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Resumen ejecutivo 

Con el descubrimiento de los imanes de tierras raras, su empleo en motores síncronos se ha 

incrementado exponencialmente. Sus principales ventajas vienen derivadas de no necesitar 

corrientes externas para magnetizar la máquina. Sin devanados de excitación el diseño se 

simplifica, las pérdidas resistivas disminuyen y la eficiencia aumenta. Unido a esto, los 

motores de imanes no ven disminuido su factor de potencia  al incrementar su número de 

polos, como sí ocurre en las máquinas de inducción. 

Con un número elevado de polos, los motores pueden trabajar a altos niveles de par pero a 

velocidades relativamente bajas, que permiten acoplar el motor directamente al eje de 

carga, sin necesidad de reductoras. Este uso se está popularizando por sus ventajas: 

aumento del rendimiento de la instalación  y menor mantenimiento. 

El empleo de motores de imanes permanentes ha irrumpido en una gran variedad de 

sectores. La industria de automoción, papelera, de elevación, generación eólica…son 

ejemplos de ello. También ha ocurrido en el sector de la propulsión naval, en este ámbito se 

enmarca este Trabajo de Fin de Grado.  

La propulsión naval requiere cargas elevadas y velocidades de hélice bajas, lo que encaja 

perfectamente con las prestaciones de dichos motores. La capacidad de los mismos para 

proporcionar el máximo par a cualquier rango de velocidad hace posible que los 

generadores diésel funcionen en su punto óptimo de rendimiento, con las consecuentes 

ventajas económicas y medioambientales.  Además, su buena eficiencia permite aprovechar 

al máximo las elevadas potencias que se manejan en la propulsión.  

Con el empleo de motores eléctricos, se es capaz de desacoplar mecánicamente la cadena 

de propulsión, evitando los largos ejes y mejorando el aprovechamiento del espacio. 

Asimismo, es posible encapsular el motor en una góndola, situada en la parte inferior del 

barco y capaz de rotar 360 grados. Esto es lo que se conoce como propulsión azimutal. Con 

esta técnica, la maniobrabilidad del barco se ve enormemente mejorada así como su 

hidrodinámica.  

Si se añade a lo anterior el contexto histórico actual, donde la preocupación por la 

sostenibilidad es creciente y las leyes de emisión de gases son cada vez más restrictivas, el 

motor de imanes se convierte en una máquina difícil de batir.  
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Se estima que la población mundial se duplique en 2030. Las reservas combustibles fósiles 

podrían agotarse en un plazo de 50 años y se piensa que se podría haber alcanzado el 

punto de no retorno del calentamiento global.  En un planeta de recursos limitados, el uso 

eficiente de la energía se ha convertido en una máxima. 

Teniendo en cuenta que aproximadamente el 50% de la energía eléctrica generada es 

consumida en motores eléctricos, un diseño eficiente de los mismos juega un papel 

determinante. Esta búsqueda por una mayor eficiencia energética, además de nuevas 

máquinas, también ha afianzado nuevos modelos de diseño electromagnético. Con el 

avance de la computación, los programas de elementos finitos afloraron para ayudar en la 

optimización de los diseños.  

El presente trabajo ahonda sobre los métodos actuales de diseño electromagnético. Para 

ello se propuso un ejemplo práctico, consistente en el diseño de un motor de 2MW para 

barco, de imanes superficiales y flujo radial. La velocidad asignada para la hélice fue de 350 

rpm. 

Los primeros pasos en el diseño del motor fueron empleando ecuaciones analíticas basadas 

en las leyes electromagnéticas de Maxwell. Con estas leyes físicas, las especificaciones y 

las restricciones del motor, fue posible el dimensionamiento básico. Se trata de un método 

iterativo rápido pero con ciertas indefiniciones. 

Este primer dimensionamiento permitió una aproximación a los parámetros geométricos de 

rotor, estator, imanes y configuración del devanado. Se eligió un devanado de doble capa, 

con 36 ranuras que alojarían bobinas capaces de conducir corrientes trifásicas de 1667 A  

eficaces y 35 Hz de frecuencia. Serían empleados 12 imanes de Neodimio-Hierro-Boro, de 9 

mm de altura, para conseguir una inducción magnética en el entrehierro de unos 0,74 T. El 

diámetro medio del entrehierro se diseñó en 0,7 m y la longitud del paquete magnético en 

0,878 m. 

Una vez definidos los parámetros fundamentales, se verifica el modelo y se hacen los 

ajustes necesarios con el software de elementos finitos. En este punto es dónde entra en 

juego el diseño por métodos numéricos. 

Se propusieron tres variantes del diseño del motor (ver figura 1), cuya diferencia residía 

exclusivamente en las variables geométricas de las ranuras.  
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El primer diseño (diseño #1) contaba con ranuras trapezoidales y un ancho de garganta de 

24 mm.  

A la vista de los resultados de la inducción en el entrehierro del primer modelo, que 

presentaba mínimos muy relevantes en las aberturas de las ranuras, se decidió crear un 

segundo diseño (diseño #2), con el mismo tipo de ranuras trapezoidales pero disminuyendo 

su ancho de garganta a 4 mm.  

Este nuevo diseño corrigió muy bien los bajos niveles de inducción del primero, superando 

ligeramente los 0,74 T que fueron fijados en la etapa inicial de dimensionado. 

Para continuar con la experimentación en el diseño, se realizó un tercer modelo (diseño #3), 

con las mismas medidas que el diseño #2, pero en este caso las ranuras eran de forma 

redondeada en lugar de trapezoidal. 

Se analizaron exhaustivamente los tres diseños. En primer lugar se realizaron ensayos de 

vacío y  se comparó cada uno de ellos. La comparación se observa en la tabla 1. 

 

Diseño #1 Diseño #2 Diseño #3 

 
  

 

Figura 1. Diseños de estator en el software. 

 Ensayo de vacío 

Tensión inducida (V) Enlaces de flujo (Wb) Par motor  (kN.m) 

Diseño #1 281,0 1,80 ±5,08 

Diseño #2 305,8 1,89 ±1,2 

Diseño #3 308,2 1,90 ±1,08 

 

Tabla 1. Comparación del ensayo de vacío de los tres diseños. 
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Puesto que los mejores resultados se obtuvieron con el diseño #3, se decidió continuar 

exclusivamente con este diseño para los ensayos en carga. Se analizó el par motor que era 

capaz de proporcionar a diferentes niveles de carga y sus pérdidas de potencia. La tabla 2 

muestra los valores más relevantes. 

 

Tras las simulaciones los resultados fueron muy satisfactorios. Las prestaciones del motor 

diseñado eran muy similares a las buscadas. La tabla 3 muestra la comparación entre las 

especificaciones deseadas previamente  y las obtenidas al final del trabajo. 

 

 

En la figura 2 se muestra el diseño geométrico final del motor. 

 

 

 

Ensayo de carga a condiciones nominales 

Intensidad 
(eficaz) 

Tensión 
inducida 
(eficaz) 

Par 
(medio) 

Potencia Pérdidas en 
el hierro 

Pérdidas 
en el 
cobre 

Rendimiento 

1667 A 406,5 V 51,08 kN 1872 kW 3,13 kW 17,34 kW 98,92 % 

 

Tabla 2. Resultados del ensayo de carga. 

 Especificaciones 

Diseño inicial Diseño final Variación 

Potencia 2000 kW 1872 kW - 6,8% 

Par 54,56 kN.m 51,08 kN.m - 6,4% 

Velocidad 350 rpm 350 rpm 0% 

Tensión por fase 400 V 406,5 V + 1,6% 

Corriente 1667 A 1667 A 0% 

Inducción en el entrehierro 0,76 T 0,78 T + 2,6% 

Rendimiento 1 0,9892  

 

Tabla 3. Comparación entre diseño inicial y final. 
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Figura 2. Diseño geométrico final del motor 
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Capítulo 1 

Introducción y Objetivos  

La sociedad actual está acometiendo cambios muy importantes para reducir la dependencia 

de los combustibles fósiles. Gobiernos, empresas y particulares son cada vez más 

conscientes de la necesidad de ajustes en los modelos de movilidad y consumo de energía. 

En Junio de 2018, la Unión Europea fijó una tasa mínima para 2030, con el objetivo que al 

menos el 32% de la energía producida sea de origen renovable. 

En el ámbito del transporte por carreteras, el uso de motores eléctricos se ha multiplicado en 

los últimos años, y se prevé un incremento exponencial en los próximos 25 años. En la 

Figura 1.1 se puede observar la previsión de Bloomberg New Energy Finance en su informe 

de 2018 [1.1], que señala que el 35% de los vehículos nuevos en 2040 serán eléctricos. 

 

 

Figura 1.1. Incremento del mercado de coches eléctricos hasta el 2040. 
[1.1] 
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1.1  Transporte Marítimo 

El impacto de esta revolución en el transporte también se está llevando al sector marítimo. 

De esta forma la Organización Marítima Internacional, perteneciente a la ONU y que regula 

el transporte marítimo ha decidido reducir la cantidad de azufre en los combustibles de un 

3,5 a un 0,5 a partir de 2020, fomentando la propulsión eléctrica en los barcos [1.2]. 

La revista científica Nature publicó en febrero de 2018 un informe [1.3] donde se estimó que 

esta medida reducirá las muertes relacionadas con la contaminación marina en 

aproximadamente un tercio, así como los casos de asma infantil relacionados con el 

transporte marítimo en más de la mitad.  

La naturaleza globalizada de la industria naviera se traduce en una fuerte competición entre 

los puertos. Eso les hace reacios a seguir adelante con planes de puertos verdes. Pero la 

imposición de impuestos a los buques que utilizan combustibles más sucios y la creación de 

normas más estrictas sobre las emisiones irán cambiando está tendencia en los próximos 

años.  

En 2018 China acaba de fletar su primer barco cien por cien eléctrico que transportará 

mercancías. Si bien su autonomía es de solo 80 km, su uso para transporte fluvial 

transportando carbón por el Rio Guangzhou, ha revolucionado el sector. El sistema motriz 

está compuesto por dos motores eléctricos de 160 kW y un grupo de supercondensadores y 

baterías de litio que le dan una capacidad total de 2,4 MWh.  

Análogamente, en Europa, naves totalmente eléctricas están listas para navegar entre los 

concurridos puertos de Amberes, Ámsterdam y Róterdam, a finales de 2018, lo que reducirá 

el número de portacontenedores diésel que transportan mercancías.  

En rutas de corta distancia, como las operadas por los ferris, el peso de la batería es 

solamente un 1% del peso total de todo el barco por lo que el uso de barcos eléctricos en 

dichas rutas está avanzando a un ritmo imparable. De esta manera hay buques eléctricos 

navegando, sobre todo, en los países escandinavos. 

La propulsión eléctrica es el lugar al que se dirige la industria del sector naval. Poco a poco, 

los motores diésel dejarán de fabricarse, en pos de cumplir con las legislaciones de 

contaminación. En un futuro se tendrá una oferta de barcos eléctricos e híbridos por todo el 

mundo.  
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El peso y costes de las baterías es, sin duda, el factor limitante en el sector de los barcos 

cien por cien eléctricos (y del transporte eléctrico en general). Es por ello que todos los 

esfuerzos están dirigidos en mejorar las prestaciones de las baterías actuales.   

 

1.2  Objetivos 

El objetivo principal del trabajo es el diseño básico de un motor eléctrico síncrono de imanes 

permanentes, centrándose especialmente en los aspectos electromagnéticos del mismo, 

para cumplir con sus especificaciones eléctricas, mecánicas y dimensionales.  

En primer lugar, se buscará una aplicación para este tipo de motor en el sector de la 

propulsión naval. Tras su elección, se diseñarán todos elementos básicos del motor (estator, 

rotor, devanados, entrehierro, etc) mediante las leyes del electromagnetismo que permitan 

su uso para aquella aplicación, adecuándose a los términos buscados de potencia, 

velocidad, par, geometría.... 

Una vez finalizado el modelo, se introducirán los parámetros en un programa de ordenador 

de simulación por elementos finitos. Mediante la simulación de diferentes ensayos se 

comprobará la validez del modelo y se propondrán las modificaciones que se estimen 

oportunas para la optimización del motor. 

Los objetivos secundarios incluyen: 

 Recopilación del estado del arte de los motores síncronos de imanes y de su 

aplicación en propulsión marina. 

 Análisis del procedimiento de diseño de una máquina eléctrica cubriendo sus 

ecuaciones y los métodos de iteración. 

 Iniciación en el manejo de un programa de elementos finitos y comprensión de su 

funcionamiento. 

 Verificación de los resultados obtenidos, comparación de modelos y desarrollo de 

criterios para su optimización. 

 Comprensión sobre la planificación temporal y elaboración de presupuestos en el 

marco de los proyectos de ingeniería. 

 Elaboración de una memoria técnica en el que queden plasmados los resultados 

obtenidos. 
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Capítulo 2 

Estado del arte de la propulsión naval 

2.1  Evolución histórica de la propulsión naval 

Se cree que las primeras embarcaciones nacen cuando el ser humano se vuelve sedentario 

y hace uso de troncos y otros elementos capaces de flotar para la recolección de mariscos, 

moluscos. Para impulsarse y no quedar a la deriva hacían uso de remos.  

Con el tiempo se construyeron sistemas de velas para empujarse con la fuerza del viento. 

Con esta técnica, griegos y romanos comerciaron por toda la costa del mar Mediterráneo. 

Las naves se fueron perfeccionado con el paso de los siglos, se inventó el timón y se logró 

un hito para la humanidad: el descubrimiento de América.  

En 1787 el norteamericano John Finch sienta las bases de la propulsión de vapor mediante 

la construcción de un pequeño barco accionado por vapor mediante una rueda de paletas. 

Es a principios del siglo XIX cuando se construye el SS Savannah, el primer buque en 

cruzar el Océano Atlántico propulsado por máquina de vapor [2.1].  

