía y la reducción de 
tamaño del propio motor. 

Existen numerosas aplicaciones donde la gestión térmica es indispensable para el correcto 
funcionamiento del motor. Por ejemplo, el estricto control en el aumento de temperatura 
con respecto a la temperatura ambiente de un motor de seguimiento de un telescopio, en el 
que cualquier cambio de temperatura influirá significativamente en la precisión de las 
medidas obtenidas. Por lo tanto, para un funcionamiento seguro y fiable, todo el calor 
generado en el motor debe disiparse eficazmente hacia el ambiente. 
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En la actualidad, la refrigeración de un motor eléctrico sigue siendo un desafío importante 
para ingenieros y diseñadores por diversas razones:  

 

- El elevado número de partes del motor con geometrías complicadas e irregulares. 

- La generación de calor no uniforme, debido a las diversas fuentes de calor y 
pérdidas de potencia. 

- La complejidad de la conducción del fluido refrigerante, ya que en muchos casos 
debe añadirse un circuito cerrado para evitar el contacto directo del fluido con la 
zona a refrigerar.  

- La diversidad de métodos de transmisión de calor implicados simultáneamente 
(conducción, convección, radiación). 

- Los complejos fenómenos térmicos dentro de un motor eléctrico como resultado de 
alta densidad de potencia requerida. 

 

La refrigeración de fuentes de calor de alto flujo térmico puede dividirse generalmente en 
dos etapas: La conducción de calor desde una región de alta temperatura (por ejemplo, los 
devanados del motor) a un área mayor (la carcasa del conjunto) y, posteriormente, el 
intercambio de calor con el ambiente circundante. 

En las últimas décadas se han realizado progresos notables en la extracción y el 
intercambio de calor en diferentes áreas de la ingeniería: como superficies disipadoras de 
calor, microcanales, bombas de calor, materiales de alta conductividad, enfriadores 
termoeléctricos, nanotubos de carbono, etc. Sin embargo, en el campo de los motores 
eléctricos, las tecnologías no han alcanzado el mismo nivel de progreso, siendo hoy uno de 
los grandes desafíos para los ingenieros.  

Por ello, este proyecto propone un resumen y recopilación de las diferentes vías de 
refrigeración de motores eléctricos, haciendo alusión a las ecuaciones básicas de 
transmisión de calor (Capítulo 2). Posteriormente se incluye una breve introducción a la 
tipología actual de motores eléctricos (Capítulo 3), para finalizar con un estudio numérico 
de la transmisión de calor del motor real de una motocicleta de competición (Capítulo 4). 
Para ello se han empleado varios programas de modelado tridimensional (Catia, Design 
Modeler) y el programa de simulación FLUENT como parte del programa de análisis por 
elementos finitos ANSYS. Se trata de reproducir el comportamiento del motor 
considerando la fuente interna de calor producida por las pérdidas de potencia en el rotor y 
los bobinados bajo las condiciones de contorno reales que afectan a la motocicleta durante 
su funcionamiento. 
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2. ESTADO DEL ARTE DE LA REFRIGERACIÓN DE 
MOTORES ELÉCTRICOS 
 

2.1. Técnicas de refrigeración 

 

2.1.1. Refrigeración pasiva y activa 
 

La refrigeración presenta una primera diferenciación básica en la forma como se produce la 
transmisión de calor: refrigeración pasiva y refrigeración activa.  

Se considera pasiva aquella que no emplea mecanismos como ventiladores, bombas u otros 
modificadores de presión y solamente se produce de forma natural a través de los 
elementos del sistema. 

La refrigeración pasiva se emplea para motores con baja pérdida de potencia, lo cual 
implica un reducido flujo de calor. En este caso, la transmisión de calor se basa en la 
convección desde las fuentes de calor (rotor y bobinado) al bastidor o la carcasa del motor 
y la posterior disipación al medio ambiente por convección natural y radiación.  

Presenta ventajas respecto a la refrigeración activa como el aumento de la fiabilidad por no 
depender de elementos mecánicos auxiliares (bombas, ventiladores, sopladores), la 
reducción de coste, ruido y consumo de energía (consumo nulo).  

Pero su limitación a condiciones de baja carga térmica impide su uso para motores más 
grandes y pesados, donde la refrigeración activa pasa a ser la única opción. 

Las técnicas de refrigeración activa emplean dispositivos externos que fuerzan el flujo de 
refrigerante que fluye a través de canales de refrigeración tanto dentro como fuera del 
motor.  

La capacidad de transferencia de calor está determinada por una serie de elementos tales 
como el propio mecanismo de transmisión presente, la geometría del motor, la circulación 
y el caudal del fluido, el tipo refrigerante y la condición del flujo (laminar o turbulenta). 

En la Tabla 1 se recogen distintos métodos y coeficientes de transferencia asociados 
dependiendo del refrigerante y el empleo de sistemas externos: aire, agua, natural, forzada 
y por cambio de fase para comparar sus coeficientes de transferencia de calor para 
convección natural y forzada y chorro forzado. 

 

Los resultados muestran que todos los modos de enfriamiento que implican un cambio de 
fase llevan consigo, coeficientes de transferencia de calor muy elevados. El agua es 
siempre el mejor refrigerante, principalmente debido a su alto calor específico, pero en 
aplicaciones de refrigeración de motores, el agua tiene que ser restringida a la refrigeración 
indirecta debido a la posibilidad de corrosión y el riesgo elevado de cortocircuito debido a 
su conductividad eléctrica. En todos los casos, la refrigeración del aire tiene la tasa de 
transferencia de calor más baja, en comparación con la convección forzada y el agua. 
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No hay una técnica de refrigeración única y la adecuada para cada caso dependerá siempre 
de: 

- La potencia de refrigeración requerida. 

- La eficiencia y la fiabilidad de funcionamiento del sistema de refrigeración. 

- El coste del sistema. 

- La diferencia de temperatura entre la fuente de calor y el ambiente.  
 
2.1.2. Técnicas de mejora de transferencia de calor 
 

Si se quiere aumentar la densidad de potencia de los motores y generadores eléctricos, es 
necesario disponer de una refrigeración eficiente. Actualmente la refrigeración desempeña 
un papel cada vez más importante para el control del rendimiento y la estabilidad de los 
motores eléctricos. Desde un primer momento, la limitación de un sistema de refrigeración 
convectivo es la capa límite de aire inmóvil que rodea la superficie a enfriar. En esta región 
de capa límite, la difusión es el mecanismo dominante para la transferencia de calor siendo 
la que determina la resistencia térmica el coeficiente convectivo del sistema y por lo tanto 
la eficacia de refrigeración. 

La transferencia de calor puede mejorarse perturbando el flujo del fluido para reducir el 
espesor de la capa límite y aumentar el área de contacto convectiva. Para el caso de las 
técnicas pasivas de refrigeración, las mejoras se basan en: geometrías de superficie 

Tabla 1: Coeficientes de transmisión de calor de diferentes métodos 

refrigerantes. [1] 
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especiales o aditivos en los fluidos que aumentan la capacidad transmisora de calor, bien 
por que mejoran el propio movimiento del fluido bien porque aumentan la conductividad 
del mismo. Las geometrías superficiales más comunes incluyen revestimientos, superficies 
rugosas y extensiones de superficie (aletas) para aumentar el coeficiente de transferencia 
de calor (o coeficiente de película) y por tanto reducir la resistencia térmica.Los aditivos 
para líquidos incluyen partículas sólidas o burbujas de gas en corrientes fluidas 
monofásicas y aditivos de trazas líquidas para sistemas de ebullición. 

Las técnicas activas emplean mecanismos para incrementar la turbulencia del flujo, tales 
como insertos desplazados, aletas de espiga, superficies con hoyuelos, superficies con 
matrices de protuberancias y cámaras de turbulencia. Todos estos mecanismos incrementan 
los flujos o vórtices giratorios en las superficies térmicas favoreciendo la transferencia de 
calor convectiva forzada. Estos flujos y vórtices giratorios no sólo aumentan la rotación y 
la advección lejos de la superficie, sino que también aumentan la turbulencia 
tridimensionalmente, creando gradientes de velocidad sobre volúmenes de flujo 
significativos. Como se demuestra en [1] la selección y aplicación de técnicas de mejora de 
la transferencia de calor son preocupaciones fundamentales para ingenieros y diseñadores 
de motores modernos.  

 

2.2 Técnicas conductivas de transferencia de calor 

La conducción de calor es un mecanismo de transferencia de energía en el cual las 
partículas más energéticas colisionan con aquellas que poseen menor energía, 
transmitiéndolas parte de su energía. Es un mecanismo de transferencia a escala 
microscópica.   Las partículas vibran aleatoriamente alrededor de posiciones fijas y el 
aumento de la temperatura da lugar al aumento de su energía cinética, siendo mayor la 
vibración de las partículas, cuanto mayor sea la temperatura. Cuando las partículas chocan 
con sus vecinas, se transfiere parte de esa energía hasta alcanzar el equilibrio térmico. 
 
2.2.1. Ecuaciones básicas de transmisión de calor por conducción 
 

��" = −� · �	�
 
( 1 ) 
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Tal y como se presenta en [1], la ecuación básica que rige la transmisión de calor por 
conducción es la Ley de Fourier: 

Siendo ���� la densidad de flujo de calor (W/m2) en la dirección x que se transfiere por un 
área perpendicular a la dirección de transferencia. Este flujo es proporcional al gradiente de 

temperaturas, 
���� , en la dirección de transferencia y a la conductividad térmica del material 

k (W/m·K). 

El signo menos representa que la transmisión de calor es en la dirección de temperatura 
decreciente. En el caso de una distribución de temperaturas lineal, el gradiente de 
temperaturas se puede expresar como: 

 �	�
 = ∆	�  ( 2 ) 
 

Y por tanto el flujo de calor que atraviesa un espesor L, con un material de conductividad k 
será:  

 

q�" = −k · ∆TL  ( 3 ) 
 

Pero en general la transmisión de calor no será siempre en una única dirección, como es el 
caso de nuestro estudio. Además, las coordenadas cartesianas no serán siempre las más 
convenientes para representar la conducción, pudiendo ser también las cilíndricas (caso del 
presente estudio) o las esféricas. En coordenadas cilíndricas, la ecuación diferencial queda: 

 

 1r · ∂∂r �k · r ·  ∂T∂r� + 1r · ∂∂φ �k · r ·  ∂T∂φ� + ∂∂z �k ·  ∂T∂z� + q# = ρ · c ·   ∂T∂t  ( 4 )  
 

Donde �#  son las fuentes de calor (en W/m3), ρ la densidad del material y c su calor 
específico a presión constante.  

En el caso de régimen estacionario y un material de conductividad uniforme, considerando 
que solo existe variación radial de la temperatura, la ecuación que describe la transferencia 
de calor por conducción es:  

1( · ��( �( ·  �	�(� + �#� = 0 
 

 
( 5 ) 

 
Después de integrar (5) dos veces en función del radio, se obtiene: 

	(r) = − q#4k r + C, · ln r + C   
( 6 )  
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Siendo las constantes de integración (C1 y C2) obtenidas mediante las condiciones de 
frontera. Dada la simetría, la derivada de la temperatura respecto del radio para un radio  

r = 0, permite calcular el valor de C1. 
 dTdr1234 = 0    →      C, = 0 ( 7 ) 

 
A su vez, para un radio igual al radio externo (( = (4), y supuesta conocida la temperatura 
externa ( 	((4) =  	7 ), se obtiene C2. 

C =  T8 + q#4 · k · r4  ( 8 ) 
 

Resultando la distribución de temperaturas en la dirección radial como: 
 

T(r) = T8 + q#4 · k ·  r4 :1 − r 
r4 ; 

( 9 ) 

En la Tabla 2 se incluyen los valores de conductividad térmica de materiales habitualmente 
presentes en un motor eléctrico. 

   
Tabla 2: Conductividades térmicas de algunos materiales a temperatura ambiente [2] 

Material Conductividad, k (=/? ∙ A) 

Cobre 401 

Aluminio 237 

Hierro 80,2 

Agua 0,607 

Aire 0,026 

 
2.2.2.  Encapsulación e impregnación del motor eléctrico 

Como bien se expresa en la tesis [3], estas dos técnicas tienen varios objetivos comunes: 

- Mejorar el aislamiento eléctrico de los devanados del motor para evitar daños 
durante el funcionamiento y prolongar la vida de la máquina. 

- Rellenar espacios vacíos en los devanados del motor y crear una masa rígida con 
resistencia dieléctrica aceptable, para reducir significativamente la resistencia 
térmica entre las fuentes de calor internas (por ejemplo, el devanado del estator) y 
la carcasa. Este es el caso del motor de competición de la motocicleta EME2016E, 
donde se alcanza un gradiente térmico de hasta 70 °C entre la carcasa y el 
bobinado. 

 

- Incrementar la protección del motor frente a agentes químicos y contaminantes del 
ambiente.  

- Integrar los componentes del estator (devanado y aislantes) en una masa rígida, 
aumentando la estabilidad y reduciendo el nivel de vibración y ruido. Algo crucial 
en una motocicleta, ya que de ello depende la estabilidad de la misma. 

Aunque se pueden utilizar muchos materiales en la encapsulación del motor, el material de 
más común es la resina epoxi, utilizada por muchos fabricantes de motores en una amplia 
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gama de aplicaciones. En la selección de los materiales de encapsulación, la conductividad 
térmica es uno de los parámetros más importantes. En la Ilustración 1 se muestra un estator 
encapsulado en epoxi. 

 

2.2.3. Transferencia de calor mejorada usando material de alta conductividad 

térmica 

Como se demuestra en [4], se trata de un efectivo método de refrigeración del bobinado del 
motor que consiste en la distribución de materiales de alta conductividad térmica entre las 
bobinas, las ranuras de bobinado o su inserción entre las láminas de los mismos. Como se 
muestra en la Ilustración 2.a, la inserción de tiras de material conductor, crea vías de baja 
resistencia térmica a través de las cuales el calor se transfiere desde los componentes 
internos (rotor y bobinados) a elevada temperatura, hacia las laminaciones y el alojamiento 
del estator para ser disipados al ambiente. En la Ilustración 2.b, las tiras conductoras se 
intercalan entre las láminas de estator. De esta manera, el calor generado dentro del núcleo 
del estator debido a las pérdidas, se transmite directamente desde el interior del estator 
hasta las zonas exteriores del motor. El contacto directo entre las tiras conductoras con las 
fuentes de calor, hace que la eficiencia de enfriamiento sea considerablemente alta.  

 

 

Ilustración 1. Bobinado encapsulado. Fuente: tomado de [21]. 

Ilustración 2. Bandas conductoras localizadas en puntos 

de elevada carga térmica. Tomado de [4] 
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Existen diversos materiales avanzados que tienen una conductividad térmica 
excepcionalmente alta. Por ejemplo, el material carbonoso monolítico conocido como uno 
de los mejores conductores térmicos. Las propiedades superiores de las fibras de carbono 
tales como su alta conductividad térmica, elevada resistencia y ligereza además de la 
resistencia a la corrosión, han hecho que estos materiales sean idóneos en zonas donde es 
imprescindible la disipación de calor. Algunas fibras de carbono comerciales tienen 
conductividades próximas a 1100 (W/m·K), y las fibras discontinuas experimentales 
alcanzan una conductividad térmica de 2000 (W/m·K), aunque estas últimas por 
encontrarse todavía en un período de desarrollo son muy costosas y todavía su aplicación 
no es muy extendida. 

Más recientemente, se ha desarrollado un nuevo material avanzado llamado Pyriod® HT 
pirolítico de grafito para mejorar la transferencia de calor en el enfriamiento de 
componentes electrónicos. Con una única estructura cristalina y una alta pureza, la 
conductividad térmica del Pyriod® HT alcanza los 1700 W/m·K, que es aproximadamente 
cuatro veces mayor que la del cobre y siete veces la del aluminio a temperatura ambiente. 
Además, este material presenta cuatro veces la capacidad de soportar cargas de tracción 
que el material de grafito natural, casi cinco veces cargas de flexión y un módulo de Young 
seis veces superior. El material puede funcionar a temperaturas extremadamente altas, 
hasta 3300 °C. Debido a sus propiedades térmicas y mecánicas poco usuales, el 
Pyriod®HT se emplea en aplicaciones de gestión térmica en una variedad de industrias 
incluyendo aeroespacial, defensa, electrónica, automóvil, dispositivos médicos y 
generación de energía. 
 

2.2.4. Utilización de un hilo autoadhesivo para el bobinado 
 

 

El uso de bobinas de cable autoadhesivo para devanados se basa en un arrollamiento del 
material autoadhesivo, para someterlo a un calentamiento eléctrico rápido y una presión 
posterior sobre la bobina. Cuando este se enfría, forma la bobina rígida y autoportante. 

Esta técnica de bobinado es fácilmente aplicable a motores rotativos, ofreciendo en general 
ciertas ventajas sobre los hilos convencionales en ciertas aplicaciones de bobinado:  

- Al disminuir los huecos internos entre el hilo del arrollamiento, la transferencia de 
calor por conducción en el devanado mejora mucho. 

- Al tratarse de bobinas autoportantes, no precisan de una base que la sostenga. 
 

Ilustración 3. Bobinado a partir de hilo conductor 

autoadhesivo. Imagen obtenida de [35] 
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El devanado de hilos autoadhesivos tiene un volumen mucho menor que un devanado 
convencional, lo que implica un menor tamaño del motor y una mayor densidad de 
potencia. 
 

2.3 Refrigeración por convección natural con aletas 

Las técnicas de refrigeración por convección natural se limitan a aplicaciones de baja carga 
térmica, debido a su escasa capacidad de disipación del calor. Los flujos de convección 
naturales son inducidos por gradientes de densidad del fluido ambiente causados por 
variaciones de temperatura en la capa adyacente a las superficies expuestas. Como se 
muestra en la Tabla 1, sin mecanismos de mejora de transferencia de calor, el coeficiente 
de convección natural del aire puede variar entre 5 y 30 W/m2·K. En conclusión, la 
refrigeración por convección natural no cuenta con gran capacidad para el enfriamiento del 
motor, pero es eficiente y de reducido coste, lo que se convierte en el método idóneo para 
casos de baja carga térmica. 

Es el caso del motor PMS-150 de la motocicleta estudiada, cuya carcasa cuenta con una 
superficie de aletas axiales en la zona cilíndrica y radiales en las dos tapas circulares. La 
longitud de las mismas es reducida, alcanzando tan solo los 10 mm de longitud, para no 
aumentar demasiado el volumen del motor. Están mecanizados en la propia carcasa y por 
tanto son de aluminio, un material con una elevada conductividad térmica.   