La primera embarcación con un motor eléctrico se construye en 1839 por el ingeniero ruso 

Moritz Hermann von Jacobi. El motor de 750W se alimentaba por corriente continua 

procedente de unas baterías [2.2].   

En torno a 1860 el motor de combustión interna se impuso fuertemente desplazando 

completamente a la máquina de vapor.   

En 1888 es botado por la Armada Española “el Peral”, el primer submarino eléctrico. 

Contaba con dos motores de 500V/50A alimentados por un conjunto de 613 baterías [2.3].  

A principios de siglo XX es cuando se da el auge de las embarcaciones híbridas diésel-

eléctricas y turbo-eléctricas. Ejemplo de ello fue el “RMS Queen Mary”, que utilizaba dos 

turbinas de gas y dos motores diésel que generaban electricidad para mover sus cuatro 

hélices. En la década de 1970 la propulsión eléctrica fue cayendo en desuso por la subida 

de los precios del combustible y la penalización que suponía la doble conversión de energía.  
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En la actualidad los sistemas de propulsión han variado enormemente. Los avances 

técnicos han permitido desarrollar sistemas bastante dispares en cuanto a funcionamiento 

así como en cuanto al origen de la energía. 

2.2  Elementos de la cadena de propulsión 

Propulsar es hacer avanzar un barco para que pueda cumplir sus cometidos. Sería 

imposible comprender el estado del arte actual de la propulsión sin conocer cada uno de los 

elementos que comprenden la cadena de propulsión y cómo se relacionan entre sí. En la 

figura 2.2 se muestran sus componentes en el modo más general:  

 

 Combustible o generador eléctrico: puede ser de origen fósil, eléctrico por 

medio de baterías o generadores o bien de origen nuclear. 

 Máquina primaria: son los motores o turbinas que proporcionan la energía 

mecánica. 

 Caja reductora: puede omitirse con el uso de motores eléctricos o diesel.  

 

Figura 2.1. RMS Queen Mary. 
[2.4]

 

Primer barco en cruzar el océano Atlántico con propulsión turbo-eléctrica. 

 

Figura 2.2. Esquema más general de la cadena de propulsión 
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 Propulsores: es el dispositivo mecánico que realiza propiamente el empuje o la 

propulsión. Existen muchos tipos, los más empleados son las hélices de paso fijo o 

paso variable, propulsores azimutales, hélices contrarotativas y propulsión hidrojet. 

 Timón: es el dispositivo en forma de álabe que permite la maniobra del barco. En 

ciertos barcos con propulsores orientables se puede prescindir de él. 

Los principales avances técnicos se están dando tanto en el área de las máquinas primarias 

como en nuevos dispositivos propulsores. Es por ello que se tratarán de forma 

pormenorizada en los siguientes apartados. 

2.2.1 Máquinas primarias 
 

2.2.1.1 Motores térmicos 

El motor térmico más empleado hoy en día es el motor diésel. Los motores diésel se 

adaptan perfectamente al requerimiento de baja velocidad de las grandes embarcaciones. 

Estos buques precisan de pares en las hélices muy altos y de velocidades relativamente 

bajas, desde las 100 hasta las 350 rpm [2.5].  De esta forma se puede prescindir del uso de 

engranajes y reductoras que complican el diseño y conllevan pérdidas mecánicas. Además 

el bajo coste económico del combustible, su fiabilidad por la inexistencia de sistemas de 

ignición y su alto rendimiento han convertido en el motor diésel en el preferido para surcar 

los mares. Como desventaja, se trata de un sistema poco maniobrable, necesitando en 

muchas ocasiones de barcos remolcadores al llegar a puerto. Cabe destacar que también 

este es el tipo de motor más empleado para los barcos que cuentan con propulsión eléctrica 

marina (propulsión diésel-eléctrica), moviendo en este caso a un generador eléctrico en vez 

de la hélice directamente.  

En menor proporción existen barcos propulsados por turbinas de gas, casi siempre 

aparecen combinadas con turbinas de vapor o motores diésel. Estas turbinas de gas 

aprovechan los gases de combustión del gas natural, queroseno o gasóleo. Se caracterizan 

por su alta relación potencia/peso y una velocidad de giro muy elevada. Respecto de los 

motores diésel son más silenciosas y precisan menos mantenimiento 

Las turbinas de vapor anteriormente mencionadas funcionan mediante la expansión de 

vapor de agua sobre los álabes de una turbina. Se usan en los submarinos nucleares, donde 

el calor procedente de la fisión es destinado a producir vapor, o bien combinadas con 

motores diésel. 
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2.2.1.2 Motores eléctricos 

Estos motores precisan de corriente eléctrica para su funcionamiento. Esta corriente puede 

proceder de generadores eléctricos o de baterías eléctricas.  

Actualmente el uso de baterías es anecdótico. En el futuro se espera una mejora en la 

capacidad y una bajada en los costes de producción de las baterías que impulsen este tipo 

de transporte más ecológico. Uno de estos ejemplos marginales es el “Yara Birkeland” 

(figura 1.3), del que se espera que sea en 2020 el primer carguero de conducción autónoma 

capaz de transportar 3500 toneladas y cubriendo una distancia de 55 kilómetros varias 

veces al día [2.6]. 

 

Por el momento la propulsión eléctrica viene fundamentalmente dada por la presencia de 

motores diésel que accionan generadores eléctricos.  

En cuanto a los tipos de motores eléctricos usados en la actualidad para propulsión marina 

se pueden destacar: 

 Motores de inducción: puede decirse que su tecnología es la más madura y más 

ampliamente usada en la industria. Ofrecen un diseño robusto y simple a costes 

significativamente bajos. Presentan baja eficiencia a cargas por debajo de la 

asignada. Los avances en los transistores IGBT han permitido la producción de 

convertidores más eficientes y la posibilidad de conectar directamente máquinas 

polifásicas controladas por un convertidor PMW-VSI sin necesidad de 

transformadores [2.8]. Sin embargo, incluso los motores de inducción más eficientes 

son relativamente pesados y ocupan bastante espacio. 

 

Figura 2.3. Prototipo del carguero autónomo Yara Birkeland 
[2.7] 
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 Motores síncronos con devanado de excitación: son los más empleados durante 

la última década en la propulsión de barcos [2.9]. Son más eficientes que los motores 

de inducción y su aplicación en grandes máquinas tiene un amplio recorrido. En 

cambio el sistema de excitación requiere espacio adicional lo que hace que su 

densidad de energía sea menor comparada con los motores síncronos de imanes 

permanentes. El devanado de excitación, la presencia de anillos rozantes y escobillas 

añaden mayor complejidad al diseño y aumentan los costes en mantenimiento. 

Suelen ser una solución razonable para cargueros pesados y plataformas flotantes, 

prefiriéndose otras soluciones más compactas para buques más ligeros. 

 

 Motores superconductores a altas temperaturas: en los últimos años el interés 

creciente por  los materiales semiconductores a temperaturas altas de 30-40 K 

(respecto de los 5K habituales para la superconducción) ha permitido el desarrollo 

comercial de este tipo de motores por algunas compañías como Siemens, aunque 

aún se encuentra en fase de pruebas. La baja resistencia de los superconductores 

permite obtener una densidad de corriente más de 100 veces superior a la 

convencional y eficiencias muy altas. Si bien es cierto que el equipo de refrigeración y 

el diseño técnico incrementa el coste del sistema [2.10]. 

 

 Motores síncronos de imanes permanentes: la alta densidad de energía a costes 

razonables está popularizando este motor para su uso en propulsión naval. Los 

motores de imanes permanentes puede alcanzar rendimientos entorno al 98% 

mientras que el rendimiento de los motores de inducción está limitado al 94-96% en 

plena carga [2.11]. Sin embargo, es trabajando a cargas por debajo del valor asignado 

cuando estos motores muestran sus virtudes, manteniendo su rendimiento y pudiendo 

proporcionar el máximo par a velocidad nula. Estas máquinas no tienen pérdidas 

rotóricas, son menos ruidosas y más compactas que las máquinas de inducción. 

Entre las desventajas se encuentra el alto coste de los imanes, la sensibilidad de 

estos a la temperatura y el peligro de desmagnetización parcial. En el capítulo 

siguiente se tratarán estas máquinas en mayor profundidad. 

 

Es importante destacar que es muy habitual que diferentes tipos de máquinas aparezcan 

combinadas, siendo capaces de trabajar de forma aislada o en paralelo. En la tabla 2.1 se 

recogen las más frecuentes. 
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2.2.2 Hélices y propulsores 

Son el último elemento de la cadena de propulsión y el encargado de mover finalmente el 

barco. 

De forma general cuánto más grande sea la hélice más eficiente será, el problema radica en 

conseguir un equilibrio entre este tamaño y la capacidad del motor para hacerla girar en su 

régimen de trabajo idóneo. 

En la actualidad se están creando sistemas cada vez más novedosos que permiten obtener 

rendimientos mayores, mejoras en la maniobrabilidad y la hidrodinámica del barco. La 

clasificación más importante es la siguiente: 

 Hélices de paso fijo: son las primeras que se inventaron y su diseño es el más 

simple. Su máximo rendimiento se obtiene para las formadas por tres o cuatro palas. 

Son las más eficientes de todas las hélices para una velocidad de diseño dada pero 

en otras condiciones de velocidad su eficacia se ve penalizada. 

 

 Hélices de paso variable: surgen como evolución inmediata de las hélices de paso 

fijo. Las palas pueden girar alrededor de su eje cambiando el ángulo de ataque de 

estas. De esta forma se mejora la maniobrabilidad. Se puede frenar, invertir el 

movimiento del buque o cambiar la dirección de navegación sin necesidad de 

cambiar la dirección de rotación del eje.  

 

 Hélices con tobera: la hélice se coloca dentro de una tobera rígida consiguiendo 

aumentar el empuje para una potencia dada. Se destaca un aumento de eficiencia 

en baja velocidad (<10 nudos), mejor estabilidad del rumbo y mayor resistencia ante 

basura flotante [2.12]. Son muy empleadas cuando se necesitan empujes muy 

elevados como en cargueros muy pesados o plataformas flotantes. 

 

Acrónimo Significado Acrónimo Significado 

CODOG Combinación de diésel o gas CODAD Combinación de diésel y diésel 

CODAG Combinación de diésel y gas COSAG Combinación de vapor y gas 

COGAG Combinación de gas y gas COGOG Combinación de gas y gas 

CODLAG Combinación de diésel-electrico y gas 

 

Tabla 2.1. Sistemas combinados de propulsión marina 
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 Hélices de eje vertical Voith-Schneider: este sistema se inventó en 1926 y fue muy 

revolucionario en su día. Consiste en una rueda de paletas articuladas que contiene 

un conjunto de álabes. Cada uno de estos álabes puede cambiar de orientación 

girando individualmente sobre su propio eje vertical haciendo que el conjunto provea 

empuje en cualquier dirección que se desee. Esto se traduce en una alta 

maniobrabilidad. Es usado sobretodo en remolcadores y transbordadores [2.13].   

 

 Propulsión hidrojet: la propulsión se produce mediante un chorro de agua forzada 

en la parte inferior del casco. Es empleado en velocidades altas donde se alcanzan 

los mayores rendimientos. 

 

 Hélices contrarotativas o CRP: se disponen dos hélices alineadas y enfrentadas. 

Una es la hélice principal accionada convencionalmente y la otra se encuentra 

girando en sentido contrario a la principal y puede orientarse mediante un motor 

eléctrico situado dentro de una góndola. Puesto que la potencia se reparte en dos 

hélices se pueden conseguir diámetros más reducidos de hélice. También se 

produce una mejora importante en el nivel de ruidos y en el rendimiento. Es un 

sistema conocido desde la antigüedad pero ha sido en la actualidad cuando los 

avances técnicos están permitiendo explotar su verdadero potencial. 

 

 Propulsor azimutal: fue desarrollado en 1955. En este caso la hélice puede efectuar 

una rotación completa de 360º en un eje vertical. La hélice, que puede ser de paso 

fijo o variable, va montada sobre una góndola orientable y hermética. Esto mejora 

enormemente la maniobrabilidad del buque y evita el uso del timón. Existen 

principalmente dos configuraciones. En la configuración tradicional la góndola aloja 

una serie de ejes y engranajes capaces de transmitir la potencia del motor térmico, 

ubicado en el interior del barco, a la hélice. En la configuración más novedosa la 

góndola aloja un motor eléctrico conectado directamente al eje de la hélice. Es 

precisamente este sistema el que más se está desarrollando en la actualidad. Su 

combinación con los motores de imanes permanentes han permitido reducciones  en 

el consumo de combustible de entre 4 y 8% respecto de los sistemas convencionales 

y mejoras en la eficiencia total en torno al 18%[2.14].  
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2.3  Ventajas de la propulsión naval eléctrica 

Los sistemas eléctricos e híbridos se están imponiendo en la actualidad por sus bondades 

respecto a la convencional. La principal ventaja viene dada por el desacoplamiento de la 

cadena de transmisión. Ahora es posible una conexión por cableado eléctrico entre los 

generadores diésel y el motor primario. De esta forma se evitan los largos ejes de 

transmisión y se dota de flexibilidad al sistema. Se produce una mejora en el 

aprovechamiento del espacio al poder ubicar los generadores diésel en cualquier parte del 

barco.   

            

(a)       (b) 

 

       

(c)       (d) 

 

Figura 2.4. Diferentes dispositivos propulsores 
[2.15] 

(a) Hélice de paso variable (b) hélice vertical Voith-Schneider  

(c) hélices contrarotativas (d) propulsión azimutal eléctrica 
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Además se prescinde en todo caso de cualquier sistema de transmisión reductor lo que 

redunda en menos ruidos y vibraciones.  

La otra ventaja fundamental es la gran facilidad de que los motores eléctricos se encuentren 

conectados directamente en las hélices haciendo posible una propulsión azimutal, también 

llamada propulsión pod. 

Las hélices en propulsión azimutal mejoran el rendimiento y disminuyen el consumo de 

combustible. Los generadores diésel pueden trabajar a la velocidad óptima de trabajo para 

disminuir sus emisiones contaminantes. En la figura 2.6 se puede apreciar los incrementos 

en el rendimiento que se han producido en las últimas décadas.  

Además al estar situadas más a popa mejoran el comportamiento hidrodinámico del barco y 

la cavitación.  Precisamente por esta posición el motor eléctrico es capaz de refrigerarse por 

el agua de mar circundante, siendo en pocos casos necesario otro sistema auxiliar de 

refrigeración. Finalmente, las mejoras en el manejo de la nave son extraordinarias y hacen 

posible la navegación sin timón (figura 2.7). 

Las desventajas principales a las que tienen que hacer frente los sistemas de propulsión 

eléctrica suele ser el coste que implica la doble conversión de energía. También la inversión 

inicial y los costes de mantenimiento son mayores. 

 Figura 2.5. Cadena de propulsión diésel-eléctrica 
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Actualmente, hay cuatro firmas en el mercado que han desarrollado sistemas de propulsión 

azimutal: Azipod de ABB, Mermaid de Kamewa/Alstom, SSP de Siemens-Schottel y Dolphin 

de STN Atlas Marine Electronics. La gama de potencias estos propulsores abarca desde los 

400kW hasta más de 25 MW. 

 

 

Figura 2.6. Mejoras en el rendimiento de la línea azimutal Azipod de ABB©.
[2.16]

 

 

 

Figura 2.7. Mejoras la maniobrabilidad en la línea azimutal Azipod de ABB©.
[2.17]

  

En rojo se aprecia la trayectoria del barco Elation (azimutal) para realizar un giro completo frente 
a la trayectoria en verde de un barco con sistema convencional 
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Capítulo 3 

Motores de imanes permanentes 

3.1 Introducción a la tecnología de imanes permanentes 

Los continuos avances en el campo de la ingeniería no sólo van encaminados en la 

invención de nuevos y revolucionarios productos, también tiene mucho que decir su 

contribución a la mejora y optimización de otros ya existentes, tratando de encontrar una 

mayor eficiencia y simplicidad. 

Es dentro de este gran abanico donde se enmarcan las máquinas eléctricas. Éstas están 

experimentando una mejora importante debida, principalmente, a dos aspectos: por un lado 

la aplicación de nuevas técnicas de diseño basadas en herramientas de simulación, que 

permiten prever las prestaciones de la máquina antes de ser construida, y por otro, a la 

aplicación de novedosos sistemas de control, que consiguen hacer funcionar a la máquina 

de forma eficiente en un amplio rango de velocidades mayor. 

Hasta la actualidad, las máquinas eléctricas más habituales han sido las asíncronas, debido 

a las múltiples ventajas que ofrecían: robustez, economía de fabricación y control simple. 

Pero son cada vez más las aplicaciones en las que se requiere que la máquina conserve 

sus prestaciones en un gran margen de trabajo. Este es el caso de las aplicaciones „direct 

drive‟ en las que se requieren pares altos a bajas revoluciones. La solución más habitual ha 

sido la de emplear motores asíncronos acoplados al eje de la carga a través de una 

reductora de velocidad. Esta configuración trae consigo múltiples inconvenientes tales como: 

pérdida de rendimiento de la instalación, aumento de tamaño o necesidad de mantenimiento 

[3.1]. Con el descubrimiento de los imanes de tierras raras en la década los 70, tales como el 

Neodimio-Hierro-Boro (NdFeB) y su posterior aplicación a las máquinas eléctricas surgió 

una alternativa a este sistema: una máquina síncrona magnetizada por imanes permanentes 

acoplada directamente al eje de la carga a mover, y por tanto, con un número elevado de 

polos (Figura 3.1).  
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La inductancia magnetizante resulta inversamente proporcional al cuadrado del número de 

polos. Esto hace disminuir las prestaciones de las máquinas de inducción con un número 

alto de polos, puesto que una baja inductancia magnetizante produce un factor de potencia 

reducido. Sin embargo, la máquina síncrona de imanes permanentes (MSIP) no se ve 

afectada por esto porque la magnetización es proporcionada por los imanes.  La inductancia 

magnetizante,   , viene dada por la ecuación 3.1, donde   es el número de fases,  , el 

número de pares de polos,    , la longitud de entrehierro efectivo,  , la longitud de la 

máquina,       , las vueltas efectivas del devanado y   el diámetro de entrehierro. [3.3] 

   
   

      
   (      )

    [Ec. 3.1] 

Debido a que los imanes son muy conductores, a bajas velocidades las perdidas en estos se 

mantienen bajas. A velocidades altas se debe tener especial precaución para evitar pérdidas 

en los imanes. 

Las ventajas obtenidas con esta configuración sin reductora son muchas. La eliminación de 

la caja de engranajes con el resultante incremento de espacio, eliminación del ruido, 

aumento de la eficiencia, simplificación del mecanismo y su mantenimiento, etc. A éstas se 

deben añadir las propias del tipo de máquina, entre las que destacan su mejor rendimiento, 

debido a la ausencia de pérdidas en el rotor. 

 

Figura 3.1. Aplicación gearless de las MSIP para bajas revoluciones .Ref ABB©.
[3.2]
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El desarrollo de las máquinas síncronas de imanes en los últimos años ha venido marcada 

por dos hechos fundamentales: en primer lugar el abaratamiento de la electrónica de 

potencia ha permitido emplear convertidores de bajo coste para ese tipo de máquinas, en 

segundo lugar  el desarrollo de nuevos materiales magnéticos de alta energía y bajo coste 

han permitido su aplicación en las máquinas síncronas. 

3.2 Topologías 

La topología de una máquina eléctrica está referida a las propiedades de ésta en cuanto a 

su geometría, distribución del devanado, disposición de los imanes, orientación del flujo 

magnético… 

De las topologías de las máquinas síncronas de imanes, fueron las máquinas de flujo radial 

las primeras que entraron en el mercado debido, principalmente, a su similitud de 

construcción con las máquinas asíncronas. En función de la dirección que adquiera el flujo 

magnético de la máquina respecto de su eje de rotación se pueden dividir en: 

 Radiales (figura 3.3a) 

 Axiales (figura 3.3b) 

 Transversales (figura 3.3c) 

 

Figura 3.2. Comparación de rendimiento y factor de potencia en función de la velocidad de giro, de 
una máquina de inducción (IM) y una máquina síncrona de imanes superficiales (PMSM) de 55kW y 

1500 rpm.
[3.4]
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3.3.1 Flujo Radial 

En estas máquinas el flujo principal discurre en dirección perpendicular al eje de rotación. 

Son las más desarrolladas hasta la fecha por su parecido con las máquinas convencionales, 

síncronas y de inducción. Dentro de estas máquinas encontramos dos variantes: 

 Imanes superficiales: los imanes se disponen sobre la superficie del rotor. 

 Imanes embebidos: los imanes se encuentran embebidos en el interior del rotor. 

 

 

 

               

(a)                                              (b)                                           (c) 
 

Figura 3.3. Máquina de (a) flujo radial (b) flujo axial (c) flujo transversal 
[3.5]

  

 

                                          

(a)                                         (b)            

Figura 3.4. Imanes superficiales: (a) montados sobre la superficie (b) encajados en el rotor 
[3.5]

 

                                                    

(a)                                       (b)                                           (c)            

Figura 3.5. Imanes embebidos: (a) tangencialmente embebidos (b) radialmente embebidos  

(c) dispuestos en V 
[3.5]
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Las características de la máquina vendrán dadas, en gran medida, en función de cómo esté 

diseñado el rotor.  Si los imanes están montados sobre la superficie del rotor, el rotor es 

magnéticamente no saliente (similar a una máquina de rotor liso) puesto que la 

permeabilidad relativa de los imanes de NeFeB, los más usados, es aproximadamente 1.04-

1.05. En cambio, si los imanes están embebidos se produce, casi sin excepción, una 

máquina cuya inductancia en el eje q de cuadratura es mayor que en el eje directo d.  Estas 

máquinas por tanto producen un par de reluctancia de acuerdo a la ecuación 3.2 [3.6], donde 

  , es el par electromagnético de la máquina,    la inductancia directa ,    la inductancia q, 

 , el ángulo de carga,   , la velocidad de sincronismo y    la f.e.m inducida. 

   
    

    
      

 

 

  

  
(

 

  
 

 

  
)                                        

La misma expresión es válida para máquinas de imanes superficiales pero en este caso, 

lógicamente, el segundo término de la expresión se cancelará. 

Las ventajas de los motores de imanes superficiales son su similitud con los de inducción y 

su sencillez en el montaje. Además la dispersión de flujo en los imanes es más reducida y 

se necesitan volúmenes de imanes menores para conseguir la misma inducción. Dado que 

se pueden conseguir diámetros menores de rotor que en los imanes embebidos la inercia de 

estas máquinas es menor. Por otro lado el peligro de la desmagnetización de los imanes es 

mayor así como su riesgo de desprendimiento. Además para obtener tensiones inducidas 

senoidales se deben realizar diseños especiales con imanes curvos que resultan más 

costosos. Finalmente, los imanes superficiales están más expuestos al medio exterior, 

necesitando protecciones con un alto grado de protección IP.1 [3.7] 

Por otro lado entre las ventajas de los motores de imanes embebidos es que al concentrar 

mejor el flujo se puede tener una inducción remanente menor, disminuyendo el coste. 

Además el riesgo de desmagnetización es menor debido a que el hierro que rodea a los 

imanes protege los campos que provocan las corrientes estatóricas. Pueden ser usados en 

máquinas de velocidades muy altas puesto que no hay tanto peligro de que los imanes se 

desprendan. Se logra fácilmente una distribución senoidal del flujo en el entrehierro 

mecanizando el rotor de forma apropiada (figura 3.6). En contraposición estas máquinas 

suelen tener diámetros exteriores de rotor mayores y el flujo de dispersión es mayor lo que 

aumenta el volumen de imanes necesarios. También se produce un aumento en la 

                                                
1
 Por ejemplo, cuando los imanes son expuestos al hidrógeno (agua), ocurre un fenómeno conocido como White 

Corrosion volviendo blanco el material magnético y perdiendo sus propiedades. 
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reluctancia del circuito magnético puesto que para encajar los imanes en los agujeros 

practicados debe existir una pequeña holgura (de aire). [3.8] 

 

 

3.3.2 Flujo Axial 

La magnetización se produce en la dirección axial del eje de rotación. Su diseño son dos 

discos constituidos por el estator y por el rotor. Esto hace posible conectar varios módulos 

en serie o en paralelo, aumentando el par del sistema. Entre sus virtudes cabe destacar una 

alta relación par/volumen, mayor inercia que las máquinas radiales, fácil regulación del 

entrehierro, reducido nivel de vibraciones, buena ventilación y refrigeración. En su contra 

juega la complejidad de fabricación del estator, complejidad del sistema de sujeción del rotor 

y estator, complejidad de montaje debido a las fuerzas axiales, diámetro elevado de la 

máquina, elevada fuerza centrífuga sobre los imanes y la necesidad de un gran volumen de 

material magnético. 

 

 

Figura 3.6. Comparación del flujo en el entrehierro en una máquina sin carga para diferentes 

topologías. 
[3.9]

 

 

Figura 3.7. Máquina multietapa de flujo axial. Estator interno y rotor externo. 
[3.5]
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3.3.3 Flujo Transversal 

En estas máquinas el camino del flujo magnético es perpendicular a la dirección de rotación 

del rotor (figura 3.8). La complejidad en el diseño y fabricación de estas máquinas hacen 

que su uso no esté tan extendido como las dos anteriores.  

 

Sus principales ventajas son dos: primero, una alta relación de par por unidad de volumen y 

segundo, un diseño muy compacto de bobinas que reduce las pérdidas por efecto Joule. 

Sus inconvenientes son su tremenda complejidad de diseño mecánico y electromagnético y 

que se dan grandes flujos de dispersión que provocan una reducción importante del factor 

de potencia.  

3.3 Características y tipos de imanes 
 

3.3.1 Evolución histórica 

A excepción de los imanes naturales de magnetita, Fe3O4, el desarrollo y manufactura de los 

imanes permanentes empezó a comienzos del siglo XX con la producción de acero al 

carbono, cobalto y wolframio. Estos imanes, cuyas propiedades magnéticas eran bastante 

pobres, fueron los únicos existentes durante décadas. Un avance remarcable fue el 

descubrimiento del alnico (AlNiCo) en 1931. Pero es a partir de la década de los 70 cuando 

surgen los grandes descubrimientos: los imanes de compuestos de tierras raras como los de 

samario (SmCo4) y los de neodimio (NdFeB). Se resolvía así un problema serio con los 

imanes anteriores: su fácil desmagnetización. Los mejores materiales se ven muy poco 

afectados por campos magnéticos fuertes y sólo cortocircuitos en máquinas a cierta 

temperatura pueden suponer un riesgo de desmagnetización. [3.11] 

 

Figura 3.8. Sección de máquina de flujo transversal. 
[3.10]
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Hoy en día, el campo que más rápido está creciendo es el de los imanes de ligado 

polimérico (polymer-bonded permanent magnets).  Este tipo de materiales, aunque con 

peores propiedades magnéticas que los clásicamente sinterizados, son muy fáciles de 

mecanizar y pueden ser usados en estructuras complicadas al permitir el moldeo por 

inyección. Son muy comunes en pequeños motores, tacómetros, juguetes, relojes o 

teléfonos móviles.  