Según se expone en [2] para condiciones de baja carga térmica, el medio más común en 
técnicas de refrigeración pasiva es utilizar flujos convectivos naturales que discurren a lo 
largo de la superficie caliente.Para calcular la transferencia de calor desde una superficie 
que está a una temperatura Ts hacia el medio circundante que está a 	B se utiliza la ley de 

Newton del enfriamiento: 

 C#DEFG = ℎ · I7(	7 − 	B) ( 10 ) 
Donde As es el área superficial de transferencia de calor y h el coeficiente de transferencia 

de calor por convección. De la (10) se deducen dos posibilidades para aumentar la 

transferencia de calor: Aumentar el coeficiente de transferencia de calor por convección, o 
aumentar el área superficial As.  

Como el aumento de h implica añadir una bomba o ventilador, o sustituir el existente por 

uno de mayor potencia, puede no ser práctico o adecuado. La alternativa posible es 

incrementar el área superficial al agregar unas superficies extendidas llamadas aletas, 

hechas de materiales conductores como el aluminio, mediante extrusión o soldadura. Como 

se explica en [2], en un análisis simple de la transmisión de calor mediante aletas, se 

considera su operación estacionaria sin generación de calor en la aleta y conductividad 

térmica k constante. También, por conveniencia en el análisis, se supone que el coeficiente 

de transferencia de calor por convección h, es constante y uniforme sobre toda la superficie 

de la aleta. 
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En la realidad, h varía a lo largo de la aleta y su valor en un punto es función del 
movimiento del fluido en ese punto. Siendo mucho más bajo en la base que en la punta de 
la aleta. Teniendo esto en cuenta, debemos considerar que la adición de demasiadas aletas 
sobre una superficie puede disminuir la transferencia de calor total cuando la reducción de 
h contrarresta el efecto del aumento de la superficie. 

 

Las aletas de enfriamiento se pueden clasificar como aletas de placa y aletas de aguja. Las 
aletas de placa se hacen generalmente de aluminio o cobre, por extrusión o fundición. 
Como se muestra en la Ilustración 4, hay varios tipos de aletas de placa. Las aletas rectas 
ofrecen ventajas sustanciales en el coste y la fabricación, pero en general presentan una 
transferencia de calor relativamente baja con respecto a las demás. Para un disipador de 
calor de aletas de placa recta, se forman canales de refrigeración con aletas de placa 
adyacentes. En teoría, cuando el flujo de refrigeración pasa a través de estos canales, el 
perfil de velocidad es constante excepto en las zonas de entrada de flujo. Esto indica que el 
grosor de las capas límite de flujo permanece constante tanto a lo largo como a través de 
los canales.  

Con aletas de placa onduladas, el flujo de aire de refrigeración cambia periódicamente su 
dirección a lo largo del canal, provocando la separación del flujo local y su reenlace con 

Ilustración 4. Diferentes geometrías de aletas de refrigeración [4]. 

Ilustración 5. Sistema de aletas oblicuas sobre un motor eléctrico. 

Imagen tomada de [4]. 
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las superficies laterales del conducto. La perturbación entre el flujo de refrigeración y las 
aletas de placa reduce el espesor de la capa límite y, como resultado, aumenta el 
coeficiente de transferencia de calor. Debido a esto, las aletas de placa abocinada y las 
aletas de placa radial 3D suelen conllevar una mejora adicional de la transferencia de calor. 

En todos los diseños, las superficies rugosas del disipador de calor ayudan a generar flujos 
turbulentos locales que tienen un coeficiente de transferencia de calor más alto, lo que 
lleva, en muchos casos, a realizar un proceso de mecanizado para aumentar la rugosidad. 
En la Ilustración 5 se muestra un motor con aletas oblicuas distribuidas opuestamente 
sobre las superficies del motor. Esto puede reducir efectivamente el espesor de la capa 
límite. 

 
2.3.1. Ecuaciones de transferencia de calor en aletas 

La ecuación diferencial que sirve para modelar el comportamiento de una aleta se obtiene 
aplicando el balance energético sobre un elemento de volumen de la misma de longitud dx, 
de sección transversal Ac y perímetro p (ver Ilustración 6).  

En condiciones estacionarias se obtiene: 
 

ddx �k · AL  dTdx� − h · p(T − TB) = 0 ( 11 ) 
 

Ilustración 6. Elemento de volumen de una aleta. [1] 
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Donde k es la conductividad del material de la aleta y h el coeficiente convección entre la 
superficie de esta y el ambiente a temperatura T∞.  

Simplificando la ecuación para una aleta de sección y perímetro constantes la ecuación 
resulta: 

 � O�
 −  P · O = 0 ( 12 ) 
Siendo O = (	 − 	B)  la diferencia de temperaturas entre la superficie y el ambiente y a 
viene dado por: 

a =  h · pk · AL 
 

( 13 ) 
  

La ecuación (12) representa que tanto la función θ como su segunda derivada, deben ser 
múltiplos la una de la otra, dejando como única solución la siguiente expresión:  
 

θ(x) = C, · eT� + C · eUT� ( 14 )  
 
Siendo C1 y C2 constantes a determinar según las condiciones de contorno impuestas en la 
base y en la punta de la aleta. Por otro lado, se manejan dos parámetros para saber cómo 
afecta la presencia de la aleta y cómo se comporta ésta en la mejora de la transferencia de 
calor.  

Se define la efectividad de la aleta como la relación entre la transferencia de calor real que 
se produce con aleta respecto a la que se produciría sin ella. 

 

εTWXYT = Q# TWXYTQ# 8[\.TWXYT ( 15 ) 
 
Se define además la eficiencia o rendimiento de la aleta como la relación de transferencia 
de calor real, respecto a la transferencia en una aleta de la misma geometría de resistencia 
térmica nula, cuya temperatura sería uniforme en toda la aleta, y por tanto la transferencia 
sería máxima. 
( 16 )( 17 )( 18 ) 

Q# TWXYT,_T� = h · ATWXYT(T̀ − TB)  ( 16 ) 
ηTWXYT = Q# TWXYTQ# TWXYT,_T� ( 17 ) 

 

Es evidente que la repercusión de la aleta sobre la transferencia de calor será tanto mejor 
cuanto mayor sean la efectividad y el rendimiento asociados a la misma. Sin embargo, las 
condiciones reales del problema, las limitaciones de geometría y otras consideraciones 
prácticas como el peso, coste o fabricación, suelen acotar estos valores en el diseño real de 
aletas. 
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2.3.2. Consideraciones del diseño de las aletas 

En el diseño de la aleta se debe tener en cuenta su longitud L, ya que una mayor longitud 
implica una mayor transferencia, pero a su vez la masa, el precio y la capa límite juegan en 
contra. Además, ya que en la realidad la temperatura no se mantiene constante en la aleta, 
la eficiencia disminuye al aumentar la longitud de la aleta. Se deben evitar longitudes de 
aleta que reduzcan la eficiencia por debajo del 60%. Deben emplearse siempre y cuando 
mejoren la transferencia de calor respecto a la superficie sin aletas y su coste no sea 
excesivo.  Se puede encontrar una expresión aproximada para la efectividad de la aleta en 
función de las características geométricas de la misma y de las condiciones físicas: 

  

εTWXYT =  b k · ph · AL (18) 
El análisis de la expresión anterior indica que, para mejorar la efectividad, la conductividad 
térmica de la aleta debe ser tan alta como sea posible, como por ejemplo las aletas de 
aluminio que presenta el motor de la motocicleta estudiada, y también que la relación 
perímetro/sección sea lo más grande posible. Además, su empleo resulta más efectivo en 
condiciones de bajo coeficiente de convección, h, como, por ejemplo, es el caso de la 
convección natural en gases). También se puede encontrar una expresión aproximada para 
el rendimiento de la aleta bajo la consideración de extremo aislado:   
 

ηTWXYT = tanh ·(a · LL)a · LL  ( 19) 
 

donde Lc es la longitud de la aleta y por tanto (Ap = área del perfil de la aleta = Lc · espesor) 

 

En [2], en el capítulo sobre el diseño de aletas, puede consultarse cómo varía el 
rendimiento de aletas con diferentes perfiles en función de los parámetros geométricos y 
físicos de la misma. Para realizar el diseño de una aleta se deben tener en cuenta los 
siguientes factores:  

El perfil adecuado para la disipación de potencia térmica minimizando el volumen, las 
dimensiones óptimas para un determinado volumen de aleta y el espaciado necesario entre 
las mismas. 
 

P · LL = h  ·ij·kl · LL
mn                           (20) 
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2.3.3. Aplicaciones de diversas aletas en el enfriamiento del motor 

 

Como se ha dicho anteriormente, las superficies extendidas hacen que el calor generado en 
el motor durante su funcionamiento se disipe con mayor rapidez permitiendo de este modo 
que el motor funcione bajo condiciones de carga y condiciones ambientales más severas 
sin efectos perjudiciales. Esta técnica puede aplicarse en motores totalmente cerrados o 
abiertos externamente ventilados.  

Los motores que están totalmente cerrados y no ventilados dependen enteramente de la 
eliminación del calor de las superficies del bastidor por convección natural y radiación 
como es el caso del motor de la motocicleta de competición PMS-150 mostrado en la 
Ilustración 8. 

 

Ilustración 7. Aletas mecanizadas en láminas del estator. 

Imagen tomada de [36] 

Ilustración 8. Motor que equipa la motocicleta de competición 

presentada en Motostudent (Heinzmann PMS 150). Imagen 

tomada de [33] 
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Los motores que tienen una construcción abierta dependen principalmente del movimiento 
del aire de enfriamiento externo al interior del motor y descargan el aire caliente por las 
salidas de ventilación. 

Las aletas del estator se pueden fabricar mecanizando previamente un número de ranuras 
radiales alrededor de las láminas del estator que, al apilarse, forman un cuerpo de estator 
con aletas de placa en la dirección axial, como se muestra en la Ilustración 9. 

Este diseño se puede adoptar en los motores con marco y sin marco. Para un motor de 
bastidor, las aletas de placa adyacentes definen una pluralidad de canales de aire de 
enfriamiento longitudinales que se extienden por todo el estator, lo que requiere un 
ventilador axial para impulsar los flujos de refrigeración que pasan a través de estos 
canales de refrigeración. En cuanto a un motor sin marco, el calor se disipa directamente 
de las aletas al ambiente. 

 

Un diseño similar de aletas en las láminas del estator se presenta en la Ilustración 10. El 
estator consiste en una pluralidad de grupos de láminas yuxtapuestas.  

Preferiblemente, las aletas se disponen escalonadas con respecto a sus aletas adyacentes. 
Con esta disposición de las aletas de refrigeración, los flujos de aire entre las aletas se 
rompen reduciendo el espesor de las capas límite térmicas sobre las superficies del estator 
y, por lo tanto, aumentan el coeficiente de transferencia de calor. Un ejemplo de mejora en 

Ilustración 10. Conjunto de láminas de estator yuxtapuestas. [4] 

Ilustración 9. Aletas mecanizadas en la carcasa. Tomada de [37] 
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el rendimiento térmico de los disipadores de calor es el uso de una serie de aletas de aguja 
cilíndricas que sustituyen las aletas rectangulares rectas. El empleo de tales aletas puede 
mejorar la transferencia de calor debido a la generación de turbulencia entre las superficies 
extendidas.  

Se ha confirmado que, con un disipador térmico de aletas de placa y aletas de aguja, como 
se muestra en la Ilustración 11, la resistencia térmica puede ser un 30% menor que con los 
disipadores de calor de aletas rectas convencionales, minimizando la resistencia térmica de 
los disipadores de calor tradicionales. 

 

La caída de presión a lo largo de un disipador de calor de aletas es una de las variables 
clave que rigen el rendimiento térmico del mismo. En general, la caída de presión total del 
disipador de calor depende de varios parámetros de diseño y condiciones de operación, 
incluyendo la geometría de la aleta, su densidad y configuración, el tamaño de la aleta, la 
orientación del disipador de calor y la velocidad del fluido. El diseño del disipador de calor 
está destinado a disminuir la resistencia del flujo de refrigerante respecto del disipador de 
calor y, por tanto, a reducir las pérdidas de presión.  
 

Dependiendo de las diferentes aplicaciones, se pueden adoptar muchas formas de aletas de 
aguja o protuberancias en el área de la sección transversal, por ejemplo, redondas, 
cuadradas, rectangulares, ovaladas, rómbicas, de media luna o de gota de lluvia.  
Entre ellas, las aletas en forma de gota de lluvia generan la menor caída de presión a través 
de todo el disipador de calor al minimizar la fuerza de arrastre que actúa sobre las aletas y 
mantener una superficie expuesta grande disponible para la transferencia de calor. 

La disposición escalonada y girada de las aletas aumenta el nivel de turbulencia local 
reduciendo así el espesor de la capa límite local y aumentando la transmisión de calor en 
estas regiones.  
 
 

En conclusión, las aletas de aguja actúan como generadores de turbulencia mejorando la 
transferencia de calor. La combinación del coeficiente de transferencia de calor 

Ilustración 11. Disipador de calor de aletas combinadas. Imagen 

tomada de [4] 
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incrementado y el área de contacto de flujo ampliado mejora considerablemente la 
convección de calor, reduciendo o incluso eliminando puntos calientes. 

Otra variable que se puede utilizar para maximizar la transferencia de calor es la distancia 

entre filas adyacentes de aletas. Habitualmente se utiliza una disposición en la que la 
distancia entre filas adyacentes de aletas disminuye en el sentido del flujo de refrigeración. 
Aguas arriba, debido a que la diferencia de temperatura ΔT entre el ambiente y el disipador 
de calor es relativamente grande, la distancia entre filas aletas L puede ser grande, pero a 
medida que la temperatura del aire de refrigeración aumenta a lo largo de su recorrido, ΔT 
se hace cada vez más pequeño y, en consecuencia, la distancia entre aletas se puede reducir 
para conseguir una mayor velocidad de flujo y, a su vez, una mayor velocidad de 
disipación de calor.  

Otra de las ventajas de usar aletas en forma de gota de agua es que están diseñadas para 
minimizar las fluctuaciones inducidas en sus colas, oponiendo menor resistencia al flujo 
convectivo de aire. Además, la transferencia de calor local se puede controlar fácilmente 
variando el ángulo de aleta θ, la distancia de aletas L, o cambiando la densidad de aletas y 
su tamaño a lo largo de la trayectoria de flujo de refrigeración. 

Los disipadores de calor con aletas en forma de gota pueden mejorar, eficazmente la 
disipación de calor y mejorar el rendimiento térmico del disipador de calor en 
aproximadamente el 10% pudiendo llegar al 30% debido no sólo a la superficie extendida 
en contacto con el fluido refrigerante sino también al aumento de la turbulencia del flujo de 

Ilustración 12. Diferentes geometrías y configuraciones 

de aletas de aguja o protuberancias. Imágenes tomadas 

de [38] 
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fluido. A pesar de que la estructura térmicamente eficiente de las aletas de aguja puede 
proporcionar excelentes soluciones de enfriamiento, su uso no se ha extendido en la 
refrigeración de motores, debido principalmente a su elevado coste y a diversas 
dificultades técnicas en la fabricación. 

2.3.4. Materiales de interfaz térmica 
 

Los materiales de interfaz térmica se utilizan ampliamente en aplicaciones de refrigeración 
electrónica para reducir la resistencia térmica a través del contacto entre los componentes 
sólidos. La elevada resistencia térmica se genera debido a los huecos creados por la 
rugosidad y desalineación de las superficies, o los defectos de material. Estos intersticios 
están llenos de aire, que tiene una conductividad térmica muy baja, lo cual dificulta la 
transmisión de calor. Esto es especialmente cierto para los sistemas con altas cargas 
térmicas, un gran número de piezas de contacto y complejos contactos superficiales. Por lo 
tanto, se han desarrollado una gran variedad de materiales que presentan una conductividad 
térmica elevada para rellenar los huecos, mejorando así el contacto y la conducción de 
calor a través de la superficie de contacto.  

En un principio, el más usado fue el agua, pero sus limitaciones como flujo interno para 
evitar la corrosión y la necesidad de tener que ser presurizado, dio paso a otros materiales: 

Los aceites térmicos suelen ofrecer un mejor rendimiento térmico para servir como los 
materiales de interfaz térmica más comunes. Estos compuestos se fabrican dispersando 
cargas térmicamente conductoras en silicona viscosa o aceites de hidrocarburos. El uso de 
aceites sintéticos puede eliminar eficazmente el aire intersticial en los huecos y, de este 
modo, proporcionar una baja resistencia térmica a través de las superficies en contacto. Los 
aceites sintéticos tienden a lubricar bien las superficies por lo que reducen la fricción y los 
microcontactos. La conductividad de estos aceites es de aproximadamente 0,3 W/(m·K), 
que es unas 10 veces mayor que la del aire. 

 En [34] Arun Gowda proporciona las características de cinco aceites midiendo su 
comportamiento térmico usando el método de difusividad térmica por láser.  

 

El relleno primario de estos aceites y lubricantes es el nitruro de boro esférico (BN) con un 
tamaño medio de carga de 60 μm. Los resultados muestran que el aumento de la 

Tabla 3. Características termofísicas de distintos aceites térmicos 
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conductividad térmica se debe principalmente al aumento de la cantidad de aceite para las 
cinco muestras, bajo diferentes presiones.  

Las cintas y almohadillas térmicas a base de silicona o acrílico conductivo ofrecen alta 
conductividad térmica, que varía de 0,7 a 7,3 W/m·K, y baja resistencia térmica, 
dependiendo del material y su espesor. 

Los materiales con cambio de fase a temperatura ambiente, el material es una película 
sólida. A medida que la temperatura aumenta hasta un cierto valor, la viscosidad de los 
materiales se hace muy pequeña, permitiéndoles fluir libremente a través de la junta y 
llenar los vacíos, mejorando el contacto entre superficies y aumentando significativamente 
la conductividad. 

Las láminas metálicas blandas se han desarrollado durante años como apoyos metálicos 
compresibles en muchas aplicaciones, especialmente dispositivos de alimentación. Las 
láminas metálicas blandas plantean una muy buena conductividad térmica, fiabilidad y 
adaptabilidad. 