 

Por desgracia, como su propio nombre indica, los elementos de tierra rara son muy escasos 

en la corteza terrestre y su distribución en el planeta es tremendamente desigual. Se estima 

que al menos el 35% de estos elementos se encuentra en China y ésta concentra el 95% de 

la producción mundial total. El mercado de los imanes de tierra raras es pujante y China 

conocedora de ello no pone demasiadas facilidades a las exportaciones de dichos 

elementos. Las fluctuaciones de precio son habituales y bastante impredecibles. Esta 

enorme dependencia ha forzado a algunos fabricantes a desistir en el empleo de imanes. 

Por ejemplo, Renault está prefiriendo el empleo de motores síncronos de excitación por 

devanado en lugar de por imanes permanentes en su línea de vehículos eléctricos. Sumado 

a esto, tanto la extracción como el procesado de las tierras raras causan un gran impacto 

ambiental. Es por ello que se están aunando muchos esfuerzos en obtener imanes con 

porcentajes en tierras raras cada vez menores (hasta 50% menos) y así esquivar la 

dependencia de los mercados chinos al mismo tiempo que se respeta más el medio 

ambiente. 

 

Figura 3.9. Desarrollo del producto BHmax de los imanes permanentes. 1. Acero al cobalto. 

2.FeCoV. 3.AlNiCo. 4.AlNiCo. 5.SmCo5. 6.Sm(Co,Cu,Fe,Zr)17. 7.NdFeB. 8.NdFeB. 9.NdFeB 
[3.11]
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3.3.2 Características 

La mayoría de los imanes en el mercado actual están fabricados por medio de aleaciones 

especiales, siendo las más comunes: 

 Estroncio y hierro, llamadas Ferritas (cerámicos) 

 Aluminio, Níquel y Cobalto (Alnicos) 

 Neodimio, Hierro y Boro (tierras raras) 

 Samario y Cobalto (tierras raras) 

Son los imanes de tierras raras los más potentes que existen en la actualidad, por lo que 

son los más utilizados en las máquinas síncronas de imanes. Tanto los Neodimio-Hierro-

Boro como los Samario-Cobalto presentan una alta inducción remanente (se logra un campo 

magnético alto en el entrehierro) y una alta coercitividad (alta capacidad para hacer frente a 

la desmagnetización) pero presentan algunas diferencias entre ellos.  

Los imanes Neodimio presentan como ventaja fundamental: su coste. Son ciertamente más 

baratos que los de Samario. En cambio son más propensos a la oxidación requiriendo una 

capa protectora, cosa que los de Samario no. Los imanes de Neodimio pueden trabajar 

hasta los 250ºC y los de Samario hasta los 350ºC, por lo tanto los últimos son preferidos en 

aplicaciones de trabajo que impliquen altas temperaturas y ambiente oxidante. Ambos son 

muy frágiles, especialmente los de Sm-Co, y han mecanizarse previamente a su 

magnetización mediante herramientas de diamante.  

En la tabla 3.1 se recogen las propiedades de los imanes más importantes. El producto 

BHmáx  aunque tiene unidades de energía, no es la energía almacenada por el imán, sino un 

parámetro para medir la capacidad del imán en circuitos magnéticos. El punto de trabajo 

óptimo del imán será aquél en el se sitúe en las proximidades del punto BHmáx del imán, 

dado que es cuando se necesitará un menor volumen, aunque en motores eléctricos es 

habitual dejar cierto margen para evitar el riesgo de desmagnetización. 
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Por último, es muy importante destacar que las propiedades de los imanes permanentes son 

dependientes de su temperatura. Conforme la temperatura de los imanes aumenta la 

característica magnética de estos disminuye (figura 3.11). Según los fabricantes, el efecto 

de la temperatura viene dado por la fórmula: 

      00 1 TTTBTB Brr   

 

Donde T es la temperatura del imán, T0 es la temperatura de referencia,  0TBr  es la 

inducción remanente a la temperatura de referencia, y B  es el coeficiente de temperatura. 

Además si se sobrepasan ciertos valores de temperatura se pueden producir cambios 

estructurales a nivel atómico en el imán, siendo imposible su recuperación.  

Parámetro NdFeB SmCo AlNiCo Ferrita 

Br [T] 1.17 – 1.21 0.9 – 1.15 1.2 0.2 - 0.4 

Hc [kA/m] 806 - 907 653 - 717 48 - 58 128 - 215 

(B·H)max [kJ/m
3
] 263 - 279 183 - 223 36 6.4 – 29.5 

Coef. de Tª reversible de Br 
[%/ºC] 

-0.12 -0.0045 -0.02 -0.19 

Coef. de Tª reversible de Hc 
[%/ºC] 

-0.7 -0.2 0.1 0.3 

Tª máxima [ºC] 80 - 150 250 - 300 425 250 

Densidad [kg/m
3
] 7500 8400 7400 4900 

 

Tabla 3.1. Comparación de las características B-H de los distintos imanes 
[3.12]

 

 

Figura 3.10. Comparación de las características B-H de los distintos imanes. 1.Ferrita. 2.Alnico. 

3.Samario-Cobalto. 4.NdFeB 
[3.13]
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3.3.3 Proceso de magnetización 

Para crear la magnetización permanente en los imanes previamente hay que magnetizarlos. 

Los imanes de tierras raras son anisótropos, es decir, solo pueden ser magnetizados en una 

dirección. De forma resumida se siguen los siguientes pasos: 

1) Inicialmente los dipolos del material están orientados aleatoriamente (no existe 

campo alguno). 

2) Se aplica un fuerte campo magnético externo de forma que los dipolos 

adquieren la orientación de éste. 

3) A medida que el campo aumenta, se van orientando más dominios magnéticos 

en el material hasta que todos están orientados y se alcanza lo que se 

denomina el punto de saturación. 

4) Se elimina el campo externo. Una determinada cantidad de dipolos sigue 

orientada y el material permanece con un cierto campo remanente, Br. 

 

Figura 3.11. Efecto de la temperatura en la curva de desmagnetización  
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Para reducir la polarización totalmente a cero es necesario aplicar un campo externo en 

dirección contraria cuyo valor viene representado por la coercitividad, Hc, en la figura 3.12. 

Este valor refleja la intensidad de campo máximo que es capaz de aportar un imán. 

 

3.3.4 Puntos de trabajo 

Los imanes permanentes trabajan en circuitos magnéticos en los que la permeabilidad no es 

infinita, y por tanto hay que magnetizar. El circuito se aprovechará del campo del imán en 

función de su reluctancia. Es por ello que la zona de trabajo del imán se encuentra en el 

cuadrante superior izquierdo de la curva de la figura 3.12.  El punto de trabajo se puede 

obtener por intersección de la característica B-H del imán y la línea que representa la 

reluctancia del circuito magnético. En las máquinas eléctricas siempre se trabaja con uno (o 

varios) entrehierros de aire, y por tanto, dicha línea será recta (de forma ideal).  Esta se 

suele llamar recta de carga. En la figura 3.13 se tiene un ejemplo del punto de 

funcionamiento para varias condiciones de carga. 

 

Figura 3.12. Curva de magnetización de los dipolos magnéticos de los imanes. 
[3.14]
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La curva de desmagnetización es reversible, es decir, al interrumpir las solicitaciones de 

fuerza magnetomotriz a las que se vea afectado el imán, éste vuelve a su estado inicial, 

“subiendo” por la curva de magnetización. Existen ocasiones en  las que la curva tiene 

forma de codo según se aproxima a Hc (ver figura 3.11). Si el punto de trabajo rebasa la 

inducción correspondiente a este codo, se produce una desmagnetización parcial del imán, 

no pudiendo volver a su estado inicial. Por ello hay que dimensionar los imanes tomando las 

precauciones correspondientes para el caso en el que se produzca un cortocircuito. 

3.4 Aplicaciones 

Los motores de imanes permanentes se están abriendo paso en una amplia variedad de 

sectores.  

En la exigente industria papelera la eliminación de la caja reductora ha aumentado la 

precisión de las máquinas, incrementando rendimientos y disminuyendo costes. 

Otra de las aplicaciones donde las máquinas síncronas están introduciéndose es en la 

generación eólica. Las ventajas de la utilización de este tipo de generadores son 

principalmente las buenas prestaciones de funcionamiento a bajas revoluciones y la 

eliminación de la caja reductora. También hay diseños de generadores con reductora para 

que el diámetro del motor no sea tan grande. 

En la industria de elevadores la compañía Mitsubishi Electric fue la primera en aplicar la 

tecnología de imanes a la tracción de ascensores de grandes velocidades. Entre sus 

 

Figura 3.13. Recta del imán y punto de funcionamiento en vacío, plena carga y cortocircuito. 
[3.14]
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ventajas ofrecen una gran fiabilidad, reducido tamaño y pequeño par de reluctancia para que 

el movimiento del ascensor sea muy suave.  

En cuanto a tracción ferroviaria la empresa Alstom despunta con sus trenes AVG 

(Automotriz a Gran Velocidad) en los que se ha eliminado la cabeza tractora poniendo en su 

lugar motores de imanes distribuidos a lo largo de todo el tren, logrando un mayor espacio 

disponible y un aumento en el rendimiento del conjunto. 

En la automoción la empresa Toyota lleva implantando desde 1997 motores de explosión 

junto con motores de imanes en algunas gamas de sus coches. Una de las ventajas es que 

al necesitar reductoras mucho más simples el motor puede trabajar en un amplio margen de 

trabajo, a distintas velocidades, aplicando operaciones de debilitamiento del campo 

magnético. La recuperación de energía por frenado y la inexistencia de emisiones están 

imponiendo cada vez más su utilización para movilidad urbana. Los últimos avances podrían 

llegar con la colocación de los motores en las llantas del coche.  

Como se vio en el anterior capítulo, las aplicaciones de los motores de imanes permanentes 

también han llegado a los sistemas de propulsión de los grandes barcos, es en este ámbito 

en el que se encuentra enmarcado el trabajo. 
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3.5 Ventajas e inconvenientes de los motores de imanes 
permanentes 

Las ventajas de este tipo de motores se pueden deducir, en cierto modo, a partir de todo lo 

expuesto a lo largo de este capítulo. De forma resumida se destacan las siguientes: 

 Ausencia de devanados en el rotor 

 Eliminación de la excitatriz de la máquina síncrona 

 Mayor rendimiento 

 Mayor factor de potencia incluso a bajas revoluciones 

 Posibilidad de accionamiento directo (uso sin reductora) 

Entre sus puntos débiles se encuentran: 

 Existencia de rizado en el par 

 No es posible regular el flujo magnético 

 Presenta limitaciones térmicas 

 

Tipología Sectores Aplicaciones 

Flujo 

radial 

Rotor 

interior Imanes 

superficiales, 

interiores o en 

Halbach 

Automoción 
Vehículos eléctricos e 

híbridos 

Generación eléctrica Generadores eólicos 

Electrodoméstico 
Accionamientos lavadora 

Motobombas 

Máquina-herramienta 
Cabezales alta velocidad 

Posicionado de ejes 

Tracción ferroviaria 
Accionamiento directo al 

eje tractor 

Industria 

Bobinadoras papel 

Bobinadoras de cinta 

adhesiva 

Rotor 

Exterior 

Elevación Ascensores 

Industria, 

electrodoméstico 
Ventiladores 

Flujo axial 

Electrónica 
Lectores de CD, DVD 

Discos duros 

Automoción 
Ruedas automotrices en 

vehículos solares 

Flujo transversal Generación eléctrica 
Grandes generadores 

eólicos sin reductora 

 

Tabla 3.2. Algunas aplicaciones de los motores síncronos de imanes 
[3.15]
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Capítulo 4 

Principios de diseño electromagnético 

Los avances técnicos de los últimos siglos han desembocado en problemas cada vez más 

desarrollados. Estos suelen acarrear complejos sistemas de ecuaciones en derivadas 

parciales, los cuales hasta entonces resultaban inabordables, salvo en casos muy 

simplificados y poco representativos de la realidad.  Los métodos matemáticos por análisis 

numérico resolvieron parcialmente el problema, pero hasta la llegada de los ordenadores no 

se pudo exprimir realmente su potencial. 

Los programas de computación por elementos finitos se volvieron importantes hacia la 

década de los setenta cuando el tiempo de cálculo y memoria de los ordenadores creció. 

Primeramente se les dio uso para el cálculo de estructuras, pero su generalización extendió 

su aplicación para problemas de conducción de calor, mecánica de fluidos y 

electromagnetismo. A lo largo este capítulo se presenta, en primer lugar, las leyes físicas en 

las que se basan los cálculos para el diseño del motor eléctrico, para después continuar 

explicando los métodos de resolución de estos programas. 

4.1 Leyes del electromagnetismo 

Las leyes del electromagnetismo son aquellas que unifican los efectos de la Electricidad y el 

Magnetismo. En el presente apartado se presentan las leyes más importantes que se 

utilizan en los programas de simulación. 

4.2.1 Ley de Biot y Savart 

La ley de Biot-Savart, relaciona los campos magnéticos con las corrientes que los crean. De 

una manera similar a como la ley de Coulomb relaciona los campos eléctricos con las 

cargas puntuales que las crean. La obtención del campo magnético resultante de una 

distribución de corrientes, implica un producto vectorial, y cuando la distancia desde la 

corriente al punto del campo está variando continuamente, se convierte inherentemente en 

un problema de cálculo diferencial [4.1].  

En la ecuación 4.1 se enuncia dicha ley. 

 ⃗  
   

  
∫

        ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 

   
 (4.1) 
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Dónde: 

B es la intensidad del campo magnético creado en un punto P. 

μ0 es la permeabilidad magnética del vacío. En el S.I. se mide en m·kg/C2. 

I es la intensidad de corriente. En el S.I. se mide en Amperios (A). 

dl es vector en la dirección de la intensidad de corriente. En el S.I. se mide en 
metros (m). 

ur es un vector unitario que une el elemento de corriente con el punto P 
donde se mide la intensidad del campo magnético. 