2.4. Refrigeración forzada por aire 

La refrigeración forzada con aire se ha aplicado durante mucho tiempo en el enfriamiento 
de los motores. Durante las últimas décadas, se han logrado avances significativos en la 
aplicación de técnicas de refrigeración por aire para manejar cargas térmicas elevadas. Hoy 
en día, las técnicas de enfriamiento por aire forzado se utilizan ampliamente para diversos 
tipos de motores por su simplicidad, bajo costo y alta fiabilidad. 

Como se ha mencionado anteriormente, los motores pueden tener una arquitectura cerrada 
o abierta.  Los motores cerrados están diseñados para evitar que partículas externas 
contaminantes y otras materias extrañas entren en el motor. Por lo tanto, para un motor 
totalmente cerrado, no hay ventilación entre el interior y el exterior del motor. Por el 
contrario, una arquitectura de motor abierta permite que el aire de ventilación entre y salga 
del motor libremente. 
 
2.4.1. Propiedades termofísicas del aire 

El aire es una mezcla de gases, que contiene aproximadamente el 78% de nitrógeno y el 
21% de oxígeno, así como trazas de vapor de agua, dióxido de carbono, argón y varios 
componentes más. Las propiedades termofísicas del aire dependen de temperatura y 
presión a la que se encuentre. La Ilustración 13 representa la conductividad térmica del aire 
en función de la temperatura. A medida que se eleva la temperatura, las moléculas de aire 
se mueven con mayor energía cinética y, por lo tanto, aumentarán las colisiones entre las 
moléculas de aire por unidad de tiempo y, en consecuencia, al aumento de la conductividad 
térmica del aire. 
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2.4.2. Técnicas de refrigeración directa de aire forzado 

El enfriamiento directo por aire forzado es el método de enfriamiento más común para 
motores eléctricos según [4]. En este método, el aire frío se fuerza a entrar en contacto con 
las zonas calientes y recibir el calor de las mismas, para ser expulsado posteriormente del 
motor, tras haber aumentado su temperatura. Debido al material aislante que cubre las 
bobinas, el calor debe pasar primero por la barrera térmica creada por el aislante. 

 
2.4.2.1. Refrigeración por aire forzado en las regiones superficiales del bobinado 

Pueden producirse puntos calientes en las regiones extremas del bobinado del estator 
debido a la deficiente refrigeración de los devanados extremos. Esto es debido a que en la 
región central, las bobinas están en contacto con el núcleo del estator. El calor generado 
por los devanados se conduce así a través del núcleo del estator al medio ambiente.  
 

Ilustración 14. Motor refrigerado directamente por aire. 

Imagen recogida de [18]. 

Ilustración 13. Conductividad térmica del aire en función de la Temperatura. Captura 

tomada de [17]. 
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Por el contrario, el calor generado en los arrollamientos extremos se transfiere a través de 
dos vías. A lo largo de las bobinas de cobre, hasta el núcleo del estator o disipando el calor 
hacia el aire que rodea los extremos del bobinado.  

Por lo tanto, la resistencia térmica en el bobinado externo es considerablemente mayor que 
la del central, siendo más acusado en los motores con una alta relación Longitud/Diámetro.  

De acuerdo con la disposición del circuito de ventilador y refrigeración, se pueden 
identificar varios patrones de sistemas de refrigeración por aire forzado directo para el 
enfriamiento de las regiones del bobinado final.  

 

Un método más sencillo es colocar un conjunto de álabes de ventilador en los anillos del 
extremo durante el proceso de colada, como puede verse en la Ilustración 15.  

A medida que el rotor gira, los álabes generan corrientes turbulentas de aire que rodean los 
extremos de los devanados y fuerzan la salida del aire caliente del motor a través de las 
ranuras de ventilación de la carcasa.  

Para unidades completamente cerradas, debido a que el calor transportado por el aire 
circulante debe transferirse por convección, a la carcasa con una resistencia térmica 
relativamente alta, el uso de este modo de enfriamiento sólo puede ser adecuado para 
motores pequeños con cargas térmicas bajas.  

2.4.2.2. Refrigeración por aire forzado a través de canales internos 

En este método, el aire de refrigeración es introducido axialmente desde un extremo del 
motor y forzado a lo largo de sus cavidades internas hasta el otro extremo. El ventilador 
interno está montado en un extremo del eje, el aire de refrigeración es succionado 
radialmente a través de las ranuras de ventilación y es obligado a fluir a través de los 
canales de refrigeración dentro del núcleo del estator. 

Con el fin de proporcionar suficiente flujo de refrigeración a través de motores eléctricos, 
la disposición de canales de refrigeración puede ser bastante flexible. Según podemos 
comprobar en [4] los canales de enfriamiento internos pueden estar dispuestos de varias 

Ilustración 15. Sistema de álabes para la refrigeración 

externa Tomada de [4] 
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posiciones. El paso del aire de refrigeración a través del entrehierro o de los canales del 
núcleo del rotor, somete al flujo a un gradiente de presión radial como consecuencia del 
efecto centrífugo, dando lugar a mayores caídas de presión a través de los canales y a una 
notable mejora de la refrigeración. Además, la formación de canales de refrigeración a 
través del núcleo del rotor no sólo beneficia el enfriamiento del motor, sino que también 
reduce la inercia de rotación del rotor acortando así el par y el tiempo de arranque. 

 
 
2.4.2.3. Refrigeración por aire forzado sobre las superficies exteriores del motor 
 

Para un motor totalmente cerrado, debido a que el aire ambiente no penetra en el interior, 
solo puede enfriarse forzando el aire de refrigeración a través de la superficie externa del 
motor, normalmente equipada con aletas. 

En este modo de refrigeración, el ventilador está montado en el eje del rotor fuera del 
motor de manera que el caudal del aire de refrigeración depende de la velocidad de giro del 
rotor.  

El calor generado en el bobinado del estator se transfiere básicamente por conducción a la 
carcasa del motor y se disipa al exterior por convección forzada. En este modo de 
refrigeración, no se utilizan ventiladores internos dentro del motor. 
 

2.4.2.4. Refrigeración forzada por aire a través de las superficies interna y externa del 
motor 

Este esquema de enfriamiento es muy similar al mencionado anteriormente. Para mejorar 
la transferencia de calor para motores totalmente cerrados, se moldean dos conjuntos de 
álabes en los anillos de extremo del rotor y se aplican para producir un flujo turbulento 
dentro del motor. La carcasa del motor funciona como un intercambiador de calor. Como 
se muestra en la Ilustración 17, el calor generado por los componentes del motor es 
transportado por el flujo interno y transferido a la pared de la carcasa. Al mismo tiempo, el 
flujo de enfriamiento que pasa a través de las superficies externas del motor disipa el calor 
en el ambiente. 

 
 

Ilustración 16. Motor con ventilador adicional y perfil de guía. 

Imagen tomada de [19] 
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2.4.3. Técnicas de refrigeración de aire forzado indirecto 
 

Las técnicas indirectas, aunque a menudo presentan un menor rendimiento de transferencia 
de calor, son empleadas para motores grandes y con elevada carga térmica.  

En un sistema de refrigeración indirecta, las partes en contacto con el aire ambiente no son 
los propios elementos del motor, sino que éstos deben transferir el calor a través de un 
intercambiador externo. Puesto que estas técnicas no son aplicables al caso de motores 
móviles como el que nos ocupa, no realizaremos su descripción detallada en este trabajo, 
aunque pueden encontrase ampliamente descritas en [2].  
 

 

2.5. Técnicas de refrigeración líquida 

Mientras que las técnicas de refrigeración por aire han proporcionado las opciones de 
menor coste para motores eléctricos pequeños o medianos, durante mucho tiempo, las 
alternativas de refrigeración líquida han sido reconocidas como el mejor medio para enfriar 
tanto motores como equipos electrónicos de gran potencia y tamaño. 

En los últimos años, la refrigeración líquida se ha aceptado como un método atractivo para 
un número creciente de aplicaciones debido a los coeficientes de transferencia de calor más 
altos alcanzados por los líquidos en comparación con la refrigeración por aire, como se 
hace patente en [1]. 

Al pasar de la refrigeración por aire a la refrigeración líquida, se reducen las restricciones 
térmicas en el diseño de motores de gran tamaño y de alta densidad de potencia. 

La aplicación de la refrigeración líquida puede clasificarse como directa o indirecta, 
dependiendo del contacto del líquido con los componentes calientes del motor. 
 

2.5.1. Propiedades termofísicas de los refrigerantes 

En la selección de un refrigerante adecuado, se deben considerar cuidadosamente varios 
parámetros: 

- Propiedades termofísicas (conductividad térmica, calor específico, punto de 
congelación y ebullición, etc.) 

- Propiedades eléctricas (especialmente la resistencia dieléctrica). 

Ilustración 17. Motor refrigerado por convección forzada interna y externa. 

Ilustración recogida en [20] 
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- Compatibilidad química del refrigerante con los componentes del motor. 
- Toxicidad, erosión e inflamabilidad. 
- Impacto ambiental y en la salud humana. 
- Coste. 

 

Para la convección natural y forzada, uno de los parámetros más importantes es el calor 
específico del refrigerante. Esto se debe a que determina la cantidad de energía calorífica 
que puede transportar. Un calor específico elevado implica transferir una gran cantidad de 
calor con menor caudal de fluido. También se desea una baja viscosidad porque ayuda a 
reducir la pérdida de carga. Para los mecanismos de transferencia de calor de cambio de 
fase tales como el enfriamiento evaporativo y la ebullición, la propiedad esencial es calor 
latente de vaporización. Los puntos de ebullición y congelación definen el rango de trabajo 
de los refrigerantes. 

En la Tabla 4 se recogen las propiedades termofísicas de algunos refrigerantes 
seleccionados, incluidos los refrigerantes fluorocarbonados (que se utilizan ampliamente 
en el enfriamiento electrónico). Se puede apreciar que el agua tiene el calor específico más 
alto y la viscosidad más baja. Sin embargo, debido a que no es un líquido dieléctrico, solo 
puede utilizarse para casos de enfriamiento indirecto. 
 

 
2.5.2. Técnicas de refrigeración líquida directa 
 

En las técnicas de refrigeración de líquida directa, los refrigerantes líquidos se ponen 
directamente en contacto con los bobinados y los núcleos del estator y del rotor. Por lo 
tanto, este método es idóneo para eliminar el calor de manera eficiente sin depender 
únicamente de la conducción, convirtiendo la refrigeración líquida directa en un método 

Tabla 4: Propiedades termofísicas de líquidos refrigerantes. Fuente: tomada de [2]. 
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mucho más efectivo que la refrigeración por aire. El coeficiente de transferencia de calor 
en la refrigeración directa del líquido no sólo depende de las propiedades termofísicas del 
refrigerante, sino también del modo de transferencia de calor convectivo, es decir, natural, 
forzada o por ebullición.  

Como se muestra en la Tabla 5 debido al cambio de fase, la transferencia de calor por 
ebullición ofrece el coeficiente de transferencia de calor más alto entre todas las 
combinaciones de refrigerante y método de transferencia de calor.  
Los sistemas de bucle cerrado se aplican normalmente en el enfriamiento directo de 
líquido, debido a varios beneficios como: la reducción del consumo de refrigerante, la 
reducción de los costes de operación y mantenimiento, evitar problemas medioambientales 

asociados con el refrigerante y los niveles de ruido. 

Hay una serie de técnicas de enfriamiento de líquido directo disponibles en el enfriamiento 
del motor, tales como pulverización de líquidos, chorros de impacto, pulverización de 
niebla y enfriamiento por salpicaduras. Sin embargo, estos métodos no serían aplicables en 
el caso del motor PMS-150 de la motocicleta por razones prácticas evidentes y por tanto no  
se hará una descripción extensa en el presente trabajo, aunque pueden consultarse en [4].  
 

 
2.5.2.1. Refrigeración líquida alrededor del bobinado 

Se forman canales de refrigeración alrededor de los hilos magnéticos agrupando los hilos 
del bobinado mediante una envoltura que los compacta dejando espacio entre los haces de 
hilos y el ranurado del estator, permitiendo que el fluido circule libremente dentro de las 
ranuras del estator. Puesto que el fluido puede pasar entre y alrededor de los devanados, la 
temperatura global del bobinado será homogénea, reduciendo esencialmente los puntos 
calientes que se producen en los diseños convencionales. 

 

2.5.2.2. Refrigeración por inmersión líquida 

Como se expresa en [4] , la refrigeración por inmersión líquida se ha vuelto muy popular 
hoy en las aplicaciones de electrónica.   

Tabla 5: Diferentes fluidos aplicados en diferentes métodos de refrigeración. 

Fuente: recogida en [2] 
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El primer ordenador diseñado para ser enfriado directamente por un líquido fue el 
supercomputador Cray-2, de 1985. Puesto que utilizaba un refrigerante dieléctrico que no 
conducía electricidad, el supercomputador podría sumergirse en el refrigerante sin causar 
ningún cortocircuito. 

El enfriamiento por inmersión de líquidos puede ayudar a diseñar dispositivos sin la 
necesidad de canales de flujo. Debido a que el refrigerante dieléctrico tiene propiedades 
térmicas mucho mejores que el aire, ofrece la perspectiva de una refrigeración más 
eficiente que los anteriores métodos convencionales de refrigeración por aire.  

Además de la alta eficiencia de refrigeración, los beneficios potenciales de la refrigeración 
por inmersión de líquidos incluyen la alta capacidad de enfriamiento, uniformidad de 
temperatura, fiabilidad y la ausencia de ventiladores o bombas internas para ayudar a los 
flujos de refrigeración. Algunos refrigerantes dieléctricos especiales tales como los 
fluorocarburos son particularmente adecuados para el enfriamiento por inmersión de 
motores debido a su baja toxicidad, viscosidad estable, resistencia a los rayos UV y alta 
resistencia dieléctrica. Con el fin de controlar las pérdidas por fricción, este método puede 
estar limitado a motores de baja velocidad de giro. 

Ilustración 18. Sistema de canales mediante el 

empaquetamiento del bobinado. Fuente: obtenida de [4]. 

Ilustración 19. Sistema de refrigeración líquida 

por inmersión. Representado en [23] 
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2.5.2.3. Otros medios de refrigeración líquida directa 

Existen otros métodos que por su naturaleza y por el tamaño del mecanismo necesario, no 
podrían aplicarse al caso del presente estudio, entre ellos los más utilizados son la 
pulverización y la refrigeración por chorro de refrigerante, como aparecen recogidos en  
[4]. 
 
2.5.4. Técnicas de refrigeración líquida indirecta 
En un esquema de refrigeración líquida indirecta, el líquido refrigerante no entra en 
contacto con los componentes del motor. En su lugar, el enfriamiento se realiza mediante 
intercambiadores de calor, placas frías u otros componentes de refrigeración. En tales 
casos, se necesita una buena transmisión térmica desde las fuentes de calor (bobinado, 
núcleo, etc.) hasta el intercambiador.  

Debido a que no hay contacto directo con los devanados ni los conectores eléctricos, 
pueden usarse agua o anticongelantes a base de agua como, por ejemplo, etilenglicol-agua, 
propilenglicol-agua, e incluso algunos metales líquidos. Aprovechando sus propiedades 
termofísicas más convenientes y costes relativamente bajos.  
 

2.5.4.1. Refrigeración líquida indirecta mediante placas de frío fijas a las paredes 
del motor 

Las placas frías se fabrican mediante tubos de cobre o de aluminio que se unen formando 
placas para optimizar la conductividad térmica. Las placas frías, refrigeradas por líquido, 
pueden montarse en las superficies externas del motor proporcionando un enfriamiento de 
contacto muy eficaz. Sus dimensiones están diseñadas para adaptarse al tamaño de un 
motor. Y en la mayoría de los casos, utilizan agua o anticongelantes a base de agua como 
refrigerante. En la Ilustración 20 se muestra un ejemplo de sistema de placas de frío 
recorridas por un fluido refrigerante. 
 

Ilustración 20. Sistema de refrigeración líquida indirecta 

mediante placas de frío alojadas en los puntos A y B. 

Imagen recogida de [39] 
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2.5.4.2. Refrigeración líquida indirecta a través de conductos de fluido  

Existen diversos tipos de refrigeración mediante la conducción de un refrigerante líquido a 
través de un circuito cerrado en contacto con la fuente de calor. Los más relevantes son:  
 
Tuberías de cobre helicoidal montadas en la carcasa del motor 

Este método de enfriamiento utiliza tuberías de cobre helicoidales que se introducen 
directamente dentro de la carcasa del motor. El agua que fluye a través de estos tubos, 
perfectamente integrados en la carcasa por fundición para reducir la resistencia térmica el 
tubo y la carcasa, lo que asegura una refrigeración más uniforme del estator. Sin embargo, 
el coste de fabricación para tal sistema de enfriamiento es usualmente más alto que otros 
métodos de enfriamiento. 
 

Canales de refrigeración en la carcasa del motor 

Los canales de refrigeración sellados se forman integrando la carcasa del motor y la 
cubierta del canal, adoptando un ajuste de interferencia entre la carcasa y la cubierta del 
canal para evitar fugas del refrigerante. Debido a que el fluido se distribuye de manera más 
uniforme en todos los canales, la caída de presión a través de ellos es mucho menor que la 
de las tuberías de cobre helicoidales 
 

Microcanales. 

El uso de líquido bombeado a través de canales de microescala es una técnica prometedora 
en diversas aplicaciones de alto flujo térmico. 

Como se ha señalado, el rendimiento de un sistema refrigerado por líquido depende de 
varios factores, incluyendo: el tamaño de la característica del canal de microescala, el 
caudal del líquido a través de cada canal, el área superficial de las aletas del radiador y el 
flujo de aire disponible para la eliminación de calor. 
 

2.6. Técnicas de refrigeración por cambio de fase 

El enfriamiento por cambio de fase es una forma eficaz de enfriar los sistemas de potencia. 
Al combinar grandes flujos de calor con diferencias de temperatura de conducción 
relativamente pequeñas, el calor en este método se elimina principalmente mediante la 
ebullición del fluido refrigerante, que presenta una elevada capacidad de calor latente. 

Ilustración 21. Circuito cerrado de refrigeración bifásica. Ilustración obtenida en 

[24]. 
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Como consecuencia, se consigue la transferencia de calor, empleando mucho menos 
refrigerante que con las técnicas de refrigeración monofásicas.  

 
2.6.1. Tuberías de calor o tubos térmicos 

Las tuberías de calor son dispositivos de transmisión de calor bifásicos con 
conductividades térmicas extremadamente altas, que dependen del calor latente de 
vaporización del refrigerante para transmitir calor de un punto caliente a otro más frío. 

Con la repetición de este proceso, el calor es continuamente transportado desde el extremo 
caliente hasta el extremo frío. Por lo que estas tuberías funcionan independientemente de la 
gravedad y pueden utilizarse eficazmente en condiciones sin gravedad. Un ejemplo de 
aplicación se representa en la Ilustración 22. 

 

2.6.2. Cámaras de vapor 

Aunque una cámara de vapor se parece a una tubería de calor, tiene un mecanismo de 
refrigeración fundamentalmente diferente. En una cámara de vapor, los movimientos del 
refrigerante en estado vapor y líquido, dependen de la fuerza gravitatoria. Esto indica que 
la orientación de una cámara de vapor tiene un fuerte impacto en su rendimiento. Para 
aumentar la eficiencia de enfriamiento de la cámara de vapor, se pueden añadir aletas de 

Ilustración 22. Conducciones de calor mecanizadas en las láminas del estator. 

Imagen recogida en [4] 

Ilustración 23. Sistema de refrigeración mediante cámara de vapor. 

Ilustración tomada de [25] 
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refrigeración en la superficie del extremo de condensación, como se observa en la 
Ilustración 23.  
 
2.6.3. Método evaporativo 

Este sistema de refrigeración emplea un refrigerante no corrosivo que se evapora al entrar 
en contacto con superficies calientes del dispositivo, manteniendo una temperatura 
uniforme en el conjunto. Después, el refrigerante es bombeado a una o más placas frías 
optimizadas para disipar el calor y se condensa de nuevo, completando el ciclo. 

 
 

2.7. Transferencia de calor por radiación 

La resistencia a la radiación térmica entre un motor y su ambiente circundante depende 
tanto de las características geométricas y térmicas del motor como de las características del 
entorno. Esta resistencia es mucho más alta que la resistencia a la convección forzada y por 
lo tanto a menudo se desprecia.  

El impacto de la radiación en la refrigeración del motor ha sido estudiado numéricamente y 
sus resultados muestran que para un motor refrigerado internamente por aire, la 
temperatura media de la carcasa llega a disminuir 9 ºC cuando se considera la radiación 
para todas las velocidades de flujo de entrada, lo que indica que la cantidad de calor 
emitida por radiación es muy pequeña comparada con la convección.  

 
2.8. Métodos de refrigeración más vanguardistas 

Como se presentan en [4], en la actualidad se continúan desarrollando métodos 
innovadores, basándose tanto en el avance de los materiales como en los métodos y las 
posibilidades de fabricación. 

 
2.8.1. Sistemas de microcanales 

El avance de la refrigeración mediante microcanales de alta conductividad ha estimulado el 
interés en esta técnica para mejorar sustancialmente la disipación de energía térmica. 
Aunque las dimensiones no están estrictamente definidas, se acepta que la escala de 
longitud característica del microcanal oscila entre un micrómetro y 0,08 mm. Los 
microcanales pueden proporcionar un área de contacto mucho mayor con el fluido 
refrigerante por unidad de volumen y, por lo tanto, alcanzarse coeficientes de transferencia 
de calor mucho más altos que en los conductos convencionales bajo condiciones 
termohidráulicas similares.  
 

Según los estudios recogidos en [5] , la técnica de enfriamiento basada en microcanales 
puede disipar densidades de calor de hasta 10 MW/m2. Sin embargo, antes de que esta 
técnica se traslade al enfriamiento de motores de alta densidad de potencia, deben 
superarse varias dificultades: 

En primer lugar, la alta capacidad de conducción de calor de un sistema de microcanal 
siempre está asociada con una alta caída de presión a través de los microcanales. Por otra 
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parte, debido a las geometrías complejas de los componentes del motor, es un reto lograr 
una refrigeración uniforme del mismo. En tercer lugar, los procesos de transmisión de 
calor en microcanales distan bastante de los procesos en canales convencionales, 
apreciándose gran diferencia entre flujos monofásicos y bifásicos. 
 
2.8.2. Espumas metálicas  

Una alternativa prometedora en el método para extender las superficies son las espumas 
metálicas. Estas se caracterizan por tener un gran número de celdas abiertas, aumentando 
la superficie de contacto con el aire en mayor medida que las aletas de aguja. Las células 
interconectadas, permiten que el fluido pase a través de ellas y por lo tanto tienen una 
excelente relación superficie-volumen (de 500 a más de 10.000 m2/m3), su alta 
conductividad térmica y permeabilidad se suman a la buena resistencia a los saltos 
térmicos, tolerancia a altas temperaturas, excelente atenuación del ruido y resistencia a la 
corrosión. 

Diversos experimentos realizados sobre la influencia de diversos parámetros de espumas 
metálicas en el rendimiento termohidráulico de un intercambiador indican que, en todos los 
casos, la transferencia de calor se incrementa mucho mediante el recubrimiento de espuma 
metálica de los tubos metálicos. Una buena unión metálica entre la espuma y el tubo 
reduce significativamente la resistencia térmica. La comparación del rendimiento del tubo 
cubierto de espuma con diferentes espesores de espuma ha demostrado claramente que el 

aumento del espesor de la espuma reduce la resistencia convectiva.  

Esta técnica es adecuada para el enfriamiento de motores eléctricos mediante su 
recubrimiento externo con espuma, como se aprecia en la Ilustración 24. 

Las espumas metálicas se pueden fabricar diferentes procesos, incluyendo la fundición por 
inversión, la descomposición química de vapor, el electroconformado o el sinterizado 
metálico.  

La porosidad alcanzable puede oscilar entre el 20% y el 80%. Además, el uso de fibras 
metálicas para reemplazar los polvos favorece la fabricación de estructuras metálicas 
porosas ya que, una gran variedad de metales puede ser producida como fibras. 
 

Ilustración 24. Motor recubierto por espuma metálica. 

Ilustración tomada de [4] 
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2.8.3. Métodos basados en nanotecnología 

La nanotecnología se ocupa del control de la materia a escalas entre 1 y 100 nm.  

Se trata de una de las soluciones de refrigeración más innovadoras y se espera que se pueda 
transferir a la refrigeración de máquinas eléctricas en un futuro próximo. 
 

2.8.3.1. Nanofluidos 

Un nanofluido es una mezcla sólida-líquida producida por la dispersión partículas de 
tamaño nanométrico en un líquido (agua, etilenglicol o aceite mineral) que proporciona 
una transmisión de calor mejorada debido a la combinación de la convección, conducción 
y transferencia de energía adicional por la dinámica de partículas. Los estudios de 
nanofluidos con cambio de fase han demostrado que la presencia de nanopartículas en el 
líquido puede mejorar el flujo crítico de calor (CHF) en la transferencia de calor por 
ebullición. La mejora se atribuye a la deposición de nanopartículas en las superficies de 
ebullición con capas espumosas porosas. 

Las nanopartículas utilizadas en los nanofluidos suelen ser de metales, óxidos o nanotubos 
de carbono con un tamaño típico inferior a 100 nm (o incluso a 50 nm en algunas 
aplicaciones). Son tamaños tan pequeños que hacen que las nanopartículas interactúen con 
los líquidos a nivel molecular.  

Al variar la intensidad del campo magnético y su orientación, las propiedades térmicas de 
los nanofluidos magnéticos pueden ajustarse para trabajar a valores altos. Sus resultados 
demuestran que las nanopartículas de mayor tamaño presentan una mayor conductividad 
térmica debido al efecto de interacción bipolar mejorada.  
 

 

2.8.3.2. Nanotubos de carbono 

Los nanotubos de carbono presentan propiedades termofísicas y mecánicas sobresalientes, 
particularmente por su extraordinaria conductividad térmica. Las mediciones han 
demostrado que la conductividad térmica de los nanotubos de carbono de una sola pared 
(con una longitud de 2,6 μm y un diámetro de 1,7 nm) a lo largo de sus ejes longitudinales 
puede llegar a 3500 W/m·K a temperatura ambiente, lo que supone un valor 
aproximadamente 9 veces mayor que el del cobre. Sin embargo, los nanotubos presentan 
un rendimiento térmico muy bajo en la dirección lateral. A partir del mismo ensayo, la 
conductividad térmica en la dirección lateral se midió como 1,52 W/m·K, que es sólo el 
0,4% de la del cobre. 
 

Ilustración 25. Nanotubos de carbono observados en el 

microscopio digital (escala 10 µm). Imagen recogida de [4] 
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Los nanotubos de carbono son prometedores para su uso en diversos campos como 
material térmico. Una aplicación potencial es utilizar nanotubos de carbono en 
revestimiento sobre la superficie del motor para mejorar su transferencia de calor por 
conducción. 
Otra propiedad interesante de los nanotubos es que tienen la mayor relación de resistencia - 
peso de cualquier material conocido. Esta propiedad puede ayudar a producir componentes 
ligeros del motor. 
 

2.8.3.3. Material de transferencia de calor CarbAlTM 

El material térmico CarbAl ha sido reconocido como una de las 100 innovaciones de 
productos más significativas en 2009 según  [6].  Se trata de un nanocompuesto metálico-
carbonoso con el 80% de carbono (matriz) y un componente metálico disperso de 20% de 
aluminio, con una combinación única de baja densidad, alta difusividad y conductividad 
térmica. 

Como material de gestión térmica pasiva, su conductividad térmica es aproximadamente 
dos veces mayor que la del aluminio y su difusividad térmica es dos veces mayor que la 
del cobre.  
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3. TIPOLOGÍA BÁSICA DEL MOTOR 
ELÉCTRICO 

Se realiza en este capítulo una breve descripción de los diferentes tipos de motores 
eléctricos que se utilizan actualmente para diferentes aplicaciones según tres factores:  

- La corriente de accionamiento 

- La construcción 

- La potencia desarrollada 

3.1. Motores eléctricos de corriente continua o alterna 

3.1.1. Motores de corriente continua con escobillas 

El funcionamiento de un motor de corriente continua consiste en una fuente de 
alimentación eléctrica que se conecta al devanado del rotor a través de un conmutador que 
consiste en un conjunto de delgas de contacto unidas al eje giratorio de un motor y en 
contacto con las escobillas. A medida que los bobinados del estator se energizan 
secuencialmente para generar un campo magnético rotativo, el rotor se alinea con el campo 
magnético del estator. Las escobillas estacionarias entran en contacto con las 
correspondientes delgas de contacto del conmutador para invertir el flujo de corriente en el 
devanado del rotor.  

 
Inconveniente de las escobillas: 

- Para reducir la resistencia eléctrica en la superficie de contacto, las escobillas se 
presionan contra el colector y, por lo tanto, se produce una fricción entre las 
escobillas y el colector.  

- Por otra parte, a altas velocidades de rotación, las escobillas se vuelven cada vez 
más difíciles de mantener de forma fiable en contacto con el conmutador.  

-  Las escobillas pueden rebotar contra la superficie del colector produciendo chispas 
continuas que pueden causar sobrecalentamiento, erosión o incluso derretir el conmutador, 
rompiendo el circuito en un período de tiempo muy corto. Por esta razón, los motores de 
escobillas están restringidos a velocidades relativamente bajas para evitar que las 
escobillas reboten y chisporroteen excesivamente. 

 
Los diferentes motores de corriente continua con escobillas pueden ser: 

- Motor de derivación 

- Motor de excitación por separado 

- Motor de excitación en serie 

- Motor de excitación compuesta 

- Motor de accionamiento directo 

- Motor de imanes permanentes 
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3.1.1.1. Motor de derivación 

El estator y el rotor están conectados en paralelo proporcionando una muy buena 
regulación de velocidad. 

 

3.1.1.2. Motor excitado por separado 

En este motor, el devanado del rotor y el estator están conectados a diferentes fuentes de 
energía. Debido a su excelente capacidad de control y funcionamiento simple, los motores 
excitados por separado se utilizan ampliamente en sistemas de control de velocidad o 
posición. 

3.1.1.3. Motor en serie  

Las bobinas del rotor y del estator están conectadas en serie, proporcionando el par más 
alto en relación a la corriente con respecto a todos los demás motores de corriente continua 
para costos económicos. Se utiliza en los motores de arranque de los automóviles y en 
algunos motores de ascensores de la antigua generación. 

 

 
 

  

Ilustración 26. Motor de corriente continua con rotor y estator 

conectados en diferentes circuitos. Imagen tomada de [26] 

Ilustración 27. Esquema de motor cuyos rotor y 

estator se conectan en serie. Imagen recogida en 

[27] 
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3.1.1.4. Motor de excitación compuesta 

Es la combinación del motor en serie y el motor en derivación, combinando las 
características de par del motor en serie y las características de velocidad regulada del 
motor en derivación. Los motores compuestos se adoptan a menudo para impulsar cargas 
tales como cizallas. 

 

3.1.1.5. Motores de accionamiento directo  

El accionamiento directo está referido a que el motor puede accionar directamente el giro 
de la máquina, sin elementos mecánicos de transmisión que reducirían su rendimiento y 
empeorarían su funcionamiento debido a la irregularidad introducida por el contacto entre 
los dientes de engranaje de los sistemas de transmisión mecánicos. Presentan un campo 
magnético generado por imanes permanentes. Esto conlleva una gran reducción de coste al 
eliminar los componentes estructurales mecánicos.  

 

3.1.1.6. Motores de imanes permanentes 

Las bobinas del rotor se reemplazan por materiales de imanes permanentes y el devanado 
del estator tiene una serie de barras de conmutador con escobillas de carbón dispuestas 
para proporcionar la conmutación mecánica del motor. 

  

Ilustración 28. Esquema de motor compuesto de 

corriente continua. Imagen recogida en [27] 

Ilustración 29. Motor de imanes permanentes en el estator. Imagen tomada de 

[28] 
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3.1.2. Motor de corriente continua sin escobillas (brushless) 

Este tipo especial de motores se ha desarrollado para superar las limitaciones e 
inconvenientes de los motores de corriente continua con escobillas.  

Del capítulo sobre motores sin escobillas recogido en [6] se extrae que estos motores 
funcionan con una fuente de corriente continua que se conmuta produciendo una señal 
eléctrica de corriente alterna para activar el motor. Por lo general, requiere el uso de 
sensores y un sistema de control electrónico para controlar la amplitud de salida del 
inversor, la forma de onda y la frecuencia. Los motores sin escobillas típicos están 
fabricados con imanes permanentes integrados, el motor no necesita un bobinado de 
excitación independiente, lo que reduce las pérdidas de potencia y aumenta la eficiencia. 
Pudiendo ser síncronos o de inducción se trata del motor más pequeño (alta densidad de 
potencia) entre todos los demás motores de corriente continua. A menudo, sirven como 
servomotores. 

Los motores de corriente continua sin escobillas han evolucionado desde los motores de 
corriente continua con escobillas, como dispositivos electrónicos de potencia y están 
disponibles para proporcionar la conmutación electrónica en lugar de la conmutación 
mecánica provista por las escobillas. Tienen mayor fiabilidad, mayor vida útil, mayor 
eficiencia, menos mantenimiento, menos ruido, eliminación de chispas ionizantes del 
conmutador y reducción general de la interferencia electromagnética. Los motores de 
corriente continua sin escobillas generalmente funcionan con rotores de imanes, ofreciendo 
ventajas mecánicas y eléctricas distintivas sobre los sistemas convencionales: 

- El acoplamiento de los imanes en el rotor y la eliminación de los devanados de la bobina 
permiten reducciones significativas en la inercia del rotor y aumentan la aceleración y la 
eficiencia del motor.  

- El calor del bobinado se puede disipar directamente desde el estator hacia el medio 
ambiente y el calentamiento del rotor es mucho más bajo que en el motor de escobillas.  

- En general, en comparación con los motores de escobillas, los motores sin escobillas 
ofrecen mayor fiabilidad operativa, mayor precisión dinámica, mayor eficiencia, menor 
variación del producto y menor tamaño, pero requieren sistemas de control electrónico 
complejos y costosos.  

Ilustración 30. Motor sin escobillas 

(brushless). Imagen obtenida de [29]. 
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3.1.3. Motores accionados por corriente alterna 

Al eliminar los conmutadores y las escobillas, los motores de corriente alterna ofrecen 
varias ventajas sobre los motores de corriente continua, incluida una mayor fiabilidad de 
funcionamiento, mayor vida útil, mayor eficiencia, menos mantenimiento, menor coste, 
tamaño de bastidor más corto y una estructura del motor más simple.  

Los motores de corriente alterna son dominantes en el control de movimiento del ámbito 
industrial por razones de coste/rendimiento. Como el tipo más común, los motores de 
corriente alterna monofásicos se utilizan principalmente para aplicaciones residenciales y 
comerciales, mientras que los motores trifásicos son especialmente adecuados para 
aplicaciones de alta potencia, funcionando, en general, los motores monofásicos con menos 
eficiencia que los trifásicos. 

Las desventajas de los motores de corriente alterna incluyen la dificultad de control de la 
velocidad, la menor densidad de par, su incapacidad para operar a bajas velocidades, 
mayores corrientes de Foucault inducidas y mayores pérdidas de potencia por histéresis en 
el estator y núcleo del rotor.El motor monofásico no puede producir el par de arranque en 
sí, por lo que debe iniciarse por algún medio externo, como un bobinado de inicio auxiliar 
o un condensador de arranque. Los motores monofásicos necesitan algunas otras funciones 
de forzado para establecer la dirección de rotación (DIR). 

El motor trifásico es elemento común de la energía eléctrica debido a sus beneficios 
inherentes en la transmisión de alta potencia y el funcionamiento del equipo eléctrico. En 
un sistema de potencia trifásico, la corriente alterna es transportada por tres conductores de 
circuito con la misma frecuencia y amplitud, pero diferentes fases. Los motores trifásicos 
son más eficientes y compactos que los motores monofásicos de potencia comparable. Los 
motores trifásicos generalmente tienen vibraciones más bajas y duran más que los motores 
monofásicos en las mismas condiciones. De hecho, la eficacia y el menor coste de los 
motores trifásicos son las principales razones para que la potencia trifásica se utilice 
ampliamente en la industria. 

Como funciones sinusoidales del tiempo, la corriente en cada conductor se ha desplazado 
120° entre sí. De forma correspondiente, en un motor trifásico, también hay tres devanados 
(separados por igual en el espacio 120°) por cada polo del estator para producir un campo 
magnético giratorio. Dependiendo de la velocidad de giro del campo magnético del rotor 
respecto  del estator puede ser síncrono o asíncrono 

 
3.1.3.1 Motor trifásico síncrono 

Un motor síncrono se refiere a un motor de corriente alterna trifásico en el que el rotor 
funciona a la misma velocidad que el campo magnético giratorio del estator. Al usar un 
variador de frecuencia ajustable, la velocidad del motor puede variar en un amplio rango 
de velocidad bajo un voltaje constante. Los motores síncronos pueden construirse con rotor 
de polos salientes (típicamente en aplicaciones de alta potencia y baja velocidad) o 
cilíndricos (aplicaciones de alta potencia y alta velocidad). 