 

En la Figura 4.1 se presenta dicho efecto. 

 

Figura 4.1. Ley de Biot y Savart 

 

4.2.2 Ley de Ampere 

La ley de Ampere es una relación útil, similar a la ley de Gauss. Relaciona la componente 

tangencial del campo magnético en los puntos de una curva cerrada y la corriente neta que 

atraviesa la superficie limitada por la curva. Se formula en función de la integral de línea de 

B en torno a una trayectoria cerrada integral que es del mismo tipo que las utilizadas para 

definir el trabajo o el potencial eléctrico [4.1]. Se divide la trayectoria en segmentos 

infinitesimales dl y se calcula el producto B dl para cada uno de ellos. 

Considérese primero un conductor rectilíneo largo por el que circula una corriente I, que 

pasa por el centro de un círculo de radio r situado en un plano perpendicular al conductor. 

En esta trayectoria circular cerrada los vectores B y dl son paralelos en cada punto y se 

sabe que B es constante como se puede ver en la Ecuación 4.2. 

∫  ⃗        (4.2) 
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Este resultado se conoce como la ley de Ampere y fue calculada para el caso especial de 

una trayectoria circular cerrada que rodea al conductor (Figura 4.2). Sin embargo, el 

resultado puede aplicarse como caso general para una trayectoria arbitraria cerrada, 

recorrida por corrientes constantes.  

 

Figura 4.2. Ley de Ampere 

 

4.2.3 Leyes de Maxwell 

Las leyes de Maxwell vienen representadas por las ecuaciones que describen los 

fenómenos electromagnéticos. La gran contribución de James Clerk Maxwell fue reunir en 

estas ecuaciones largos años de resultados experimentales, debidos a Coulomb, Gauss, 

Ampere, Faraday y otros, introduciendo los conceptos de campo y corriente de 

desplazamiento, y unificando los campos eléctricos y magnéticos en un solo concepto: el 

campo electromagnético [4.2]. 

Las ecuaciones de Maxwell expresadas en su forma diferencial y en su forma integral se 

presentan en la Tabla 4.1. 

Forma Integral Forma diferencial Nombre Ley 

 

 

Ley de Gauss 

para Campos 

Eléctricos 

(Ecuación 4.3) 

 

 

Ley de 

Faraday 

(Ecuación 4.4) 

 

 

Ley de Gauss 

para Campos 

Magnéticos 

(Ecuación 4.5) 

 

 

Ley de 

Ampere 

(Ecuación 4.6) 

Tabla 4.1. Leyes de Maxwell 
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Dónde: 

E es el Campo Eléctrico medido en V/m 

H es el Campo Magnético medido en A/m 

D es la Densidad de Campo Eléctrico medida en Cul/m2 

J es la Densidad de Corriente medida en A/m2 

dA es el vector elemento diferencial de superficie medido en m2 

dV es el vector elemento diferencial de volumen medido en m3 

dl es el vector del elemento de longitud del contorno en metros (m) 

 

En una superficie de discontinuidad se debe cumplir lo expresado en la Figura 4.3, aplicando 

la primera ecuación de Maxwell en forma integral [4.3]. 

 

E

I

n
 l

S

S


 

Figura 4.3. Condición de contorno primera ley de Maxwell 

 

En la Figura 4.3 tanto E como I son dos puntos infinitamente próximos a la superficie 

cargada, y el vector n es perpendicular a la superficie yendo desde I hacia E. Se cumple por 

tanto la Ecuación 4.7. 

(     ) ⃗    (4.7) 

Si se hace lo mismo con la segunda ecuación de Maxwell (Figura 4.4), se cumple la 

Ecuación 4.8. 

(     )     (4.8) 

 

Figura 4.4 Condición de contorno segunda ley de Maxwell 
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De forma similar para las ecuaciones tercera y cuarta se obtiene la ecuación 4.9. 

  ( ⃗⃗    ⃗⃗  )=   (4.9) 

La forma diferencial de las ecuaciones del electromagnetismo está definida en términos de 

cuatro operadores diferenciales diferentes expresados en función del operador nabla ( ). 

Dichos operadores son los siguientes: 

 Gradiente 

 Divergencia 

 Laplaciano 

 Rotacional 

Los operadores divergencia y rotacional operan sobre vectores y aparecen en la forma 

diferencial en las ecuaciones de Maxwell 
[4.2]

. 

 

En la tabla 4.2 se presentan las características de dichos operadores. 

 

Operador Ejemplo Símbolo Operando Resultado 

Gradiente  V=-E Escalar Vector 

Divergencia        Vector Escalar 

Laplaciano     
   

 
 Escalar Escalar 

Rotacional       Vector Vector 

 

Tabla 4.2. Operadores diferenciales en el electromagnetismo 

 

4.2 Método de los Elementos Finitos 

El método de los elementos finitos (MEF en sus siglas en castellano y FEM en sus siglas en 

inglés) es un procedimiento que permite resolver ecuaciones diferenciales de forma 

numérica y aproximada sustituyendo este problema diferencial por uno algebraico 

aproximadamente semejante, para el cual conocemos la solución [4.4]. Para esto, se hace 

uso de la discretización de una región (sobre la cual están descritas las ecuaciones de forma 

geométrica). 

 
En el proceso de análisis de los elementos finitos [4.4] se distinguen las siguientes partes 

(Figura 4.5): 

 

 Modelado geométrico 

 Modelado de elementos finitos 
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 Definición del ambiente 

 Análisis 

 Interpretación de resultados 

 

 
Figura 4.5. Método de Elementos Finitos 

 
4.2.1 Modelado Geométrico  

En primer lugar debemos disponer de un diseño geométrico del objeto o estructura a 

simular. Este modelo puede ser en una dimensión, dos o tres. Es habitual que el programa 

cuente con herramientas para la importación de planos preexistentes, modelos CAD u otro 

tipo de herramientas que faciliten su elaboración.  

Posteriormente, se trata de crear el modelo matemático del objeto o del conjunto. Se ha de 

modelizar el domino que se quiere simular, para poder reproducir tanto el sólido como la 

geometría de la superficie de la forma más precisa posible. El dominio continuo se divide en 

nodos y elementos. Los nodos son los puntos de unión de cada elemento con sus 

adyacentes. En este paso es importante tener unas ligeras nociones sobre los resultados a 

obtener. Un mallado muy fino en zonas donde las soluciones no varíen significativamente 

entre los elementos redundará en un mayor tiempo de cálculo sin ningún aporte adicional, 

por el contrario, mallados muy gruesos en zonas donde se requiera buena precisión en las 

soluciones serán contraproducentes. En el caso de los motores de imanes, los mallados 

más finos se prefieren en la zona de entrehierro y adyacentes. Por lo general todos los 

programas disponen de opciones de mallados adaptativos que optimizan el error y tiempo 

de cálculo.  

La definición geométrica del dominio requiere el establecimiento de ejes coordenados 

globales en referencia a los cuales se describen las coordenadas de los nodos, los cuales 

definen las ecuaciones de las líneas, superficies y/o volumen de los elementos. En la Figura 

4.6 se presenta un ejemplo de discretización del dominio. 

 

Modelado 
Geométrico 

Modelado 

Elementos 

Finitos 

Definición 

de 

Ambiente 

Análisis 

Interpretación Resultados 
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Figura 4.6. Posible mallado de un transformador trifásico de 250 kVA 
 

4.2.2 Modelado Elementos Finitos  

Una vez que se ha subdividido la geometría del modelo en elementos discretos, hay que 

asignar las propiedades del material y del elemento mediante ecuaciones. Dichas 

ecuaciones en la mayoría de los casos son ecuaciones diferenciales con sus 

correspondientes condiciones de contorno. En el caso de este TFG las propiedades más 

importantes están relacionadas con parámetros electromagnéticos: curvas de permeabilidad 

relativa, conductividad, curvas de pérdidas, inducción remanente, coercitividad, etc. 

Usando algún modelo matemático se debe establecer, sobre cada elemento, las ecuaciones 

discretas del problema continuo. Este paso determina la llamada “matriz de rigidez” 2 de 

cada elemento respecto a su sistema de referencia. Dichas matrices se ensamblan de 

acuerdo a su configuración geométrica, obteniendo la matriz global del sistema. 

4.2.3 Definición del Tipo de Problema 

Una vez obtenida la matriz global del sistema se deben aplicar las cargas y las condiciones 

de contorno para simular las condiciones del modelo. Las cargas en aplicación 

electromagnética suelen ser corrientes o tensiones. Los valores conocidos de la función o 

sus derivadas en los contornos son las llamadas condiciones de contorno esenciales. Los 

valores de dichas condiciones de contorno suelen ser cero o una constante. Algunas de 

estas condiciones pueden ser planos de geometría magnética o regiones donde el potencial 

vector magnético es supuesto nulo. 

4.2.4 Análisis 

Una vez parametrizado el modelo de elementos finitos, el programa calcula los resultados a 

partir de la resolución del sistema de ecuaciones simultáneas resultantes. 

                                                
2
 Este nombre deriva de sus primeros usos en problemas de mecánica estructural 
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Los métodos de resolución del sistema de ecuaciones pueden ser directos, como el método 

de Gauss o el de factorización de Cholesky o iterativos, como los métodos de Gauss-Seidel 

y el de Jacobi. Si el sistema de ecuaciones es no lineal se utilizan los métodos de Picard o el 

de Newton-Raphson. 

Normalmente es elección del usuario elegir el porcentaje de error o residuo y los tiempos de 

integración. 
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 Capítulo 5 

Dimensionamiento básico del motor 

En este apartado se abordará el procedimiento para realizar un prediseño de un motor de 

imanes permanentes para el accionamiento directo de una hélice marina. El motor irá 

encapsulado en una góndola siguiendo con los preceptos de la propulsión azimutal. En 

primera instancia se estudian las especificaciones eléctricas y mecánicas requeridas por la 

aplicación. Posteriormente, se obtiene un primer dimensionamiento utilizando un método 

analítico iterativo. Finalmente, se recurre a la ayuda de un programa de elementos finitos 

que permiten afinar el diseño y obtener resultados con mayor precisión. Es lo se denomina 

como métodos numéricos.  

5.1 Especificaciones iniciales del motor 

El término especificaciones se refiere a las características que vienen asignadas, de tal 

forma,  que al final del proceso de diseño la máquina obtenida sea capaz de satisfacer los 

valores impuestos. Estas comprenden: 

 Tipo de motor: síncrono de imanes permanentes.  

 Topología: flujo radial; imanes superficiales; rotor interno. 

 Potencia mecánica: se establece en 2000 kW. Es una de las potencias típicas en 

los sistemas de propulsión azimutal. Dos motores como este son capaces de 

propulsar un buque de 1020 toneladas de peso muerto3.  

 Tensión de alimentación: 400V por fase. Se corresponde con los valores de baja 

tensión que se emplean en estos motores con agua circundante a pocos metros de 

su carcasa. Viene dada por un convertidor de frecuencia. 

 Frecuencia de alimentación: 35 Hz.  

 Velocidad de rotación: 350 rpm. Permitirá al buque una velocidad máxima de 18 

nudos (33,3 km/h). 

 

A partir de las especificaciones anteriores surgen otras dependientes de estas: 

 

                                                
3
 Peso muerto: consiste en la suma de masas que transporta un buque, e incluye el cargamento, el combustible, 

las provisiones, el agua dulce para consumo humano, el agua de lastre, la tripulación, los pasajeros y sus 
equipajes 
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 Par asignado: conocida la velocidad de giro y la potencia mecánica, el par viene 

dado por la ecuación 5.1.  

   
  

  (   )  
  
  

                  

 
Por tanto se tendrá como especificación un par asignado de 54,57 kN.m. 
 
 

 Pares de polos: el par de polos se calcula según: 

    
 

  (   )
                  

 
Resultando en 6 pares de polos. 

 

Las especificaciones se muestran en la tabla 5.1 a modo de resumen. 

 

Además de las especificaciones, es habitual en el diseño de máquinas eléctricas imponer 

las llamadas “restricciones de diseño”. En este caso definiremos dos: 

 Diámetro máximo estator: 1.1 metros. Viene marcado por el diámetro máximo de la 

góndola en la que irá alojado el motor. 

 Longitud máxima del paquete magnético: 3.5 metros. También viene determinada 

por las dimensiones de la góndola. 

Uno de los motores comerciales que guarda muchas similitudes con el propuesto es el 

fabricado por la compañía ABB, dentro de la línea Azipod ® CO 980 (figura 4.1 izquierda). 

Se han empleado varias unidades de estos motores de imanes en barcos como el MY ice o 

el Zhong Guo Hai Jian 83 (figura 4.1 derecha). 

Especificación Símbolo Valor 

Potencia 𝑃𝑚 2 MW 

Velocidad de rotación 𝑛𝑠 350 rpm 

Tensión de fase 𝑈𝑓 400 V 

Frecuencia 𝑓 35 Hz 

Par asignado 𝑇𝑚 54,57 kN.m 

Pares de polos 𝑝 6 

 

Tabla 5.1. Especificaciones del motor. 
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5.2 Métodos Analíticos 

La base de los métodos analíticos es un proceso sencillo de iteración a partir de las leyes 

electromagnéticas. La precisión es inferior a la de los métodos numéricos pero el tiempo de 

cálculo es significativamente menor. Este proceso es fácilmente programable en una hoja de 

cálculo u otra herramienta de software matemática, haciendo posible la comparación rápida 

de varios modelos. Es por todo esto, que es el preferido en la etapa inicial de 

dimensionamiento.  

5.2.1 Volumen de la máquina 

Para calcular el volumen ocupado por la máquina se parte de la ecuación básica: 

   
  

  

                   

 
 
Se puede suponer, despreciando las perdidas mecánicas por rozamiento, que el par 

mecánico entregado es prácticamente igual al par generado internamente:  

 

   
  

  
   

    

  
    

  

√ 
         ̂   

    
 

             
 ̂

√ 
                  

 
 
 

Por otro lado tenemos que el valor de flujo generado por los imanes permanentes es: 

  

Figura 5.1. Dos unidades Azipod ® CO. (Izquierda). 
Buque Zhong Guo Hai Jian 83 (derecha). 
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 ̂     √     ∫         
 

 
 
 

 
      

 

 
 √    

 

 
                  

  

 

Siendo    el valor eficaz de la onda de inducción creada por el imán permanente en la línea 

media del entrehierro. Elegido el imán, la inducción en el entrehierro queda determinada (sin 

tener en cuenta las reacciones de giro en vacío o inducción). 

Se define el parámetro de carga lineal A (electric loading) como: 

  
     
   

  
       

   
 

     

   
                   

 

 

La carga lineal es un parámetro de ajuste que se usará para las sucesivas iteraciones. A 

partir de datos proporcionados por los fabricantes, algunos autores [5.1] han propuesto 

formulaciones que estiman buenos valores iniciales de carga lineal (A) para comenzar a 

iterar: 

         (
       

    
)
      

                  

 

 

Con las ecuaciones del flujo  ̂ y de A, se puede sustituir en la ecuación 5.4, quedando: 

   
 

 
                               

 

A partir de la especificación    y del nivel de utilización de los materiales, que viene 

caracterizados por        queda definido el tamaño de la máquina      ” a nivel de 

entrehierro. 

        
 

 
 

 

       
                   

 

Llegado a este punto, existen dos posibilidades para separar los parámetros D (diámetro de 

medio del entrehierro) y L (longitud del paquete magnético): 

 Si el diseño está sujeto a algún tipo de restricción dimensional dada por D o L, uno 

de ellos ya se encontraría fijado y el otro serviría como parámetro de ajuste 
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 Se puede suponer en primera aproximación D=L, ya que proporciona diseños muy 

compactos [5.2]. En las siguientes iteraciones se fijará uno de los dos y servirá de 

parámetro de ajuste junto con la carga lineal A. 

En el caso particular de este trabajo, el motor a diseñar tenía como restricción dimensional 

un diámetro exterior de estator de 1.1 metros. Por tanto el diámetro medio del entrehierro, D, 

deberá ajustarse para no exceder las dimensiones del diámetro exterior. 

El último parámetro aún no tratado es el factor de devanado,    , es la relación entre la 

amplitud de la onda de tensión obtenida en el devanado real de la máquina y la que se 

obtendría en el caso ideal si todas las bobinas estuviesen concentradas en una única bobina 

diametral. El factor de devanado puede tener en cuenta tres factores: distribución, paso e 

inclinación: 

 El factor de distribución,     , es el más importante, viene dado por la fórmula según 

[5.3]: 

    
    (

    
    )

      (
    

       )
                    

Donde n es el armónico a analizar, q el número de ranuras por polo y fase y m el 

número de fases de la máquina. En la tabla 5.2 se muestran los valores de los 

factores de distribución para máquinas trifásicas en función de n y q.  En la tabla 5.2 

se muestran los valores de los factores de distribución para máquinas trifásicas 

 

 

 El factor de paso,     , puede calcularse tomando como referencia [5.3]: 

       (  
(         )   

      
)                     

Siendo      el paso de devanado de estator medido en número de ranuras, n es el 

armónico a analizar, q el número de ranuras por polo y fase y m el número de fases 

de la máquina 

 

 El factor de inclinación,     , en el caso de tener ranura inclinada se obtiene según 

[5.4]: 

    
    (  

  
 )
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Donde n es el armónico que se desea analizar y    el ángulo eléctrico 

correspondiente a la inclinación de la ranura. En el caso de que no haya inclinación 

de ranuras su valor es 1. 

 

Resultando factor de devanado el producto de todos los anteriores: 

                                    

En una primera iteración se puede emplear q=1 y paso diametral como primera 

aproximación. 

 

5.2.2 Dimensionamiento del devanado 

La elección del número de ranuras por polo y fase, q, suele venir dada por criterios del 

diseñador. Algunos de ellos vienen determinados por la cantidad de pares de polos de la 

máquina, el tamaño, si se desea eliminar algún armónico en particular o reducir el rizado de 

par4.  

Definido q, el número de ranuras totales del motor, Q, resulta: 

                              

                                                
4
 En los últimos años el empleo de devanados fraccionales concentrados con q<1 para reducir los 

rizados de par (cogging torques) está generando mucho interés. 

 

Tabla 5.2. Valores de los factores de distribución para devanados trifásicos. 
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De nuevo, según criterio del diseñador se debe elegir el tipo de devanado, este puede ser 

de simple o de doble capa. Esta elección determina el número de bobinas en la máquina 

(B). En caso de elegir simple capa cada bobina necesitará dos ranuras para alojarse por lo 

que se tendrá un número de bobinas de Bbob=Q/2.  Si se emplea la configuración de doble 

capa el número de bobinas coincidirá con el número de ranuras, Bbob=Q. Esta última 

disposición suele ser la más habitual al facilitar el diseño de devanados simétricos 

polifásicos con acortamiento de paso. 

El cálculo de flujo se realiza a partir de la inducción de vacío de diseño,    , suponiendo en 

primera instancia que es igual a la remanente del imán. Junto con L y D se calcula según: 

      
   

  
                          

A partir de este flujo y la tensión interna de diseño,   , se realiza el cálculo tentativo del 

número de espiras por fase (N): 

         
  

√ 
   (

 

 
)      √                            

Siendo el factor (N/p) el número de espiras por fase,    . Puesto que     debe resultar un 

número entero de no ser así, por norma general, se escoge el entero inmediatamente 

superior y se recalculan N y      . De esta forma se fija un valor para la inducción   . 

Realmente el número de espiras por fase puede modificarse posteriormente con el fin de 

obtener en pasos siguientes dimensiones adecuadas en el estator. 

Por último se comprueba que la carga lineal, A, coincide con el valor definido al principio del 

proceso, iterando con el resto de parámetros hasta que coincida. La carga lineal ya se vio 

que podía calcularse como [5.2]: 

  
     

   
                    

Tomando en primera aproximación el rendimiento cercano a la unidad, un factor de potencia 

igual a 1 y la tensión interna igual a la de fase, la corriente eficaz de los devanados será: 

  
  

       
                     

Al final del proceso iterativo se fija el nivel de inducción de vacío (B) y la carga lineal (A) y 

quedan finalmente determinadas las dimensiones de longitud de paquete magnético (L) y 

diámetro medio de entrehierro (D). 
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Para el diseño del motor escogido, al contar con 6 pares de polos, se optó por elegir q=1 

resultando un número de 36 ranuras. La siguiente opción (q=2 y 72 ranuras) además de ser 

un diseño más complejo de fabricar, en los sucesivos pasos de diseño daban lugar a 

dimensiones algo desproporcionadas: ranuras muy altas y dientes demasiado esbeltos. Por 

el mismo motivo se escogió 4 espiras por polo y fase.  

La inducción de vacío de diseño se tomó como 0,72 T. El diámetro medio de entrehierro se 

fijó en 0,7 m por resultar en futuros pasos el diámetro exterior de estator inferior a la media 

límite de 1.1 m. Iterando con estos datos queda el parámetro de ajuste A = 109,12 kA.m,  

Especificaciones iniciales 

Parámetro Símbolo Valor 

Potencia 𝑃𝑚 2 MW 

Velocidad de rotación 𝑛𝑠 350 rpm 

Tensión de fase 𝑈𝑓 400 V 

Frecuencia 𝑓 35 Hz 

Par asignado 𝑇𝑚 54,57 kN.m 

Pares de polos 𝑝 6 

Devanado 

Parámetro Símbolo Valor 

Carga lineal 𝐴 109,13 kA.m 

Corriente 𝐼 1667 A 

Inducción de vacío 𝐵𝛿  0,74 T 

Número de ranuras 𝑄 36 

Capas - 2  

Número de bobinas 𝐵𝑏𝑜𝑏 36 

Número de ranuras por polo y fase 𝑞 1 

Factor de devanado ξ 1 

Número de espiras por polo y fase 𝑛𝑠 4 

Número de espiras por bobina 𝑁𝑠 𝑏𝑜𝑏 2 

Flujo en vacío en entrehierro 𝜙𝑝𝑜𝑙𝑜 0,107 Wb 

Dimensiones básicas 

Parámetro Símbolo Valor 

Diámetro medio de entrehierro 𝐷 0,7 m 

Longitud de paquete magnético 𝐿 0,878 m 

 

Tabla 5.3. Dimensionamiento del devanado y geometría básica. 
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ϕpolo = 0,107 Wb y L = 0,878 m. Los resultados se muestran de forma esquematizada en la tabla 

5.3. 

5.2.3 Dimensionamiento del estator 

Los siguientes cálculos analíticos pertenecen al dimensionamiento del núcleo del estator del 

motor. Las dimensiones a determinar son: 

 Diámetro interno (Din,s) 

 Anchura de ranura (wr) y ancho de diente (wd) 

 Altura de la ranura (hr) 

 Altura de la culata (hsy) 

 Diámetro de chapa del estator (Dext,s) 

 Anchura y altura de la garganta (ws0 y hs0) 

En la figura 5.2 se muestran sobre el dibujo estas dimensiones. Para todos los cálculos que 

se van a efectuar se ha supuesto dientes y ranuras rectangulares, calculando el ancho a 

nivel del diámetro medio de entrehierro. Los imanes permanentes se consideran curvos. 

 

 

 

Figura 5.2. Dimensiones del rotor, estator e imanes. 
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5.2.3.1 Diámetro interno (Din,s) 

El diámetro interno del estator tomando consideraciones puramente geométricas será: 

                                

En motores de imanes superficiales como el que se pretende dimensionar, la longitud del 

entrehierro,   , se define como la distancia entre la parte superior del imán y el diámetro 

interior del estator. El valor de esta longitud influye en multitud de parámetros tales como: 

altura de los imanes necesarios, factor de potencia, ángulo de par, reactancia síncrona… En 

la mayoría de los casos este valor tiene cota inferior impuesta por limitaciones mecánicas. 

La longitud de entrehierro se elige a criterio del diseñador. Valores típicos pueden situarse 

entre 0,5% y 1% la medida del diámetro medio de entrehierro,  . [5.2] 

Para el motor que se diseña se ha elegido una longitud de entrehierro de 2 mm. Por tanto el 

diámetro interno de estator será Din,s = 0,7 m + 0.02 m = 0,702 m. 

5.2.3.2 Anchura de la ranura (wr) y ancho de diente (wd) 

Para calcular estos dos parámetros es necesario considerar una conservación de flujo a 

través de la chapa del estator. 

 

El ancho de diente está determinado por el nivel de inducción que se permita en el mismo, 

   y que por la mencionada ecuación de conservación de flujo podrá relacionarse con la 

inducción a nivel de entrehierro generada por los imanes,   : 

    
   

  
     

 

  
                            

En esta ecuación todos los parámetros son conocidos excepto    y   . 

El nivel de inducción fijado en el diente,   , es escogido siguiendo criterios del diseñador. 

Para este diseño se ha fijado en un máximo de 1.7 T. La anchura de diente,   , queda 

entonces determinada, siendo 24,0 mm. 

 

Figura 5.3. Flujo a través del estator. [5.2] 
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Para hallar la anchura de los dientes basta con aplicar cálculos geométricos al paso de 

ranura,    : 

   
    

 
                           

Resultando un paso de ranura de 61,3 mm y por tanto un ancho de diente de 37,3 mm. 

 

5.2.3.3 Altura de la ranura (hr) 

La altura de las ranuras viene determinada por el área de estas, por tanto, previamente se 

ha de determinar la sección de los conductores (ac). La sección de los conductores a su vez 

viene marcada por la densidad de corriente:  . 

  
 

  
                     

La densidad de corriente es un parámetro escogido según criterios del diseñador pero que 

fundamentalmente se basa en la capacidad de refrigeración de la máquina. A modo de 

esquema, se presentan en la tabla 5.4 las densidades más usuales según el tipo de 

refrigeración, las cuales pueden variar en función de la potencia o la velocidad del motor.  

 

Otro aspecto a tener en consideración en la eficiencia de la refrigeración del motor es la 

superficie externa del estator. En ocasiones esta superficie se aumenta con objeto de poder 

aumentar la convección de la máquina, sin necesidad de introducir un sistema de 

refrigeración forzada más potente. En estos casos, para el mismo volumen de la máquina, 

se tiende a diámetros mayores, con la consiguiente reducción en la longitud. [5.5] 

Para el diseño del motor para propulsión azimutal se tiene en cuenta que la refrigeración 

principal se produce por el agua de mar circundante a la góndola en la que se encapsula el 

motor. También se dispondrá de un sistema auxiliar de ventilación y externo al motor, puesto 

que a velocidades por debajo de las 1000 rpm los sistemas de ventilación acoplados al eje 

 Sin 
refrigeración 

forzada 

Con refrigeración forzada 

Ventilador en 
el eje 

Ventilador externo Por agua 

Densidad de 
corriente [A/mm2] 

4 5 - 7 6 - 8 > 9 

 

Tabla 5.4. Densidades de corriente orientativas según el tipo de refrigeración. 
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no son eficaces. Por todo esto y teniendo en cuenta la potencia del motor se ha escogido 

una densidad de corriente de =5 mm2 siguiendo un criterio conservador. 

Asignada dicha densidad y sabiendo que la corriente eficaz por los conductores es de 

I=1667 A, será necesaria una sección mínima para los conductores de 333,33 mm2. Lo 

habitual es elegir un calibre de conductor normalizado según diferentes estándares (ISO, 

AWG o SWG) con una sección inmediatamente superior a la necesaria. Empleando el 

estándar americano se ha escogido el calibre AWG 750 que tiene una sección de 380 mm2. 