 
3.1.3.2. Motor trifásico asíncrono (de Inducción) 

Según se explica en [7] la fuente de alimentación de corriente alterna está conectada al 
devanado del estator para generar un campo magnético giratorio. Debido a este campo 
giratorio, el rotor se alimenta por medio de inducción electromagnética. Debido a que la 
corriente en los conductores del rotor (anillos terminales) es inducida por los devanados 
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del estator, la velocidad de rotación del rotor debe retrasar la velocidad de rotación del 
campo magnético del estator (es decir, la velocidad síncrona). Esta diferencia de velocidad 
se denomina deslizamiento y se define como: 

 

Dónde: 

ns y nr son la velocidad síncrona y la velocidad del rotor en rpm 

ωs y ωr son la velocidad síncrona angular y la velocidad del rotor angular en rad/s, 

respectivamente. 

Por lo tanto, la velocidad de rotación del rotor resulta: 

 

 

 

El deslizamiento aumenta con la carga. Por lo general, el deslizamiento a carga completa 
oscila entre menos del 1 y el 3% para motores de alta potencia y del 4 y el 6% para 
motores de baja potencia. Los motores de inducción magnética son quizás los motores más 
simples y robustos, usados ampliamente en una variedad de aplicaciones, desde 
electrodomésticos hasta equipos industriales pesados, debido a sus estructuras simples y 
bajo coste. Según la estructura del rotor, los motores de inducción magnética son: 

Motores de jaula de ardilla 

En los cuales el rotor está hecho de barras conductoras de aluminio / cobre que son 
paralelas a la línea central del rotor. 
 

Motores de rotor bobinado 

Donde el rotor está compuesto de un bobinado de cobre.      
 
 
 
3.1.4. Motores de imanes permanentes  

 

Como se explica en [9] el motor de imanes permanentes prescinde de bobinados de 
excitación separados y en cambio tiene una fuerza electromagnética sinusoidal que por 
tanto, funciona con una tensión sinusoidal. Están diseñados para proporcionar un amplio 
rango de velocidades de operación (desde el 50% de velocidad que impulsa una carga 
típica de bomba o compresor a un rango máximo superior al 97% para aplicaciones de alta 

s = ns-nr = ωs-ωr ( 21 ) 

nr = ns · (1-s)    ( 22 ) 

ωr = ωs ·(1-s) ( 23 ) 
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velocidad) y rango de carga con una eficiencia motriz generalmente superior al 90%. 
Tienen numerosas ventajas sobre los motores de inducción magnética:  

- Los imanes incorporados en un motor de imanes permanentes eliminan los devanados 
del rotor que se requieren en un motor de inducción magnética. Por lo tanto, reduce en 
gran medida la inercia del rotor y las pérdidas de potencia y, en consecuencia, aumenta 
la fiabilidad operativa y mejora la respuesta de carga dinámica. 

- Teniendo en cuenta que la corriente del estator en un motor de imanes permanentes es 
solo para la producción de par, la magnetización de la corriente a través del estator ya no 
es necesaria. 

- Un motor de imanes permanentes opera con un factor de potencia más alto y una mayor 
eficiencia que un motor de inducción magnética para la misma potencia.  

- La aplicación de imanes permanentes de tierras raras hace que los motores de imanes 
permanentes tengan una alta densidad de potencia y una relativamente elevada relación 
de par-inercia, lo que conduce a una capacidad de respuesta dinámica rápida. De hecho, 
los motores de imanes permanentes de tierras raras tienen la mayor densidad de potencia 
de cualquier tipo de motor. Esta característica es especialmente deseable para 
aplicaciones en las que el tamaño del motor es una consideración principal.  

 

Hoy en día, los motores de imanes permanentes se han vuelto cada vez más populares en 
diversos sectores industriales y comerciales. Son especialmente ideales en aplicaciones de 
control de movimiento de alta precisión y alto rendimiento, por ejemplo, máquinas 
herramienta de control numérico (CNC), robots, movimiento integrado, equipos médicos, y 
servosistemas. De acuerdo con el patrón de montaje de los imanes, los motores de imanes 
permanentes se pueden dividir aún más en: montados en superficie, insertos en superficie, 
insertos en núcleo y zapata polar.  

El caso del motor estudiado es de imanes sobre la superficie de un núcleo con forma de 
disco, que se halla entre los dos discos de bobinado, completando el conjunto del motor.  
Los motores de imanes permanentes (PMS) montados en superficie han dominado durante 
décadas. Con ventajas tales como el buen rendimiento para altas velocidades, estructura 
mecánica robusta, baja generación de calor en el rotor y diseños especiales que pueden 
soportar una potencia casi constante en un amplio rango de velocidad, los motores de 
imanes permanentes proporcionan una excelente solución para aplicaciones como motores 
de tracción, máquinas herramientas o rotores de alta velocidad. 

En el método de inserción superficial, los imanes están enterrados dentro del núcleo del 
rotor. Este método puede ofrecer algunas ventajas distintivas, por ejemplo, la estructura de 
rotor simple y robusta, alta densidad de par, y potencial de operación completamente sin 
sensor  
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3.2. Motores eléctricos según su construcción 

 
3.2.1 Motores de flujo radial y de flujo axial 

La configuración del campo electromagnético de un motor, determina la geometría del 
motor y la topología estructural. Los motores eléctricos en los que el flujo magnético se 
desplaza en la dirección radial se clasifican como motores radiales (RFM). Este tipo de 
motores tiene forma cilíndrica, y el rotor normalmente se ubica dentro de un estator, pero 
también se puede colocar fuera del estator en algunas aplicaciones especiales, a veces 
denominados motores interiores, o motores rotativos externos. Los motores en los que el 
flujo magnético se desplaza en la dirección axial se clasifican como motores axiales 
(AFM). Este tipo de motores generalmente tiene rotores y estatores múltiples en forma de 
disco. Los motores AFM son los que ofrecen menor carga axial. De este apartado podemos 
deducir que nuestro motor de estudio se trata de un tipo axial, aunque la disposición de 
rotor y bobinados es al contrario que la mostrada en la Ilustración 32.  

En el caso del motor Heinzmann PMS 150, las bobinas se distribuyen en dos discos, entre 
los cuales se sitúa un tercer disco con imanes de neodimio incrustados. 

 

Ilustración 31. Motor de imanes permanentes en estator y rotor. 

Imagen tomada de [30] 

Ilustración 32.Representación de motores de flujo radial y axial. Imagen 

recogida en [31] 
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3.2.2. Motores abiertos y cerrados 
Un motor abierto tiene aperturas de ventilación que permiten el paso de aire de 
enfriamiento externo para entrar en el motor y alrededor de los devanados. Con las 
aberturas en la carcasa del motor, se hace posible que los objetos externos tales como el 
polvo y la humedad entren en el motor, causando daños al motor incluso fallos. Por lo 
tanto, este tipo de motores no pueden funcionar en entornos hostiles. 

 

Un motor cerrado se refiere al motor que está completamente cerrado para evitar el libre 
intercambio de aire entre el interior y el exterior de la carcasa del motor.  

En tal configuración, el calor se suele disipar mediante la conducción desde la fuente de 
calor (devanados del estator) a la carcasa del motor y luego desde la carcasa al entorno 
mediante convección.  

Como resulta para el motor de estudio, que se puede ver en la Ilustración 34, este modo de 
enfriamiento es aplicable solo a motores pequeños con cargas relativamente bajas de calor. 

Ilustración 33. Motor abierto. Imagen tomada de [32] 

Ilustración 34. Motor cerrado. Heinzmann PMS 150. 

Imagen obtenida de [33] 
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Para motores de alta potencia, es necesario un sistema de refrigeración incorporado, como 
un sistema de refrigeración líquida o el uso de tuberías de calor. 

3.3. Clasificación del motor de acuerdo con su potencia 

De acuerdo con la potencia nominal del motor, los motores eléctricos pueden dividirse 
brevemente en seis categorías: 

Micromotores (menos de 37 W)  

Utilizados en una amplia gama de aplicaciones comerciales e industriales para tareas 
ligeras, especialmente en microelectrónica, informática e industrias de instrumentos de 
precisión. 

Motores pequeños (entre 37 y 746 W)  

Se enfocan principalmente en herramientas eléctricas de mano, electrodomésticos, 
dispositivos médicos, ventiladores pequeños, dispositivos ópticos, automóviles eléctricos, 
sistemas de control de movimiento preciso y otras máquinas pequeñas. 

 

Motores medianos (entre 746 W y 74,6 kW)  

Se utilizan en diversas aplicaciones industriales, como ventiladores industriales, bombas, 
sistemas de control de movimiento, máquinas herramientas y vehículos. 

Por contar con 13 kW de potencia media el motor de estudio se encuentra en el sector de 
motores medianos. 

 

Motores grandes (entre 74,6 y 746 kW) 

Normalmente están diseñados para su uso en aplicaciones de servicio mediano como 
elevadores, vehículos grandes, máquinas de impresión, máquinas empaquetadoras, 
compresores de aire y otras máquinas grandes industriales. 

 

Motores extragrandes (entre 746 kW y 7,46 MW) 

Se utilizan en aplicaciones de servicio pesado, como grandes trenes de laminación, 
máquinas herramientas grandes, trenes de alta velocidad, propulsión de embarcaciones. 

Ilustración 35. Imagen de micromotores 

tomada de internet. 
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Motores ultra grandes (más de 7.46 MW)  
 

Ilustración 36. Motor industrial de 36.5 MW. Imagen tomada de [34] 
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4. SIMULACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE 
CALOR EN EL MOTOR DE UNA 

MOTOCICLETA DE COMPETICIÓN 

4.1. Introducción al análisis del motor 

La refrigeración en el caso de un motor de motocicleta de competición toma unas 
dificultades por los requisitos añadidos como son la ligereza en peso y el reducido volumen 
tanto del motor como del sistema de refrigeración. 

Por otra parte, el ajustado presupuesto del proyecto, como es el caso de la competición 
MotoStudent, limita el uso de los sistemas más punteros en cuanto a refrigeración. 

Este estudio se apoya en el diseño y el motor del fabricante Heinzmann, que se refrigera 
externamente mediante la convección natural y forzada de aire, gracias a un conjunto de 
aletas distribuidas radial y longitudinalmente en la carcasa del motor y el caudal de aire 
generado por el desplazamiento de la motocicleta. 

El modelo ofrecido por Heinzmann al equipo es el PMS 150. Se trata de un motor que 
alcanza los 13 kW de potencia continua, y se encuentra entre aquellos que precisarían un 
sistema de ventilación o refrigeración líquida auxiliares según la Ilustración 37 ofrecida 
por el fabricante. 

Pero el principal problema y motivo de este estudio es la dificultad de transmitir la gran 
cantidad de calor generado en los bobinados del estator y el rotor, hacia la carcasa del 
motor.  

 
 

Ilustración 37. Gráfico de potencia-temperatura ofrecido por el fabricante para los 

distintos motores Heinzmann y sus distintos métodos de refrigeración. 
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4.1.1. Primeros pasos 

Tras unas pruebas de rodaje en circuito se tomaron imágenes como la mostrada en la 
Ilustración 39 con una cámara termográfica, que demuestran como las máximas 
temperaturas alcanzadas en el exterior de la carcasa solo llegaban a los 74ºC 
aproximadamente. Mientras que en su interior se estaba casi duplicando la temperatura de 
acuerdo con los datos aportados por la telemetría.  

 
  

En un primer momento se decidió aumentar la capacidad de transmisión de calor mediante 
un circuito externo creado sobre la carcasa por el que circularía agua. Pero esto, al 
limitarse a un aumento de la refrigeración exterior no suponía un cambio sustancial en la 

Ilustración 38. Vista del corte a un renderizado 3D del motor de estudio, ofrecido 

por el fabricante 

Ilustración 39. Imágenes del motor PMS 150 tomadas tras una 

tanda de ensayo con una cámara termográfica. 
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capacidad de refrigeración interna, además de incluir nuevas piezas que aumentaban el 
volumen del conjunto y presentaban cierta problemática de estanqueidad. 

Después de diferentes intentos de reducir la temperatura, enfriando aún más la superficie 
del motor, sin obtener una disminución térmica en la zona interna. Se decidió que la 
solución estaba en refrigerar el interior directamente. 

De este modo, tras un estudio de los distintos métodos de refrigeración aplicada a motores 
de similares características, se llegó a la conclusión de que una posible solución sería 
rellenar el hueco en un principio ocupado por aire, que presenta una bajísima 
conductividad térmica, con un material dieléctrico que presentase mayor conductividad 
térmica y por lo tanto transmitiese más cantidad de calor desde el núcleo hasta la carcasa. 

Confiando en el buen aislamiento de los bobinados, que aseguraba el fabricante, una 
primera opción fue el uso de agua destilada. Pero la consecuencia de la aplicación de agua 
fue que en seguida se produjo cortocircuito, debido a las sales e impurezas que pudieran 
entrar en la carcasa. Además, al ser el aislamiento del bobinado una fina película de laca, 
podría dañarse fácilmente con el roce. El agua destilada puede albergar partículas del 
ambiente, ya que no es un sistema estanco al cien por cien, lo que puede dar lugar también 
a la ionización del agua. Tras la experiencia con el agua destilada, sin desestimar la 
posibilidad de emplear un material dieléctrico, se decidió emplear un aceite sintético de 
motor, que inundase toda la cavidad interna conectando los puntos calientes internos, con 
la carcasa. Las propiedades de lubricación y alta capacidad térmica del aceite sintético lo 
hacen idóneo para la transmisión de calor entre el interior y la carcasa, además de no 
conducir la electricidad como en el caso del agua. 

4.1.2. Plantemiento del estudio  
 

El objetivo principal de la simulación de la transmisión de calor en el motor eléctrico PMS 
150, es tratar de reproducir los valores obtenidos en las gráficas actuales de temperatura 
ofrecidas por los sensores de la motocicleta y también predecir la distinta transmisión de 
calor conseguida con la variación del material refrigerante utilizado, analizando ventajas e 
inconvenientes. 

 Para ello se han seguido los siguientes pasos: 

- Realización del modelo geométrico 2D /3D 

- Aplicación de los materiales y sus propiedades al modelo 

- Realización del mallado 

- Aplicación de las condiciones de contorno de entrada del problema (temperatura, 
coeficientes convectivos, etc.). 

- Determinación de los parámetros y ecuaciones de cálculo. 

- Resolución del problema y obtención de resultados. 

De este modo se obtienen los gradientes de temperatura, los flujos de calor y los 
coeficientes locales de convección característicos para distintos materiales y otros valores 
característicos del fenómeno de la transmisión de calor en el caso concreto de un motor 
eléctrico de motocicleta. 
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4.2. Descripción del motor estudiado  

El caso de estudio consiste en un motor sin escobillas “brushless” de corriente alterna.  

Considerado por su geometría un motor de disco, presenta un doble estator formado por 
dos discos, paralelos entre sí, donde se arrollan las bobinas de conductor y entre los 
mismos, separado por un pequeño intersticio, se encuentra un tercer disco sobre el que se 
montan los imanes permanentes de forma radial alrededor del eje de giro. Esta geometría le 
confiere su pequeño tamaño, reducido peso y, en consecuencia, la gran relación potencia-
peso. Su elevado rendimiento, de aproximadamente el 93% se alcanza gracias al 
funcionamiento síncrono, que a su vez impondrá que las velocidades de giro del rotor y el 
eje de salida se correspondan con la velocidad del campo magnético del estator. 

La tensión continua que lo alimenta puede ser variable, siendo en este caso 96 V 
desarrollando potencias de salida de hasta 16 kW en el caso de portar sistema de 
refrigeración líquida y de 13 kW para el caso de convección forzada con aire. El uso de los 
imanes autoportantes y el doble estator, confieren al motor un reducido par de inercia y lo 
convierten en el motor idóneo para un régimen dinámico y cambiante como el que se 
precisa para el funcionamiento de una motocicleta. 
De las especificaciones técnicas ofrecidas por el fabricante, incluidas en los anexos [1] y 
[2], se han obtenido tanto las medidas geométricas, como las características eléctricas y 
mecánicas: 
 
 
 
 
Motor PMS 150 

Pares de polos 4 

Refrigeración forzada Aire a partir de 5 m/s 

Tensión de corriente continua (Udc) 96 V 

Cte de campo electromagnético (Ke) 9,17 V/1000 rpm 

Cte de par (Km) 0,145 N·m/A 

Resistencia (R2ph) 7,54 mΩ 

Tensión media de motor (Un) 66,6 VAC 

Velocidad nominal (nn) 6000 rpm 
Par medio (Mn) 20,7 N·m 
Potencia media (P) 13 kW 
Intensidad media (In) 143 A 
Frecuencia 400 Hz 
Rendimiento 93,4 % 
Velocidad máxima admissible (nmax) 6000 rpm 
Potencia máxima (pico) (Pmax) 34,1 kW 
Par máximo (pico) (Mmax) 80 N·m 
Intensidad máxima (pico) (Imax) 560 A 
Momento de inercia (J) 58,6 kg·cm2 
Masa (m) 22,3 kg 
Air Gap (s) 2,1 mm 
Material magnético NdFeB 

 



 

 57 

4.3. Geometría aplicada en la simulación 

 
4.3.1. Geometría real del motor 
 

 
Ilustración 40. Plano de las dimensiones   del motor proporcionado por el fabricante. 

4.3.2. Simplificación de la geometría para el estudio  
 

En la Tabla 8 se recogen las dimensiones básicas y en la ilustración 39 se presentan las 
medidas geométricas detalladas del motor de estudio, que tiene básicamente una forma 
cilíndrica y cuya longitud es algo mayor que una tercera parte del diámetro, siendo el 
diámetro exterior 270 mm. 

Este motor además presenta un conjunto de aletas y nervios empleados para la 
refrigeración, que cumplen cumplen con su función debido al caudal de aire producido por 
el avance de la motocicleta.  

Para el análisis por elementos finitos resulta necesario el modelo 3D del cuerpo que se 
desea analizar, por lo que en un primer momento se decide exportar el modelo 

Ilustración 41. Conjunto desplegado del motor y el fluido interno. 
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proporcionado por el fabricante, con todos los detalles como las aletas, el cajetín de entrada 
de los conductores, los cajeados y los taladros propios del motor original, que se pueden 
ver en la Ilustración 41. 

Lamentablemente, la limitación del software de análisis por elementos finitos respecto al 
número de nodos y elementos que permite calcular (32000 nodos y 32000 elementos), hace 
que el uso de la geometría real provoque una falta de nodos y elementos con los que 
obtener una buena distribución del mallado y la precisión de cálculo deseada.  

Debido a esta limitación, tanto las aletas, como la geometría relacionada con los 
conductores de corriente, no se toman para el cálculo térmico, por lo que se simplifica a un 
núcleo cilíndrico interior macizo, que representa el conjunto de rotor y doble estator, 
rodeado por un cilindro hueco y unas tapas circulares de 10 mm de espesor que representan 
el fluido interno y finalmente, el recubrimiento formado por las tapas circulares y la 
carcasa cilíndrica sin presentar los nervios y las aletas. Lógicamente esto tiene su 
influencia en la capacidad para reproducir las condiciones reales mediante simulación y se 
comentará más adelante cómo repercute en los cálculos y su validez. En todo caso, 
debemos adaptarnos a esta limitación de la capacidad del software disponible y nos obliga 
a distinguir y mantener los aspectos más esenciales del fenómeno de transferencia de calor 
que tiene lugar, sacrificando cuestiones que, podríamos decir, son de segundo orden.  

    

 
 
 
 
4.3.2.1 Medidas geométricas del motor 
Para el modelado con el software de diseño Catia V5, debido a la simplificación del 
conjunto para hacer posible su simulación, se han tomado las medidas de las 
especificaciones del fabricante, haciendo una posterior aproximación. 
 
 
 

Ilustración 42. Despliegue del conjunto simplificado del motor 
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Tabla 6: Medidas geométricas empleadas en la simulación 

carcasa 
Tapa circular 

Diámetro (Dtapa) 270 mm 
Espesor (Etapa) 10 mm 

Pared cilíndrica 
Longitud (Lpared) 90 mm 
Diámetro exterior (Dext) 270 mm  
Diámetro interior (Dint) 250 mm 
Volumen carcasa (Vmotor) 6,298·10-3 m3

  
Núcleo 

Diámetro del núcleo (Dn) 230 mm 
Longitud del núcleo (Ln) 70 mm 
Volumen del núcleo (Vn) 2,908·10-3 m3 

Fluido 
Diámetro interno del fluido (Dfi) 230 mm 
Diámetro externo del fluido (Dfe) 250 mm 
Longitud del fluido (Lf) 90 mm 
Volumen del fluido (Vf) 1,509·10-3 m3 
 
 
 
 

 

Ilustración 43. Sección del primer conjunto simplificado del motor usado en Ansys. 



 

 60 

4.4. Propiedades de los materiales empleados 

Dado que el diseño del motor de la motocicleta es el único elemento que no podría 
modificarse para la carrera y los primeros valores de la respuesta térmica del motor, se 
conocieron en fechas próximas al momento de la competición, cuando ya se tenía la 
motocicleta completamente ensamblada, no se ha considerado como opción la de variar los 
materiales que componen el motor a la hora de buscar una solución a la refrigeración del 
mismo. 

4.4.1. La carcasa 

El material de la carcasa en su conjunto es de aluminio, con una excelente capacidad de 
transmisión de calor, por lo tanto, no presenta un alto gradiente térmico durante el 
funcionamiento del motor y su temperatura es muy similar en toda su extensión. 

4.4.2. El núcleo del motor 

El núcleo del motor lo conforman los dos discos de bobinado de cobre, que se sitúan a cada 
lado del rotor y el disco interno del rotor, formado por imanes permanentes de aleación de 
Neodimio (NdFeB) según especifica el fabricante [9]. Entre los tres discos del mismo 
diámetro forman un conglomerado cilíndrico en el que los discos del estator quedan en la 
zona externa, y por tanto la que tiene el mayor contacto con el fluido. Por esta razón en la 
simplificación del núcleo a un único cilindro macizo, se toman las propiedades térmicas 
del cobre. 

4.4.3. El fluido interno  
El problema de refrigeración nace en este punto, y es que el fluido que presentaba el motor 
de serie, era simplemente el aire intersticial.  
El aire atmosférico, debido a su baja conductividad térmica, no es capaz de transferir 
eficazmente el calor generado en el núcleo hacia el exterior, provocando el aumento de 
temperatura interna, que resulta tan perniciosa por la desmagnetización del material del 
rotor (Neodimio), los daños en el aislamiento de los bobinados y la reducción en el 
rendimiento del motor. De este modo, en pruebas posteriores a la competición y pensando 
en posibles mejoras para el futuro, se decidió introducir en el espacio existente entre el 
núcleo y la carcasa, un fluido dieléctrico que fuese capaz de transmitir mayor cantidad del 
calor generado en el interior, hacia la superficie interna de la carcasa.  

 

Por sus propiedades térmicas, coste y comportamiento mecánico en el interior del motor se 
optó por un aceite sintético de motor que mantuviese sus propiedades dentro de un rango 
de temperaturas de entre 100 ºC y 140 ºC que eran las obtenidas de la telemetría del motor. 
Para las simulaciones se han tomado las propiedades físicas que se indican en la Tabla 8, 

Tabla 7. Propiedades termofísicas del aceite de motor tomadas de [4]. 
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en dicha tabla se recogen los diferentes valores termofísicos del aceite en función de su 
temperatura, donde son evidentes las ventajas en comparación con el aire para aplicaciones 
de refrigeración. Además del aceite, al que se le han atribuido valores extrapolados 
basados en la tabla anterior, se incluyen en la Tabla 8 los distintos materiales empleados en 
la simulación junto con su calor específico y conductividad. 

 

 

4.5. Modelo de la transmisión de calor 

El flujo de calor desarrollado durante el funcionamiento del motor se basa en: 

- La generación del calor en el núcleo debido a las pérdidas por la histéresis, el efecto Joule 
y las corrientes de Foucault. 

- La conducción y convección a través del refrigerante desde la superficie del núcleo del 
motor, hasta la superficie interior de la carcasa. 

- La transmisión por conducción entre el interior y el exterior de la carcasa. 

- Finalmente la disipación desde la zona externa de la carcasa al ambiente mediante la 
convección forzada por aire a una velocidad aproximadamente similar a la de circulación 
de la motocicleta. 

 La transmisión por radiación al ambiente se desprecia frente al calor transmitido por 
convección tal y como se indicaba en el capítulo 2. 

Tabla 8. Tabla de conductividades térmicas y calores específicos de los materiales empleados en el 

estudio 

MATERIAL 
CONDUCTIVIDAD 
W/(m·ºC) 

CALOR ESPECÍFICO 

J/(kg·ºC) 

 Aceite  0,145  1845 

 Agua  0,6  4182 

 Aire  0,026  1007 

 Aluminio  237,5  951 

 Cobre  400  385 

 Ethylene Glycol  0,252  2415 

Ilustración 44. Esquema de la transmisión de calor en el motor de estudio. 
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Definición de los parámetros de cálculo: 

 

Tabla 9: Parámetros básicos del problema de transmisión de calor 

Conductividad del fluido kf 

Conductividad de la carcasa 
Conductividad del aire 

kc 

ka 

Diámetro externo del núcleo Dn 

Diámetro interno de la carcasa Dint 

Diámetro externo de la carcasa Dext 

Espesor del núcleo en 

Espesor del fluido ef 

Espesor de la carcasa ec 

Coeficiente convectivo del aire h 

Flujo de calor Q 

 
 
4.5.1. Conducción entre el núcleo y la carcasa 
 

El cálculo del componente conductivo entre el núcleo y la carcasa, por medio del fluido 
refrigerante, se realiza teniendo en cuenta las tres superficies de contacto del núcleo, dos 
paredes circulares y una pared cilíndrica; la conductividad del refrigerante, considerada 
constante en todo el fluido y la diferencia de temperatura entre el exterior del núcleo y el 
interior de la carcasa. Además, se supone que el flujo de calor y la conductividad es la 
misma en todas las superficies. 
 
4.5.2. Convección forzada del fluido interior 
  

Este segmento de la transmisión de calor resulta ser el más complicado de estudiar, ya que 
no existe un flujo de refrigerante renovado, sino que se trata de un volumen encerrado cuya 
velocidad viene dada por el giro del rotor, el rozamiento entre sólido y fluido y la 
viscosidad del refrigerante. Pudiendo alcanzar elevadas temperaturas para un 
funcionamiento de larga duración. 

 

Teniendo en cuenta el gradiente de velocidades del fluido, debido a las 4000 rpm de 
velocidad media del rotor y la velocidad nula de la superficie de la carcasa, además de la 
viscosidad del refrigerante empleado, se observa que el flujo es turbulento y que incluso 
para un fluido que no se renueva, el coeficiente de película es elevado. 
 

Las condiciones de contorno reales en este segmento de la transmisión de calor son 
complejas, debido a la turbulencia y a la geometría del problema, y por ello se procede con 
el estudio del caso simplificado del fluido en una corona circular en dos dimensiones, 
formada por 3 circunferencias que representan desde la zona interna a la más externa: el 
núcleo, el fluido y la carcasa.  
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Para ello se ha empleado el módulo de dinámica de fluidos llamado Fluent, perteneciente 
al software Ansys, mediante las indicaciones ofrecidas en [9]. Además de los materiales y 
el tipo de transferencia de calor en cada una de las zonas, las variables de entrada en esta 
simulación son: la velocidad del fluido (aplicada en la capa en contacto con el rotor), el 
flujo de calor generado por el núcleo (considerando como fuentes internas de calor las 
pérdidas por efecto Joule), y la geometría del problema. 
 
4.5.3. Conducción en la carcasa 
La carcasa de aluminio presenta una conductividad kc =237,5 W/m·ºC y un espesor  
ec = 1cm =0,01 m. A partir de estos valores y su geometría cilíndrica hueca cerrada se 
obtiene una resistencia térmica:  
 
 
 

4.5.3.1. Resistencia térmica en la superficie circular de la carcasa: 
 

 
4.5.3.2. Resistencia térmica en la superficie cilíndrica de la carcasa: 

 

 

4.5.3.3. Resistencia térmica total de la carcasa: 
 

 
Rcarcasa = 2,062 x 10-4 ºC/W 

 
 
4.5.4 Convección forzada de aire exterior 

Para el cálculo de la transferencia convectiva externa se toma un cilindro macizo de 
aluminio rodeado por un flujo constante de aire que disipa el calor de la superficie. 

Tal y como se indica en [2], las líneas de flujo frontales, que avanzan rodeando el perfil 
circular del cilindro presentan un punto de remanso delantero en la zona central del 
conjunto de líneas de flujo perturbadas por la geometría del motor, que se acompaña de 
una elevación de presión. Al aumentar el ángulo recorrido desde la línea neutra alrededor 
del cilindro la presión disminuye alcanzando su punto mínimo hacia la parte posterior del 
cilindro según el sentido de flujo produciendo un gradiente de presión adverso. 

La velocidad del flujo sufre el efecto opuesto, siendo su velocidad (V=V1) nula en el punto 
de remanso y, por la ecuación de Euler para un flujo no viscoso (ver [2], la velocidad es 
máxima (V = Vmax) en el punto de gradiente de presión nulo, cuando el flujo toma de nuevo 

q7rs.DtuD  = vD�D × xyzDtuD = 0,01237,5 ×  0,1145 = 3,68 × 10U{ º }= (24) 

q7rs.Dt~ = �� �(���(tF� �
2 × � × �� ×  �  = 0,0772 × � × �D × 0,11 = 4,69 × 10U{ º }= (25) 

1qD�uD�7� = 1q7rs.DtuD + 1q7rs.Dt~ (26) 
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la dirección de entrada. Al continuar su recorrido por el perfil del cilindro, ya en la zona 
posterior, se va decelerando debido al gradiente adverso de presión.  

Cuando el gradiente de velocidades se hace nulo, en la posición denominada punto de 
separación, el fluido carece de momento para superar el gradiente de presión y, a su vez, el 
fluido que le sigue, le impide volver aguas arriba, provocando la separación de la capa 
límite de la superficie del cilindro y la formación de vórtices. 

Dado que el momento de un flujo turbulento es mayor que el de un flujo laminar, el punto 
de separación de la capa límite dependerá del número de Reynolds que representa el 
régimen del fluido. Siendo el diámetro D la longitud característica para el cilindro circular. 

De este modo para un régimen laminar (Re < 2 × 105) el ángulo de separación alcanza los 
80º mientras que para un flujo turbulento (Re > 2 × 105) llega a los 140 ºC. 

 

De acuerdo con (26) el aumento de Re también provoca el correspondiente aumento del 
número de Nusselt local para el flujo normal al cilindro, debido a la reducción de espesor 
de la capa límite.  

 

Siendo C y m dos constantes asociadas al valor de Re. 

Para la aplicación al modelo simplificado de la motocicleta, los valores adoptados para  el 
número de Prandtl, la viscosidad cinemática y la conductividad del aire (a 1 atmósfera de 
presión y 35ºC), son: 

 
Tabla 10. Propiedades del aire adoptadas en la simulación 

Pr 0,7268 

ν 1,655 x 10-5 Pa·s 

k 0,02625  W/(m·K) 

 

 

Con estos datos se calculan los números de Reynolds y Nusselt que caracterizan el 
problema y se tiene una primera aproximación para el valor del coeficiente de convección 
exterior   

 

 

qv� =  � · � · �� =  � · ��  (27) 

�y� =  ℎ · �� = } · qv�� · �(, �⁄  (28) 

qv =  � · �� = 20 ×  0,271,655 × 10U� = 3,263 × 10� ( 29) 
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Este coeficiente de película se recalculará para la simulación, en el apartado 4.7.5.5, 
teniendo en cuenta el cociente entre superficie exterior con aletas y sin aletas. 
De este modo se obtienen todos los parámetros para configurar la simulación por 
elementos finitos que representa el desarrollo térmico del motor de estudio. 
 

4.6. Pérdidas de potencia en el núcleo y generación de 
calor 

Llegado este punto, se va a considerar que la totalidad de las pérdidas de rendimiento en 
este motor se van a convertir en energía calorífica, que en nuestro planteamiento se 
deberán disipar desde el núcleo hacia la superficie más externa del motor, intentando 
reducir al máximo la temperatura del conjunto. 

Teniendo en cuenta un rendimiento constante ofrecido por el fabricante, además de la 
potencia media (P) y la potencia pico (Pmax), el cálculo del calor medio y el calor máximo 
generados, tiene una solución sencilla que resulta de aplicar las ecuaciones (31) y (32): 

 
 
  
  
 

 

 

 

 

 

En la Ilustración 45 se muestran los valores de temperatura en el estator y la intensidad 
suministrada al motor durante una prueba de la motocicleta realizada en el mes de Junio de 
2018 en el circuito del Jarama en la Comunidad de Madrid.  
La temperatura interior alcanza valores máximos de hasta 134ºC, después de los picos de 
aceleración representados a su vez por los valores máximos de intensidad y de potencia 
desarrollada. 

�y = �·�� = 0.3 + 4,� ·���n·�u�m
�,�(4,{/�u)nm�

�  ¡1 + ( �� ¢ 444)£¤¥ £ =507 ( 30) 
ℎ = � · ¦r� =49 W/m2·K ( 31) 

C# = (1- §)× P ( 32 ) 
C#�á�= (1- §)× P_T� ( 33 ) 

Tabla 11. Valores de potencia y calor generados en el motor 

Potencia media (P) 13 kW 

Potencia pico (Pmax) 34,1 kW 

Rendimiento (§) 93,4 % 

Porcentaje de pérdidas (1- §) 6,6 % 

Calor medio generado (C# )  832 W 

Calor pico (C#�á�)  2250W 
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Tabla 12. Valores de variables adquiridos en una prueba en circuito con la motocicleta EME16 

                                 Valores máximos 
Temperatura del controlador (ºC) 43 
Temperatura del motor (ºC) 134 
Temperatura de Baterías (ºC) 0 
Intensidad estátor (A) 578 
Voltaje estátor (V) 95,13 
Intensidad de batería (A) 276,4 
Mínima tensión de batería (V) 97,25 
Maxima tensión de batería (V) 107,06 
Par (Nm) 80 
Potencia eléctrica (kW) 27,6 
Potencia mecánica (kW) 33,5 
Velocidad de giro (rpm) 5649 
Velocidad de la motocicleta (km/h) 153 
Estimación de autonomía  
Energía Consumida (kWh) 1,11 
Consumo (Ah) 11,11 
Energía regenerada (kWh) 0,07 
Aproximación de Consumo/vuelta (kWh/v.) 0,49 
Aproximación de vueltas posibles 8,9 
Distancia recorrida (km) 12,0 
Intensidad media (A) 92 
Tensión media (V) 102 
Velocidad media (km/h) 88 
Consumo medio (kWh/100km) 9,23 
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Ilustración 45. Gráfico de funcionamiento de la motocicleta. Evolución de la temperatura 

del estator y del controlador electrónico en relación con la intensidad de corriente en las 

bobinas. 
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Como puede observarse en la Tabla 12, para desarrollar una velocidad media de 88 km/h, 
se emplea una potencia media consumida de 8096 W y picos de potencia de hasta 27,6 kW 
eléctricos. Lo cual, ciñéndose a los valores de rendimiento ofrecidos por el fabricante, se 
traduce en un calor medio generado de 534 W aproximadamente. 

Como los parámetros de entrada de intensidad son dependientes del régimen de 
funcionamiento de la motocicleta y por tanto resultan muy variables, en una primera 
aproximación de la simulación se utilizarán los valores ofrecidos por el fabricante. 

 

 

4.7. Desarrollo de la simulación por elementos finitos  

En este apartado se describe paso a paso el proceso necesario para realizar una simulación 
del comportamiento térmico de un motor usando la versión académica del software Ansys.  
 
 
4.7.1. Modelado tridimensional del conjunto 

La simulación realizada en este trabajo emplea la modelización previa de los componentes 
del motor mediante el software de diseño en tres dimensiones, Catia, descrita en el 
apartado 4.3.2. 

Nos hemos basado en el apartado de modelado de [10] para reproducir los componentes 
internos del motor, que no aparecen en el conjunto ofrecido por el fabricante, la versión 
simplificada de todo el conjunto y el ensamblado de los mismos. 