En la tabla 5.5 se muestran alguno de los calibres que siguen esta estandarización. 

 

Como ya se mencionó, se suponen ranuras rectangulares para este dimensionamiento 

inicial, por lo que el área de cada ranura (  ) será: 

                             

El área de las ranuras no solamente se emplea para alojar a los conductores, también se ha 

de reservar espacio para el aislamiento y la abertura de la ranura. Para dar una idea sobre 

el aprovechamiento de la ranura se define el parámetro factor de relleno (  ) como la 

relación entre el área de la ranura y la sección de cobre que cabe en ella. Por tanto el factor 

de relleno toma la expresión: 

   
                              

  
                     

Calibre AWG Diámetro [mm] Sección [mm2] Resistencia [Ω/km] 
1000 25.40 507 0.0339434602425 

900 24.10 456 0.0377397682959 

750 22.00 380 0.0452877219551 

600 19.67 304 0.0566096524439 

500 17.96 253 0.0680210843595 

400 16.06 203 0.0847750460244 

350 15.03 177.3 0.0970633634684 

250 12.70 126.7 0.135827421807 

0000 (4/0) 11.68 107 0.160834900401 

000 (3/0) 10.40 85 0.202462756976 

00 (2/0) 9.266 67.4 0.255331370073 

0 (1/0) 8.251 53.5 0.324704421565 

1 7.348 42.4 0.405880526956 

2 6.544 33.6 0.512182569731 

3 5.827 26.7 0.644544357414 

4 5.189 21.2 0.811761053913 

 

Tabla 5.5. Secciones normalizadas estándar American Wire Gauge (AWG) [5.6]. 
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En función del tipo de aislamiento que se elija su valor puede oscilar entre 0,4 y 0,55. En el 

caso de este diseño se toma 0,45. 

 

Conocido, a partir del dimensionamiento del devanado, que se tienen 4 conductores por 

ranura y la sección de los conductores, el área de ranura resulta 3377,78 mm2. Por tanto si 

ya se conoce el ancho (  ) y el área (  ), la altura de la ranura es   = 90,7 mm. 

5.2.3.4 Altura de la culata (hsy) 

Tomando un procedimiento análogo al que se hizo para determinar los anchos de ranura y 

de diente, por conservación de flujo, la altura de la culata puede determinarse fijando el nivel 

de inducción     en ella. La ecuación a emplear es: 

     
      

  
     

 

 
                                 

Se elige por criterios de diseño una inducción máxima en la culata de 0,7 T. Resolviendo se 

obtiene una altura de culata de hsy=90 mm. 

 

5.2.3.5 Diámetro de chapa del estator (Dext,s) 

 

Figura 5.4. Sección de aislante en una ranura. [5.5] 
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Por meras consideraciones geométricas siguiendo la figura 5.2 se puede inferir el diámetro 

exterior de estator: 

                                               

                                             

Por lo que el diámetro externo del estator resulta 1,063 m. Esta medida puede ser en 

muchas ocasiones un parámetro restrictivo como ocurre para el diseño de este motor. De no 

ser adecuada puede ajustarse modificando el diámetro de entrehierro o el número de 

espiras por polo y fase y volviendo a iterar hasta obtener el valor deseado. 

5.2.3.6 Anchura y altura de la garganta (ws0 y hs0) 
 

Las medidas de la anchura de la garganta van a influir en distintos aspectos de las 

prestaciones de la máquina: par de reluctancia (a mayor anchura de garganta el par de 

reluctancia será mayor), flujo de dispersión (a menor anchura de garganta se dará un mayor 

flujo de dispersión)… [5.5] 

Por otro lado, puesto que la garganta es el lugar por donde se introducen las bobinas del 

devanado, la anchura de ésta dependerá del número y sección de espiras. 

Debido a la complejidad de tratar estas dimensiones mediante métodos analíticos y su gran 

variedad de posibles diseños (trapezoidales, redondas, cerradas…), se reservan para su 

cálculo por métodos numéricos en el programa de elementos finitos. 

 

En la tabla 5.3 se muestran las principales dimensiones calculadas del núcleo del estator. 



Diseño electromagnético de un motor de imanes de 2 MW para propulsión naval 
 

 
 
Jesús Alonso Mateos  61                                    

 

5.2.4 Dimensionamiento de los imanes 

Para este motor se escogen unos imanes curvos de NdFeB, como se vio en el capítulo 3, 

son los más adecuados para aplicaciones exigentes por su alta resistencia a la 

desmagnetización y alta inducción remanente.   

Al elegir el tipo de imán, ciertos parámetros quedan fijados: su inducción remanente (  ), su 

coercitividad (  ) y por función de éstas dos, su permeabilidad relativa (  ). 

El cociente  
  

  
  es el recubrimiento polar, representa la superficie de material magnético 

utilizada respecto del total posible. Su elección depende del diseñador, pero suele 

encontrarse entre 0,7 y 0,8. Valores superiores hacen aumentar mucho el flujo de 

dispersión. En este caso se utiliza un recubrimiento polar de 0,8. 

El coeficiente de dispersión (Kσ) se tomará como la unidad. El coeficiente Carter (KC) 

tampoco se considerará y se dejará su ajuste para métodos numéricos. 

Dimensiones básicas 

Parámetro Símbolo Valor 

Diámetro medio del entrehierro 𝐷 0,7 m 

Longitud del paquete magnético 𝐿 0,878 m 

Dimensionamiento del estator 

Parámetro Símbolo Valor 

Diámetro externo de estator 𝐷𝑒𝑥𝑡 𝑠 1,063 m 

Diámetro interno de estator 𝐷𝑖𝑛 𝑠 0,702 m 

Número de ranuras 𝑄 36 

Área de ranuras 𝐴𝑟 3377,78 mm
2 
 

Factor de relleno 𝐹𝑟 0,45 

Ancho de ranura 𝑤𝑟 37,3 mm 

Altura de la ranura  𝑟 90,7 mm 

Ancho de diente 𝑤𝑑 24,0 mm 

Inducción máxima en el diente 𝐵𝑑  1,7 T 

Paso de ranura 𝜏𝑠 61, 3mm 

Altura de la culata  𝑠𝑦 90,0 mm 

Inducción máxima en la culata 𝐵𝑠𝑦 0,7 T 

 

Tabla 5.3. Dimensionamiento del estator. 



5. Dimensionamiento básico 
 
 

62                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

El dimensionamiento de los imanes permanentes permite el ajuste del motor trabajando en 

vacío. Suele jugarse con los parámetros de longitud entrehierro (  ), altura del imán (   ) y 

recubrimiento polar para encontrar el nivel de inducción buscado en el entrehierro. El ajuste 

se hace mediante la ecuación: 

     

  
  

   

       
  
  

    
  

   

                        

 

Al final de todo el proceso iterativo se obtuvieron los valores que se muestran en la tabla 5.4. 

 

5.2.5 Dimensionamiento del rotor 

En el caso del rotor, los parámetros a tener en cuenta son (figura 5.2): 

 Diámetro exterior del rotor (Dext,r) 

 Longitud del imán (bm) 

 Altura del yugo de rotor (hry) y diámetro interior del rotor (Din,r) 

 

5.3.3.1 Diámetro exterior del rotor (Dext,r) 

A la vista de la figura 5.2 se puede determinar mediante: 

Dimensionamiento de los imanes 

Parámetro Símbolo Valor 

Inducción remanente 𝐵𝑟 1.1 T 

Coercitividad 𝐻𝑐 838 kA/m 

Permeabilidad relativa 𝜇𝑟 1,04 

Recubrimiento polar - 0,8 

Altura del imán  𝑃𝑀 9 mm 

Coeficiente Carter 𝐾𝐶 1 

Coeficiente de dispersión 𝐾𝜎 1 

Longitud de entrehierro 𝑙𝑚 2 mm 

Inducción en vacío en entrehierro 𝐵  𝛿 0,742 T 

 

Tabla 5.4. Dimensionamiento de los imanes. 
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La longitud de entrehierro (  ) se fijó para el cálculo del estator por criterio diseñador en 2 

mm. La altura de los imanes (   ) se estableció en 9 mm. Por tanto el diámetro exterior de 

rotor (       ) es 0,68 m. Si consideramos los imanes como parte del rotor, el diámetro 

externo tendría un valor de 0,698 m. 

 

5.3.3.2 Longitud del imán (bm) 

La longitud del imán puede ser igual a la longitud el paquete magnético del rotor (L) o bien 

ser una fracción de ésta. (L/n, donde n es el número de imanes por polo) con el fin de 

minimizar las pérdidas por corrientes de Foucault. Para el diseño de este motor para 

propulsión naval se considerará bm=L. 

5.3.3.3 Altura del yugo de rotor (hry) y diámetro interior del rotor (Din,r) 

Para estos parámetros se fija un nivel de inducción en la chapa rotórica. Por conservación 

de flujo: 

     
      

  
     

 

 
                                 

Se elige una inducción máxima de    = 0,7 T. Por tanto resulta una altura de yugo en el 

rotor (hry)  de 87 mm. 

El diámetro interior del rotor cumple la relación: 

                                         

Por tanto,      = 0,524 m. 

 

Se resumen las dimensiones de diseño del rotor en la tabla 5.5. 
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5.3 Métodos Numéricos: análisis por elementos finitos 

Los métodos anteriores permitieron definir las dimensiones del motor y sus niveles de 

inducción magnética siguiendo ecuaciones analíticas. Los métodos numéricos permitirán 

verificar si los parámetros obtenidos fueron correctos para cumplir con las especificaciones 

asignadas y, a su vez, servirán para concluir el diseño en otros aspectos que no se trataron, 

por ser complejos de estudiar analíticamente como la forma de las ranuras, las dimensiones 

de la garganta y su influencia en la saturación parcial del núcleo magnético, lo que 

condiciona el comportamiento final del motor en carga. 

Los análisis por métodos numéricos, aunque mucho más precisos que los métodos 

analíticos, también requieren un empleo mayor de tiempo. En función de la complejidad del 

diseño y el error admitido, la simulación puede demorar desde el orden de minutos hasta 

días. Por ello se reservan para las últimas fases de diseño, donde los cambios son más 

sutiles y se desea conocer el comportamiento del motor no sólo en régimen permanente, 

sino también en régimen transitorio. 

Los pasos a llevar a cabo para la creación del modelo en el programa de elementos finitos 

siguen el siguiente orden: 

1) Creación de la geometría 

2) Selección de los materiales 

3) Definición de regiones límite y mallado  

Dimensiones básicas 

Parámetro Símbolo Valor 

Diámetro medio del entrehierro 𝐷 0,7 m 

Longitud del paquete magnético 𝐿 0,878 m 

Dimensionamiento del rotor 

Parámetro Símbolo Valor 

Diámetro exterior del rotor 𝐷𝑒𝑥𝑡 𝑟 0,680 m 

Diámetro interno del rotor 𝐷𝑖𝑛 𝑟 0,524 m 

Altura de los imanes  𝑃𝑀 9 mm 

Recubrimiento polar - 0,8 

Altura yugo de rotor  𝑟𝑦 87 mm 

Inducción máxima en el yugo 𝐵𝑟𝑦 0,7 T 

 

Tabla 5.5. Dimensionamiento del rotor. 
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4) Definición de las excitaciones 

5) Introducción de parámetros de simulación 

 

5.3.1 Creación de la Geometría 

El primer paso es introducir los parámetros puramente geométricos en el programa de 

elementos finitos. Esto puede hacerse de forma externa mediante un diseño por CAD5, 

dibujando directamente con las herramientas que dispone el software o bien ayudándose de 

las preformas definidas en el programa. 

En este caso el diseño ser realiza en dos dimensiones, correspondientes al plano 

perpendicular con el eje de rotación del motor. Esto es así, principalmente, debido a que el 

error cometido es reducido comparado con la agilidad que se gana en la simulación. Se 

definirá una lámina infinitesimal del motor y se especificará la profundidad en un apartado 

del programa diseñado para con este fin. Los errores que se cometen vienen derivados de 

los efectos de dispersión de flujo en las cabezas de bobina y en los extremos anterior y 

posterior de la máquina. Al ser el motor de flujo radial, se consideran poco importantes. 

Tampoco será posible cuantificar las pérdidas por corrientes parásitas a lo largo del eje 

longitudinal de la máquina, que en cualquier caso serían mínimas por el aislamiento entre 

chapas. 

Otro aspecto muy importante, es analizar si existe algún tipo de simetría electromagnética. 

Es muy frecuente aprovecharse de la simetría del motor para simular tan solo una porción 

de la máquina y ahorrar en tiempo de computación. Los propios programas de elementos 

finitos cuentan con opciones de multiplicación de simetría que dan automáticamente la 

solución final de ciertos parámetros, como el par, evitando la molestia para el usuario de 

multiplicar los resultados. En el caso que atañe a este TFG, es posible, al tratarse de un 

motor de 12 polos, tener en consideración tan sólo una duodécima parte del motor. Para una 

mejor visualización, y con ello, comprensión del flujo magnético, devanados, inducción de 

los imanes… se ha preferido contar con al menos un imán norte y otro sur, tomando un 

sexto de porción del motor. 

A la hora de dibujar podemos definir el motor en cuatro partes: 

 Estator 

 Rotor 

 Imanes 

 Devanado 

                                                
5
 Diseño asistido por computación, de las siglas inglesas computer-aided design 
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En el dimensionamiento analítico del estator no se ahondó en los aspectos geométricos de 

las ranuras. Estas se supusieron rectangulares para simplificar los cálculos. En el análisis 

numérico se proponen tres diseños para el ranurado del estator: 

 Diseño #1: ranuras trapezoidales. 

 Diseño #2: ranuras trapezoidales y abertura de ranura reducida. 