El diseño simplificado consta de un cilindro macizo que representa el núcleo, y dos 
cilindros huecos con sus correspondientes tapas circulares que simulan la carcasa y el 
fluido que rodea al núcleo dentro del conjunto. 
No se explica el paso a paso del diseño tridimensional por no ser el objetivo de este 
trabajo. Pero sí es necesario saber que no todos los formatos que arroja el software 3D son 
compatibles con el programa de simulación. Por ello se debe exportar el conjunto al 
formato .stp, que es soportado por el software de cálculo ANSYS. 
 
4.7.2. Inicio del modelado mediante ANSYS 

La decisión de empleo de este software se debe a varias razones: un entorno de trabajo 
amigable, licencia estudiantil gratuita y una diversa colección de tutoriales y manuales 
disponibles en la red. Aun así, la parte correspondiente al módulo de simulación de fluidos 
ha sido más complicada de implementar puesto que la precisión solicitada para las 
variables de entrada y salida exigían mayor profundización y conocimiento de mecánica de 
fluidos. 

De este modo nos hemos servido de [11] para realizar un mallado correcto teniendo en 
cuenta las limitaciones de la licencia y de varios capítulos de [9] y [12] que describen el 
proceso de simulación de flujos turbulentos y laminares dentro de una conducción, para 
adaptarlos a las condiciones del problema de estudio. 

En los siguientes puntos, se describe el paso a paso del proceso de simulación del sistema 
térmico y fluidodinámico donde se obtienen como resultado las temperaturas y los flujos 
de calor en todos los componentes del sistema. El entorno de trabajo de Ansys consta de un 
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banco de trabajo llamado Workbench, donde se podrán definir los diferentes apartados que 
integran un proyecto de simulación.  Su aspecto se representa en la Ilustración 52.  
La ventana nos ofrece un espacio donde representar de manera esquemática los diferentes 
procesos de ensayo. A la izquierda aparecen los módulos disponibles dentro del conjunto 
Ansys, reuniendo ensayos de vibración, de circuitos eléctricos, ensayos estructurales, de 
temperatura variable o estacionaria y muchos otros.Para nuestro problema inicialmente se 
va a utilizar el denominado Steady-State Thermal, que significa ensayo térmico de 
condiciones estacionarias. Para ello debemos seleccionarlo en la columna y arrastrarlo 
hacia el espacio de trabajo. 

 

 
Ilustración 46. Módulo de Steady-state Thermal incluido en el entorno de trabajo. 

 

El funcionamiento del Workbench, presenta cada módulo de ensayo como un conjunto de 
pasos ordenados, que se realizan de forma secuencial para concluir en el resultado final. 

 
4.7.3. Introducción de los materiales y sus propiedades 

Con un doble click en la pestaña de Data Engineering, o datos de ingeniería, el programa 
muestra un listado bastante completo de materiales, donde los encontraremos clasificados 
en distintos desplegables, según su tipología y propiedades. Además, en la columna de la 
izquierda podemos encontrar las distintas propiedades que se pueden agregar al conjunto 
de cada material, si éste no las tuviese por defecto. 

Un ejemplo de la selección del material y sus propiedades puede ser el aluminio de la 
carcasa representado en la Ilustración 47. 

 

 

 
Ilustración 47. Propiedades térmicas del aluminio en la base de datos del módulo Steady-Thermal. 
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Se debe prestar atención a la hora de seleccionar la procedencia del material, porque en 
muchos casos, un mismo material aparece en distintos grupos, pero no en todos tiene 
definidas las propiedades necesarias para desarrollar el problema. Por eso para este caso de 
estudio térmico, se han seleccionado del grupo Thermal materials, que ofrece valores 
como el calor específico o la conductividad térmica. 

En el caso del aceite de motor Engine Oil, se ha obtenido del grupo de Fluid Materials, 
que además de las propiedades térmicas, también presenta viscosidad, densidad y otras 
propiedades necesarias. 
  
4.7.4. El mallado 

El mallado, es la componente que introduce los elementos finitos en esta simulación. 
Consiste en la división del cuerpo 2D o 3D en un elevado, pero finito, número de 
elementos unidos entre sí. Estos elementos incluyen las propiedades aportadas por el tipo 
de material, por lo que teniéndolas en cuenta y considerando su posición y sus conexiones 
con otros elementos, se puede simular el comportamiento de un conjunto frente a un 
fenómeno físico, como en este caso, una fuente de calor. Este apartado merece mención 
especial, ya que la preparación del mallado, que se refiere a la distribución de nodos y 
elementos en los que se divide el sólido simulado, es crucial para obtener una 
aproximación que satisfaga el caso real. 

Incluso con la geometría nominal exacta y unos parámetros de entrada muy precisos, un 
mallado inadecuado puede generar resultados groseros o incongruentes respecto de los 
valores esperables. 

 

El primer impulso con el software de simulación es el de obtener el mallado más preciso 
posible con millones de nodos y elementos, de un tamaño ínfimo. Pero se presentan 
muchos inconvenientes que desaconsejan este método: 

El primer impedimento es el tiempo, ya que tan solo crear un mallado más fino significa 
crear un mayor número de elementos, todos con sus correspondientes propiedades y 
conexiones necesarias para resolver el problema. Esto aumenta el número de operaciones e 
iteraciones que el ordenador debe realizar, lo que conlleva un tiempo mayor. Pero esto no 
acaba aquí, el haber creado más elementos significa que los cálculos realizados para 

Ilustración 48. Sección axial del mallado tridimensional 
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obtener resultados deben incrementarse por igual, exigiendo mayor tiempo y capacidad de 
procesado del ordenador. 

El segundo impedimento, en nuestro caso, son las limitaciones de la licencia académica, 
que en el caso de Ansys, limita el número de nodos y elementos a 32000 para el módulo 
Steady Thermal, según se expresa en el sitio web del programa [14] 

Como se aconseja en [13] comenzar con un mallado más básico e ir incluyendo mejoras en 
la precisión local, es lo adecuado para conseguir un aumento controlado de la precisión y 
del número de nodos y elementos. Tras reiterados intentos fallidos y algo de experiencia 
obtenida de la práctica se ha obtenido un mallado cercano a los 30000 nodos que aportan la 
máxima precisión dentro de las posibilidades de la licencia, aquí se describe el proceso y 
las diferentes opciones escogidas: 

En primer lugar, se debe diferenciar entre el ajuste global del mallado y el ajuste local.  

El ajuste global está formado por todos aquellos parámetros que se observan al desplegar la 
rama del árbol del mallado (Mesh). El ajuste global se aplica a todo el conjunto del estudio, 
por lo que en algunos casos puede resultar inaceptable ya que podría incrementar el 
número de nodos, elementos y con ello el tiempo de procesado. Además, una excesiva 
precisión global podría impedir el análisis, si se superase el límite de nodos o elementos. 

Por otro lado, se pueden aplicar modificaciones de mallado para elementos geométricos 
escogidos como vértices, bordes, superficies o cuerpos completos. Dejando el resto al 
margen, con el mallado global que hayamos aplicado. 

Siguiendo el orden lógico de introducción en la simulación, los parámetros globales que 
repercuten en el mallado y se han modificado para el estudio son:  

 
4.7.4.1. Parámetros por defecto (Defaults)  

Estos tres parámetros son Physics Preference, Element Order y Element Size. 

- Con Physics Preference el sistema desarrollará un mallado acorde a la física del 
problema, además el solver o programa de cálculo empleado será diferente y los valores 
por defecto de ciertos parámetros del ajuste global también.  

Para este caso en concreto, cuyo objetivo es el análisis térmico en un período de cargas 
térmicas variables, se va a proceder con la opción Mechanical, lo que significa que el 
programa de cálculo será el también llamado Mechanical, que aparece como una M interna 
en un círculo rojo y aparece en la barra de tareas separado del Workbench.  

-  Mediante Element Size se determina el tamaño de los elementos usados en todo el 
conjunto de estudio, lo que refiere a todo borde, superficie o volumen.  

Para este caso, no se ha modificado y se deja por defecto, con la intención de no modificar 
el tamaño global de los elementos y modificar de forma local solo aquellos que sean 
necesarios. 

4.7.4.2. Parámetros de tamaño (Sizing) 

Son todos los parámetros que van a modificar la dimensión y la geometría de los 
elementos. 

Estos parámetros son: Adaptative Sizing, Resolution, Mesh Defeaturing, Transition, Span 
Angle Center e Initial Size Seed. 
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- La función Adaptative Sizing distribuye los elementos en función de la geometría más 
próxima, lo cual permite la deformación del elemento con la idea de adaptarlo a la zona del 
cuerpo donde está situado. En general, una mayor deformación del elemento repercute 
negativamente en la precisión de los cálculos posteriores. Pero con la intención de poder 
ajustar el número de elementos lo máximo posible sin superar los límites, en este estudio se 
opta por habilitarlo. 

- La función Resolution, tiene gran robustez puesto que el aumento de la resolución en 
pocos grados, significa un importante aumento de elementos de menor tamaño, que 
incrementa la precisión de resultados y para ello el tiempo y la capacidad de cálculo 
necesaria. 

Al realizar el análisis con un ordenador personal de baja capacidad de cálculo, la función 
de Resolution se limita a un grado 2. 

- Habilitar el parámetro Mesh Defeaturing, tiene gran utilidad cuando se realizan los 
primeros mallados porque permite superar algunas dificultades de mallado que el sistema 
pueda encontrar con pequeños ajustes que, en el caso de estudio, están controlados por el 
programa. 

- El parámetro Transition refleja el aumento de tamaño entre elementos adyacentes, pero 
solo aplica a sólidos en tres dimensiones, ya que la variación se observa entre las diferentes 
capas de un cuerpo. 

En el caso de estudio se aplica una transición rápida ya que una transición más lenta, 
aunque es más precisa; implica mayor número de capas de elementos y, por tanto, mayor 
número de estos. 

- El parámetro Span Angle Center, según se ha observado en distintas simulaciones, cobra 
gran relevancia a la hora de modificar tanto la calidad del mallado, como el número de 
elementos. Este parámetro, que se basa en la curvatura de la geometría y la naturaleza del 
elemento, indica el ángulo que expandirá la geometría de un elemento antes de crear otro 
elemento que continúe esa sección.  

Un Span Angle Center grosero (coarse) permite ángulos de entre 60º y 90º, mientras que el 
más fino (fine) lo limita entre 12º y 36º; haciendo necesario el uso de un mayor número de 
elementos para cubrir el mismo ángulo. Para el caso de estudio, se toma el caso grosero 
(coarse). 

- El parámetro Initial Size Seed escoge un conjunto del modelo total y con éste el hexaedro 
imaginario que lo comprende. Usando la diagonal principal de dicho exaedro como base 
para distribuir las divisiones del sólido en los distintos elementos. De este modo, cuanto 
menor sea el conjunto que se tome como base, menor será la diagonal, más preciso y 
limpio será el mallado, y por tanto, mayor cantidad de nodos y elementos. 

Las opciones posibles son: el ensamblaje completo, los componentes que no han sido 
suprimidos o un único componente. 

Para el caso del estudio se escoge el valor por defecto que es el ensamblaje completo, 
Assembly. 

Finalmente, en el grupo de parámetros de tamaño, Sizing, el programa arroja tres valores 
no modificables que resultan como resultado de los anteriores parámetros escogidos: 
Bounding box diagonal, Average Surface Element, Minimum Edge Length. 

Estos tres valores representan la diagonal del hexaedro del elemento tomado como base, la 
superficie media por elemento y la mínima longitud de borde de elemento. 
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4.7.4.3. Parámetros de calidad (Quality) 

 
En este caso varios de los parámetros habilitan la opción de que el programa reporte 
distintos análisis de la calidad del mallado, los cuales se mantienen por defecto en este 
estudio. Como excepción, existe el de suavizado (Smoothing), con el que se trata de una 
mejora de la calidad del mallado a causa de una relocalización de los nodos con respecto a 
los de su alrededor. De las opciones low, medium y high, se considera que el valor medio 
se ajusta a los requerimientos de este estudio. 
 

4.7.4.4. Parámetros de incremento de tamaño (Inflation) 
La denominada inflation representa un método de distribución de los elementos de manera 
que estos presentan un tamaño más reducido y preciso en las superficies seleccionadas y 
van incrementando su tamaño a medida que se alejan de la misma. De este modo se puede 
tener la precisión deseada en una superficie de contacto o punto crítico sin incrementar el 
resto lo que es particularmente útil en los casos en los que, como el nuestro, se tiene 
movimientos de fluidos sobre superficies sólidas. Pero el hecho de que se aplique de forma 
global puede incrementar más de lo necesario el número de elementos. La ventaja es que 
también existe la opción de realizar esta operación de forma local para una superficie 
determinada, lo cual se emplea en este estudio y se explica detalladamente en los 
parámetros de mallado local. 

 

Finalmente, con todos los ajustes y parámetros globales escogidos se inicia el mallado 
haciendo click en el símbolo del rayo amarillo. El programa completa automáticamente el 
apartado Statistics, donde se puede encontrar el número de nodos y elementos que contiene 
el modelo de estudio. 

Para poder ajustar el mallado de estudio al máximo número de nodos y elementos 
permitido, se han utilizado distintas modificaciones locales que aparecen en el propio 
menú y se activan con el botón secundario. 

 

  
4.7.4.5. Control del método de mallado (Mesh Method) 

El control del método permite seleccionar la geometría de los elementos aplicada al sólido 
ya que, dependiendo de la geometría, el programa genera por defecto un mallado diferente. 
 
Este ajuste nos permite elegir diferentes opciones como Automatic, Tetrahedrons, Hex 

Dominant, Sweep o Multizone, los cuales están limitados por la geometría y por los 
parámetros generales escogidos. La propia denominación de los métodos nos puede dar 
una idea de la técnica de mallado utilizada y, como no es objeto de este trabajo realizar una 
descripción detallada de los mismos, se refiere a [13] para un conocimiento en 
profundidad.  
Tras diferentes pruebas, el método que hemos aplicado en nuestro caso es Hex Dominant, 
ya que, aunque el idóneo sería Multizone, la geometría del conjunto no lo permitía y Hex 

Dominant también respondía positivamente a los requisitos de la simulación 
 
 
 
 



 

 73 

4.7.4.6. Control del tamaño de los elementos Sizing 
 
Se trata del control local del tamaño de los elementos para una zona determinada del 
conjunto.  
Debido a que la posibilidad de selección de la zona de aplicación varía desde un vértice, un 
borde de un cuerpo, una superficie del mismo y hasta el cuerpo tridimensional completo. 
Los ajustes disponibles para cada selección son variables. Las cuatro posibilidades son: 
Element Size, Sphere of Influence, Body of influence y Number of Divisions. 

 
- Number of divisions es solo aplicable a la selección de bordes del sólido. Esta opción 
consiste en la división de la longitud del borde en un determinado número de elementos. 
Por defecto, cada división tiene el mismo tamaño, pero con el parámetro Bias el software 
permite describir varias disposiciones de los elementos de manera que estos pueden 
aumentar su tamaño o disminuir al final del borde, también aumentar su tamaño o 
disminuir en el punto medio del borde. Esto es muy interesante si se emplea en un 
elemento radial y se quiere distribuir la mayor o menor precisión hacia una de las 
superficies externas o hacia el interior del sólido.  
Este método de mejora local es el empleado en el estudio, para asegurar que se mantiene el 
número de elementos entre las superficies interna y externa de los cuerpos de manera que 
la transición entre capas de un cuerpo, y entre un cuerpo y otro, sea homogénea y asegure 
la precisión de cálculo a la hora de realizar el análisis. 

4.7.4.7. Parámetro de aumento de tamaño local  

Inflation Al igual que en el caso global, se trata de un incremento de tamaño de los 
elementos por capas, respecto de una zona. La diferencia consiste, en que esta vez la zona 
la determina el usuario, primero escogiendo el cuerpo al que pertenece para después 
escoger la superficie o conjunto de superficies a las que desea aplicar este factor. Las 
opciones de Inflation dan opción a elegir el número de capas de incremento deseado, el 
espesor mínimo de capa. En el caso de estudio se emplea este parámetro para las 
superficies cilíndricas de modo que la precisión en la zona externa sea la máxima posible, 
para asegurar el parecido con la realidad en la transmisión de calor entre un cuerpo y otro. 
 
4.7.5. Parámetros de entrada  
 

Tras trazar un mallado que consideramos que, a priori, cumple los requisitos esperados, 
queda ajustar los parámetros del problema e introducir las variables de entrada. En el árbol 
general encontramos todos los pasos necesarios. Para lo cual resulta interesante seguir en 
orden descendente cada parámetro e ir revisando aquellos que van a alterar la solución. 

 
4.7.5.1. Ajuste del comportamiento y los materiales de los componentes (Geometry) 

Además de ofrecer las medidas y propiedades geométricas de los cuerpos del 
problema, esta sección permite aplicar el comportamiento del sólido y las propiedades de 
los materiales a cada uno de los mismos. Para el caso de la transmisión de calor, este factor 
introducirá las variables de conductividad térmica, densidad y viscosidad de los materiales.  

 

El comportamiento se refiere la temperatura de referencia y la teoría de cálculo empleada. 
Estos parámetros, en este caso, se mantienen por defecto ya que la rigidez se ha de tomar 
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flexible, la temperatura será la del ambiente y ninguno de los sólidos son cuerpos 
constructivos. 

 
4.7.5.2.  Comportamiento del contacto entre los cuerpos (Connections) 

Ajustados los materiales y su geometría, se debe definir cómo están conectados, es decir, 
cómo interactúan, los distintos sólidos. Esto se realiza en el desplegable Connections, que 
al desplegarse introduce el apartado Contacts, referido al contacto superficial entre 
cuerpos. Lo que ofrece distintas posibilidades:  

- Bonded resulta ser el contacto por defecto, que implica una unión fija entre superficies, 
líneas, bordes o cuerpos completos; lo que impide el movimiento  relativo.  

- No Separation, al igual que bonded, impide el movimiento relativo en dirección normal a 
la superficie lo que significa que no permite la separación entre las caras de los sólidos, 
pero permite el deslizamiento entre superficies. Por ello será el utilizado en este problema, 
ya que representa el movimiento de un fluido en el interior de la carcasa. 

- Frictionless representa el contacto entre dos cuerpos con un coeficiente de rozamiento 
igual a cero. Y permitiendo un deslizamiento libre entre superficies, aunque la presión 
entre cuerpos sea distinta de cero. 

- Rough es el tipo de contacto opuesto a frictionless, ya que presenta un coeficiente de 
rozamiento que tiende a infinito, lo que imposibilita el deslizamiento. 

- Frictional implica un rozamiento entre cuerpos determinado por un coeficiente de 
rozamiento introducido por el usuario, y la presión existente entre las superficies de 
contacto. Hasta no superar la fuerza de rozamiento, no se produce ningún deslizamiento 
entre los cuerpos. 

4.7.5.3. Transient Thermal 

Se trata del apartado del programa donde podemos incluir los parámetros y variables de 
entrada referidos a la transmisión de calor. 

El primer parámetro para introducir es la temperatura inicial del problema Initial 

Temperature, que por defecto aparece como 20 ºC pero que en nuestro caso se modifica al 
valor de 35 ºC, que son los medidos en una tanda de entrenamiento en el circuito del 
Jarama. Posteriormente se introducen los parámetros de análisis referidos al tiempo y los 
pasos de medición en el apartado (Analysis Settings). Para este estudio se ha escogido un 
segmento de un minuto de los valores registrados por la motocicleta durante una tanda de 
entrenamiento en el Jarama, por lo que se introducen 60 pasos de un segundo cada uno. El 
resto de parámetros, se mantienen por defecto. 

 
4.7.5.4. Fuente de calor, Heat 

El siguiente paso es introducir las condiciones de contorno conocidas para el problema, 
que se traducen bien en la imposición del flujo de calor, bien de la temperatura, del calor 
interno generado o de una combinación de ellos en determinados elementos del modelo. 
Las diferentes opciones para estos parámetros se encuentran en una barra de menú donde 
se pueden seleccionar e introducir los valores deseados.  

Si se quieren fijar unos valores de temperatura determinados se debe optar por el 
apartado Temperature, que permite introducir los valores directamente en las superficies o 
cuerpos escogidos.Pero el caso de estudio se centra en la forma en que se disipa y se 
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transfiere a la superficie el calor generado por el núcleo del motor eléctrico y la 
temperatura es uno de los resultados a obtener en este problema.  

En este caso, accediendo al desplegable Heat, se muestran distintas formas de fuente de 
calor. Y entre todas se utiliza Heat Flux, que representa el flujo de calor, como calor total 
generado por unidad de superficie en un determinado elemento.  

 

Se ha escogido el calor emitido por superficie para representar el flujo incidente sobre las 
paredes internas del fluido, en lugar del flujo generado por un volumen que sería el núcleo, 
para poder prescindir del sólido que implicaría más nodos y elementos, perdiendo entonces 
la precisión del mallado en zonas más relevantes. De este modo, basado en el calor 
generado en función de la intensidad de corriente que atraviesa el conjunto, la resistencia 
total del motor, y la superficie exterior del núcleo formado por los dos discos de bobinado 
del estator y el disco de rotor formado por imanes permanentes, se han obtenido 60 valores 
de calor por superficie, que corresponden con los valores de intensidad medidos en el 
motor durante 60 segundos.  

4.7.5.5. Métodos de transmisión de calor 

Una vez introducida la fuente de calor, se introducen las diferentes formas de transmisión 
de calor que decidimos sean consideradas por el programa además de la conducción que se 
aplicar automáticamente en función de la conductividad y la geometría de los materiales 
adoptados.  

 

 

 

Como en este caso la transmisión por radiación resulta despreciable respecto a la 
convección, se introducen solo dos valores, la convección interna debida al giro del fluido 
interior forzado por el movimiento del rotor a unas velocidades medias de 4000 rpm y una 
convección externa debida al aire exterior que fluye sobre el motor con una velocidad 
similar a la velocidad de movimiento de la motocicleta. Para este estudio se toma como 
valor medio la velocidad de 20 m/s.  

Ilustración 49. Definición de las condiciones de contorno del problema. 
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Para este último parámetro, se ha buscado ser coherente con la realidad, de este modo, al 
simular un conjunto simplificado que no posee las aletas reales por la limitación de nodos 
y elementos, se ha decidido multiplicar el coeficiente real obtenido de 50 W/m2·ºC, por la relación obtenida de la división de la superficie externa de la carcasa con aletas entre la superficie externa de la carcasa sin aletas, empleada en la simulación. 
 

Tabla 13. Relación de superficie y coeficiente de película empleados en la simulación. 

Superficie de simulación 0,409 m2 

Superficie real 0,571 m2 

Coeficiente real 50 W/m2·ºC 

Coeficiente de simulación 69 W/m2·ºC 

 

 
4.7.5.6. Obtención de resultados de la simulación 

Finalmente se seleccionan aquellos parámetros más relevantes para el conocimiento del 
mapa térmico del motor y la valoración detallada de las transferencias de calor que se 
deseen obtener como resultado de la simulación. Para ello, desde el desplegable Solutions, 

bastará con elegir Temperature. La simulación nos proporciona los distintos valores de 
temperatura y flujo de calor que se producen en el motor y se evolución a lo largo del 
minuto de estudio.  
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4.8. Simulación del problema con Fluent 

Como apoyo a la simulación tridimensional del motor proporcionada por el módulo 
Transient Thermal, se ha realizado una simplificación en dos dimensiones de la sección 
axial del conjunto fluido carcasa. Todo con la intención de calcular los coeficientes 
convectivos internos reales para un régimen de flujo de calor y velocidades constantes y 
basados en los valores registrados en el motor real dado que en Transient Thermal estos 
coeficientes no se calculan si no que se introducen como datos de entrada y por tanto se 
asumen como conocidos.  

El empleo de las dos dimensiones, y el diferente módulo de simulación Fluent, han 
permitido el uso de un mayor número de nodos en una geometría más reducida lo cual 
permite perfeccionar la precisión del mallado y los resultados de la simulación. Así se 
aprecia en la Ilustración 50, que muestra los parámetros locales aplicados a la malla para 
modificar su geometría, su gradiente de crecimiento y su disposición radial. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 51. Vista general del módulo Fluent. 

Ilustración  50. Mallado del conjunto en dos dimensiones. a) Mallado completo, b) detalle 

a) b) 
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No obstante, como el módulo funciona de forma diferente al anterior, en este apartado se 
desarrollan a continuación los distintos pasos seguidos para realizar la simulación. 

 
Modelo de la simulación 

Para esta simulación se deben emplear dos modelos que permitan los cálculos necesarios 
para la transmisión de calor y el desarrollo del movimiento de un fluido.  

De este modo se debe activar la energía (Energy - On) y la viscosidad. 

Para la viscosidad, se emplean modelos diferentes en función de la naturaleza del fluido, 
tomando laminar para el caso del aceite por ser más viscoso y k-epsilon para el caso del 
aire. 

 Introducción de los materiales de la simulación 

En segundo lugar, se deben introducir los materiales y las propiedades de los componentes 
de la simulación, para lo que se empleará el desplegable Materials. 

En una primera diferenciación estos se dividen entre sólidos y fluidos. Tras pulsar en una 
de estas dos, se debe usar la opción Create / Edit. Así nos permitirá escoger un material de 
la biblioteca, cambiar o no sus propiedades para adaptarlas a nuestra simulación y 
guardarlo. Se debe tener en cuenta que, aunque se cambien las propiedades, el efecto solo 
se aplicará a la simulación actual, y no será permanente para la biblioteca del programa. 

Para aplicar el material a cada componente, debe realizarse desde el desplegable de 
condiciones de celda Cell Zone Conditions. 

Introducción de las variables de entrada del problema 

La introducción de los parámetros de entrada como la velocidad del fluido, las fuentes de 
calor o la temperatura ambiente, se introducen en el desplegable de condiciones de 
contorno Boundary Conditions: 

Comenzando desde el interior se tiene la superficie externa del núcleo, Heater que 
introduce la fuente de calor y la velocidad de giro. 

El calor generado se introduce como calor por unidad de superficie Heat flux (W/m2) y la 
velocidad de giro como revoluciones por minuto.  

 

 

Ilustración 52. Parámetros de la superficie externa del conjunto. 
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Como lo que sucede en el fluido es el resultado a obtener y viene definido por la naturaleza 
del material, las condiciones ambientales y la fuente interior del conjunto, no debe 
definirse ninguna condición, se pasa directamente a introducir las condiciones ambientales 
y la velocidad nula de la carcasa con respecto al eje del motor. 

Exterior Thermal. 

Se toma una transmisión mixta por tener en cuenta la componente de radiación de la 
superficie. Se aplica el coeficiente de película calculad en función de la velocidad media de 
la motocicleta y la viscosidad del aire. 

Se toma una temperatura ambiente aproximada de 30ºC para simular las condiciones de 
carrera a finales del verano y una emisividad externa de 0,8. 
  

Determinación de las unidades del problema 

Para que los cálculos trabajen con las unidades y órdenes de magnitud adecuados, se deben 
introducir en la ventana de valores de referencia Reference values.  
 

 
 

Introducción de los parámetros de cálculo 

Previamente a inicializar los cálculos se deben determinar los parámetros y métodos de 
cálculo en la sección de solución del árbol desplegable, Solution. 

El primer parámetro que se ha modificado es el algoritmo o método de cálculo. 

Como método de solución en esta simulación se toma el método SIMPLEC que es una 
modificación del algoritmo SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure linked Equations) 
para resolver las ecuaciones de Navier-Stokes. Esta modificación respecto al método 
SIMPLE, añade una pequeña corrección de las ecuaciones de velocidad. 

Ilustración 53. Ventana de introducción de las 

unidades de referencia. 



 

 80 

Para ello los parámetros escogidos, serán los parámetros por defecto del programa, que 
toma en primer orden las ecuaciones de momento y como ecuaciones de segundo orden las 
de energía. 

El siguiente parámetro de la solución es el criterio de convergencia, donde se impone la 
precisión mínima de desviación para las ecuaciones a lo largo del conjunto de iteraciones. 
Este parámetro se encuentra dentro del desplegable Monitors en el apartado Residuals 

Monitors. Tomando un grado de aproximación 10-6 para las distintas ecuaciones en 
general, a excepción de la ecuación de energía que aumenta su precisión (10-9). 

Para comenzar las iteraciones de cálculo, resta ajustar el método de inicialización, el punto 
de referencia, el tiempo que se desea que refleje la simulación, así como el número de 
divisiones de ese tiempo y las iteraciones máximas por división. El método de 
inicialización de la solución se encuentra en el árbol como Initialization. En este 
desplegable se debe ajustar el método de inicialización como Standard, el marco de 
referencia respecto a la zona del mallado Relative to Cell Zone y el punto de inicio 
englobando todas las zonas del conjunto Compute from All Zones. 

Por último, antes de empezar a resolver, se selecciona tanto el período de estudio como la 
precisión temporal del mismo, la cual no se aumentará indefinidamente, ya que aunque 
para los primeros pasos del cálculo, el programa necesita un mayor número de iteraciones 
para alcanzar el punto de convergencia, a medida que avanza en el tiempo el número de 
iteraciones se reduce. Llegando a converger en una única iteración si se desarrolla durante 
el tiempo suficiente. 

Con esto se debe tener en cuenta que la simulación toma un tiempo elevado y se debe ser 
razonable a la hora de incluir estos parámetros, teniendo en cuenta la capacidad de nuestro 
ordenador, la precisión solicitada y el tiempo del que se dispone. 

Estos parámetros se deben incluir en el apartado Run Calculation del desplegable Solution. 

Se introduce el intervalo de tiempo de estudio, como producto del número de divisiones 
Number of Time Steps, por el tiempo representado en cada división Time Step Size. 

Finalmente se debe estimar el número máximo de iteraciones necesarias hasta que las 
ecuaciones converjan y asignarlo en Max Iterations/Time Step.  
Una vez realizados todos estos ajustes, se puede comenzar el cálculo. Para ello solo queda 
pulsar en Initialize. 

Ilustración 54. Ajuste de los criterios de convergencia. 
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Representación de resultados 
Al finalizar los cálculos, comienza el postprocesado, que consiste en la representación de 
los valores obtenidos en los cálculos. En Fluent no es automático como en el módulo 
Mechanical de Ansys, se debe acudir al desplegable Results y seleccionar la representación 
necesaria. 
Para este estudio se han realizado las representaciones mediante dos vías, una primera 
parte fija que representa los valores para un tiempo dado y en segundo lugar la parte 
dinámica que mediante una animación representa el desarrollo de un determinado 
fenómeno físico a lo largo del período de tiempo analizado. 
 
Como se observa en la Ilustración 56 los contornos ofrecen un gradiente de color que, en 
este caso, representa el coeficiente de película para los distintos puntos del conjunto.  
Un dato muy relevante, es que los valores asociados a la zona de contacto fluido-carcasa 
toman valores del mismo orden a los esperados para este método de transmisión de calor. 
 

Por otro lado, con Vectors, se permite crear una distribución de vectores que presentan un 
color y una longitud determinada en función de su valor numérico. Como sucede en la 

Ilustración 56. Representación de los coeficientes de película 

del sistema mediante un contorno. 

Ilustración 55. Ajuste de parámetros de referencia para el 

cálculo. 
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Ilustración 57, donde se representan en detalle los vectores de velocidad del fluido.De 
manera que cercano al núcleo, en movimiento, el fluido presenta su velocidad máxima, 
reduciéndose hasta llegar al punto de contacto con la carcasa. 

 

En este texto no se incluyen animaciones, por tratarse de formato en papel. Pero aparecen 
en el anexo de soporte informático de este trabajo y por ello se a continuación se desarrolla 
el proceso a seguir para programar una animación:  

En el desplegable de Results, se introducen desde el apartado de Animations. 

Para ello, es necesario seleccionar uno de los Contours que represente el fenómeno físico 
que queremos desarrollar. Nombrarlo como desee el usuario, de modo que luego pueda 
reconocerse fácilmente en la lista de animaciones y finalmente determinar el período de 
tiempo que separará a cada imagen de la secuencia en el apartado Record after n time step. 
 

b) 

a) 

Ilustración 57. Representación de la velocidad del fluido mediante 

vectores. a) General, b) detalle 
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4.9. Conclusiones y resultados obtenidos 

Desde el enfoque teórico y virtual que arroja la simulación por elementos finitos se observa 
una clara mejoría de la transmisión de calor debida al cambio de material en la zona del 
fluido interno. 

Para que la simulación se ajustase lo más posible a la realidad, a pesar de la limitación en 
el número de nodos, se ha tomado un coeficiente de película mayor que el obtenido por 
métodos numéricos para el caso de la convección del aire exterior. Como se ha 
especificado en el apartado 4.7.5.5, la relación entre ambos coeficientes es el cociente entre 
la superficie externa real, que es mayor debido a las aletas y sus otros elementos, y la 
carcasa simplificada para el estudio. 

El caso inicial, refrigerado por aire, presentaba unos valores muy bajos de transmisión de 
calor entre el núcleo del motor y su carcasa debido a que el aire que los separaba tiene una 
conductividad térmica extremadamente baja en comparación con cualquiera de los fluidos 
propuestos. Debido a esto, en la secuencia del ensayo se observa que en muy poco tiempo 
alcanza una elevada temperatura interna, que no se transmite a la zona exterior, como se 
aprecia en la Ilustración 58 donde puede verse la evolución de la temperatura durante los 2 
minutos del ensayo. 

Ilustración 58. Evolución térmica del motor refrigerado por aire 
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Como consecuencia de sucesivas pruebas en pista, la motocicleta ahora emplea un aceite 
sintético, que teniendo en cuenta sus propiedades térmicas, su bajo coste de adquisición y 
su fácil empleo, se ha convertido en una solución idónea para el problema sobre el que 
versa este trabajo. 
Para representar la mejora de la transmisión de calor, se ha simulado la misma situación, 
pero cambiando el fluido interno por aceite sintético de motor, lo que ha ofrecido unos 
resultados que se aproximan mucho a los recogidos en pruebas reales en circuito. Los 
resultados pueden verse en la Ilustración 59.  
 

 
 

Para hacer más fácil la comparativa, en ambos casos, se ha empleado la misma escala de 
temperaturas; teniendo como máximo una temperatura superior al máximo valor obtenido 
para el aire. Observando en ambos casos que la zona externa de la carcasa está muy 
influenciada por la temperatura ambiente que la rodea, ya que el aluminio presenta una 
elevada conductividad y no tiene problema en disipar el calor.La diferencia más notable 

Ilustración 59. Evolución térmica del motor refrigerado con aceite 
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entre los dos casos reside en el gradiente observado en el fluido, y la temperatura interna 
que resulta colindante a la zona del núcleo.  

Por otra parte, de manera teórica y sin aplicación en la motocicleta real. Se ha realizado la 
simulación del motor, bajo las mismas condiciones de temperatura y calor, con un 
compuesto de silicona térmica muy utilizado en la refrigeración de componentes eléctricos 
y electrónicos. Estos compuestos, que presentan conductividades de 0,5 W/ m·K hasta los  
4 W/ m·K ,  aumentan la conductividad del conjunto al llenar los huecos entre componentes 
y eliminar el aire entre los mismos. De este modo, empleando las propiedades de una 
silicona térmica de uso comercial, cuyas propiedades se recogen en el Anexo [3], se 
representa a continuación la evolución térmica del motor para un material refrigerante 
alternativo.  

  

Tras los distintos casos simulados, la conclusión es que el motor de serie no presentaba las 
condiciones materiales necesarias para disipar eficazmente el calor que generaba, mientras 

Ilustración 60. Evolución térmica del motor con silicona térmica como refrigerante. 
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que la adición de un fluido más viscoso y con mayor conductividad térmica ha mejorado 
notablemente la transmisión de calor. 

Las posibilidades de mejora son grandes, pudiendo emplear un caudal de refrigerante que 
se enfriará mediante un circuito externo al motor, pero limitados por el coste y el tamaño, 
el equipo de MotoStudent decidió usar el simple cambio de material intersticial y con ello 
se han obtenido resultados positivos y un buen funcionamiento de la motocicleta. 

 

En cuanto al método de análisis utilizado, se observa que las posibilidades de la simulación 
por elementos finitos son notables, y en mayor medida cuanto más se precisan los 
parámetros del análisis. Pero muchas veces existen impedimentos en el tiempo, la 
capacidad de cálculo y las limitaciones del software; por lo que se debe hacer empleo del 
ingenio para tratar de aproximar la simulación al caso real. 
  



 

 87 

ANEXO I 

 

Ilustración 61. Página del catálogo del fabricante sobre las condiciones de trabajo del motor. 
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Ilustración 62. Especificaciones técnicas del motor ofrecidas por el fabricante. 
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ANEXO II 
 

En el Anexo [2] se muestran las propiedades térmicas y mecánicas de un conjunto de 
siliconas térmicas ofrecidas por el fabricante Wacker. 

 

 

 
  

Ilustración 63. propiedades térmicas y mecánicas de la silicona térmica 
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