 Diseño #3: ranuras redondeadas y abertura de ranura reducida. 

Las dimensiones específicas para cada diseño se muestran en la tabla 5.6. 

 

Usando el resto de dimensiones para el estator ya determinadas: número de ranuras, 

diámetros, altura de la corona, etc., se dibuja en el programa de elementos finitos (Figura 

5.5). 

Diseño #1 Diseño #2 Diseño #3 

   
Dimensión Valor (mm) Dimensión Valor (mm)  Dimensión Valor (mm) 

𝐵𝑠  24 𝐵𝑠  4 𝐵𝑠  4 

𝐵𝑠  37,3 𝐵𝑠  37,3 𝐵𝑠  37,3 

𝐵𝑠  39 𝐵𝑠  39 𝐵𝑠  39 

𝐻𝑠  5 𝐻𝑠  8 𝐻𝑠  8 

𝐻𝑠  4 𝐻𝑠  4 𝐻𝑠  68 

𝐻𝑠  85 𝐻𝑠  85 

𝑅𝑠 0 𝑅𝑠 0 

 

Tabla 5.6. Dimensiones de ranura para cada diseño. 
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Para el dibujo del rotor se cuenta con los datos calculados por métodos numéricos de la 

Tabla 5.5. Posteriormente se dibujan los imanes con los datos del dimensionamiento de la 

tabla 5.4. El resultado se puede ver en la figura 5.6. Para los tres diseños se empleará esta 

geometría. 

 

Diseño #1 Diseño #2 Diseño #3 

   

 

Figura 5.5. Diseños de estator en el software. 

 

 

Figura 5.6. Diseño de rotor (gris) e imanes (verde) en el software. 
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Por último se añade el devanado de doble capa. Se llamará “fase A”, “fase B” y “fase C” a 

las bobinas coloreadas en rojo, azul y amarillo respectivamente. Para el devanado de doble 

capa existen varias opciones. Colocar las capas superior e inferior con las fases alineadas 

(opción 1) o bien distribuir las capas, con una diferencia de una ranura entre la capa superior 

e inferior (opción 2). Es esta última alternativa la más empleada en la industria, pues permite 

obtener tensiones inducidas más senoidales. A priori, se realizaron simulaciones con ambos 

diseños que corroboraban esta hipótesis. 

 

Por tanto se elige para el diseño del motor la opción 2. En este caso, el devanado tampoco 

variará y será el mismo para los tres diseños. 

Opción 1 Opción 2 

  
Tensiones inducidas 

 

 
 

 

 

 

Figura 5.7. Opciones en el devanado de doble capa. Tensiones inducidas (en V). 
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5.3.2 Selección de los materiales 
5.3.3 Definición del mallado y regiones límite 
5.3.4 Definición de las excitaciones 
5.3.5 Introducción de parámetros de simulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

El último paso es fraccionar la máquina a un sexto para beneficiarse de su geometría 

periódica. El resultado final se observa en la figura 5.9. 

 

 

Diseño #1 Diseño #2 Diseño #3 

   

 

Figura 5.9. Diseños finales de la geometría del motor. 

 

Figura 5.8. Geometría completa del motor. Diseño #1 

 

 

 

Figura 5.8. Geometría completa del motor. Diseño #1. 
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5.3.2 Selección de los materiales 

Una vez que tiene la geometría del motor definida en el programa de elementos finitos es 

necesario escoger los materiales utilizados para cada parte y definir sus propiedades.  

 

Para los devanados se escoge el cobre. Las propiedades que se definen son: 

 Permeabilidad relativa,               

 Conductividad,                

 Densidad,               

Para el estator y el rotor se elige acero eléctrico de grano no orientado, bajo la 

denominación de acero SAE 1010.  

 Permeabilidad relativa: definida por la curva B-H de la figura 5.10. 

 

Elemento del motor Material 

Devanado Cobre 

Estator y Rotor Acero SAE 1010 

Imanes Permanentes NdFeB N33H 

Entrehierro y espacio vacío en ranuras Aire 

 

Tabla 5.7. Materiales empleados en el motor. 

 

Figura 5.10. Curva B-H de acero SAE 1010. 

 



Diseño electromagnético de un motor de imanes de 2 MW para propulsión naval 
 

 
 
Jesús Alonso Mateos  71                                    

 Conductividad,               

 Densidad,               

 Pérdidas en el núcleo: 

o Coeficiente de histéresis,             

o Coeficiente clásico de Eddy,              

o Coeficiente de exceso,             

Para los imanes se empleará material sinterizado de Neodimio-Hierro-Boro bajo la 

denominación comercial N33H. Se necesitarán 6 imanes curvos magnetizados radialmente 

en un sentido y otros 6 en sentido contrario. Las propiedades que los definen son: 

 Inducción remanente,            

 Coercitividad,                

 (  )              

 Conductividad,              

 Densidad,               

 Temperatura máxima de funcionamiento: 120 º C 

Se ha optado porque el programa de elementos finitos considere lineal la curva de 

desmagnetización a partir de los valores de inducción remanente y coercitividad. 

Esta es una aproximación muy parecida a la realidad pero, como se vio en el 

capítulo 3, a temperaturas cada vez más altas la recta se va distorsionando, creando 

un codo conforme se aproxima al punto Hc. 

El entrehierro y el espacio en las ranuras se consideran rellenos de aire. De forma ideal se 

supone de propiedades: 

 Permeabilidad relativa,        

 Conductividad,         

 Densidad,            

La consideración de que los aislamientos de las ranuras están formados por aire es muy 

habitual en el diseño de estos motores, cometiendo un error despreciable. En la práctica 

estos huecos estarán rellenos de un aislante cuya clase viene determinada en función de la 

temperatura máxima de funcionamiento. Para este motor sería necesario un aislamiento de 

clase E, que puede soportar temperaturas máximas de 120 ºC. 
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5.3.3 Definición de regiones límite y mallado 
 

5.3.3.1 Regiones límite 

Puesto que lo que resuelve el software son, en definitiva, ecuaciones en derivadas parciales 

es necesario definir unas condiciones de contorno o regiones límite.  

La primera condición de contorno que se establece es que más allá del diámetro externo del 

estator el flujo magnético será nulo, o lo que es lo mismo, se asigna un potencial vector 

alrededor de ese contorno de 0 Weber/m. Esta es una suposición que sin ser real, es 

bastante aproximada a la realidad y suele ser la empleada en estos diseños.  

 

 

 

 

Clase de Aislamiento Temperatura Máxima (ºC) 

Y 90 

A 105 

E 120 

B 130 

F 155 

H 180 

 

Tabla 5.8. Tipo de aislamiento en función de su temperatura máxima de operación. [5.5] 

 

 

Figura 5.11. Región límite de potencial vector 

 

0 Wb/m 
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Para hacer uso de la geometría periódica del motor es necesario establecer dos regiones 

límite, una será la región “maestro” y otra la “esclavo”. La región esclavo se ve forzada a 

tener el mismo valor (o el opuesto) de intensidad de campo que la región maestro. De esta 

forma es posible repetir la periocidad a medida que el rotor va girando. 

En el presente caso se usa una porción de 60º que contiene dos polos, por lo que esclavo y 

maestro tendrán que tener mismo valor. Si se hubiese hecho con una porción de 30º, las 

regiones deberían tener sentido contrario para emular correctamente los polos norte y sur. 

En la figura 5.12 estas regiones se representan con flechas, donde su sentido es coincidente 

con el que sentido que se define para el campo.  

 

5.3.3.2 Mallado 

En los modos de simulación en los que no interviene la variable tiempo, el software realiza lo 

que se denomina un “mallado adaptativo”, y la introducción de parámetros de mallado es 

sólo para que la solución converja más rápido. Sin embargo, en los modos de simulación 

que sí son dependientes del tiempo no cuentan con esta opción, por lo que se necesita una 

buena definición del mallado.   

 

Figura 5.12. Regiones esclavo y maestro de intensidad de campo. 

H maestro 

H esclavo 

H esclavo = H maestro 
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El mallado puede definirse, básicamente, mediante dos formas. O bien asignando un 

número máximo de nodos, o bien restringiendo la distancia máxima entre dos nodos. Este 

último método es el que se ha empleado. Las longitudes máximas definidas son: 

 Estator: 5 mm 

 Bobinas: 4 mm 

 Rotor: 3 mm 

 Imanes: 1 mm 

Las zonas cercanas a los imanes y al entrehierro son las que se necesitan definir con más 

precisión, por ello su mallado es más denso, como se aprecia en la figura 5.13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13. Detalle del mallado del motor 
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5.3.4 Definición de las excitaciones 

Para los ensayos en carga se definirán corrientes trifásicas equilibradas como entradas 

de excitación para el modelo. Se entrará más en detalle de cómo son éstas corrientes en 

cada ensayo concreto. Las referencias de sentido, para cada fase, son en todas las 

simulaciones las indicadas en la figura 5.14 (A+B-C+).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14. Sentido de las corrientes del motor. 
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Capítulo 6 

Simulaciones 

La simulación en el programa de elementos finitos es la herramienta clave para determinar 

si el motor cumple las especificaciones previstas. Es muy parecido a ensayar el motor en la 

realidad, salvando los costes de fabricación, materiales, tiempo… aunque con cierto margen 

de error. Cuanto más se parezca el modelo a la realidad, más válido será el resultado. En 

este capítulo se van a detallar las simulaciones realizadas, estas abarcan: 

 Estudio magnetoestático 

 Ensayo en vacío 

 Ensayo en carga 

 Pérdidas 

 

6.1 Estudio magnetoestático 

Se realiza para verificar que los niveles de inducción y de flujo magnético son los diseñados 

en los métodos analíticos. No se asigna ninguna excitación a las bobinas ni velocidad a la 

máquina. El error se fija en 0,1 %. 

 

Diseño #1 Diseño #2 Diseño #3 

   

 

 

Figura 6.1. Niveles de inducción para cada diseño. 

B [Tesla] 
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A la vista de la figura 6.1 se comprueba como las inducciones en los yugos de estator y rotor 

no exceden la inducción máxima diseñada de 0,7 T. Tan sólo en regiones muy cercanas a la 

superficie exterior del rotor la inducción puede llegar hasta 1 T. La inducción máxima en el 

diente cumple la fijada de 1,7 T; en la garganta de la ranura disminuye hasta 1-1,2 T. A 

grandes rasgos, no se aprecian diferencias en los niveles de inducción de los tres diseños. 

En cuanto a la inducción en el entrehierro, los resultados se observan en las figuras 6.2, 6.3 

y 6.4. 

 

 

 

 
 

 
Diseño #1 

 
B máx. = 1,007 T 
 
B a altura de 
diente ≈ 0,8 T  
 
B media = 0,56 T 

 
Figura 6.2. Niveles de inducción en el entrehierro, diseño #1. 

 
 

 
Diseño #2 

 
B máx. = 0,952 T 
 
B altura de  
diente ≈ 0,78 T 
  
B media = 0,64 T 

 
Figura 6.3. Niveles de inducción en el entrehierro, diseño #2. 
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El diseño #1, que contaba con ranuras de ancho de garganta mayor, proporciona niveles 

altos de inducción a la altura de diente (0,8 T) pero disminuye bruscamente en el entorno de 

las ranuras, que cae hasta 0,6 T, resultando una inducción media en todo el entrehierro de 

0,56 T frente a los 0,74 T propuestos en el dimensionamiento analítico.  

Los diseños #2 y #3, de abertura de garganta más cerrada, presentan resultados casi 

idénticos. En estos casos la inducción se mantiene a lo largo de todo el ancho del imán, 

presenta una inducción media de 0,64 T y una inducción a la altura de los dientes de 0,78 T 

por lo se puede decir que es coherente con lo diseñado inicialmente.  

También se puede afirmar que la forma de las ranuras, trapezoidales o redondeadas, no 

afecta apenas a los niveles de inducción en el entrehierro. 

Para finalizar con el estudio magnetoestático, se muestran las líneas de flujo en la figura 6.5. 

Todos los diseños presentan líneas de flujo similares. Existen pequeños flujos de dispersión 

en los extremos de los imanes como se aprecia en la figura 6.6. 

 
 

 
Diseño #3 

 
B máx. = 0,963 T 
 
B altura de  
diente ≈ 0,78 T 
  
B media = 0,64 T 

Figura 6.4. Niveles de inducción en el entrehierro, diseño #3. 
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Diseño #1 Diseño #2 Diseño #3 

   
 

 

 

Figura 6.5. Líneas de flujo en cada diseño. 

 

 

Figura 6.6. Detalle de los flujos de dispersión. 

A [Wb/m] 
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6.2 Ensayo en vacío 

El ensayo en vacío se realiza con el motor girando a velocidad de sincronismo (350 r.p.m.) y 

con el circuito de devanado abierto, y por tanto, con corriente nula en todas las bobinas. Se 

analiza par, tensiones inducidas y enlaces de flujo. 

El par motor, para cada diseño, se muestra en la figura  6.7. 

 

 

 
 

 
 

Diseño #1 
 

Par máx. =5,08 
kN.m 

 

 

 
 
 
 
 

Diseño #2 
 

Par máx. =1,2 
kN.m 

 

 
 

 
 
 
 
 

Diseño #3 
 

Par máx. =1,08 
kN.m 

 

 
 

 
 

Figura 6.7. Par en vacío para cada diseño. 
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El valor medio del par es nulo, como era de esperar.  Este par en vacío da una idea de cómo 

serán las oscilaciones del par en régimen de carga, pues aproximadamente son estas las 

señales que se acoplan al valor constante del par en carga. Para el diseño #1 las 

oscilaciones tienen un valor máximo de 5 kN.m. Al cerrar la abertura de las ranuras, en el 

diseño #2, la amplitud disminuye considerablemente hasta 1,2 kN.m. Las ranuras 

redondeadas del diseño #3 hacen disminuir las oscilaciones ligeramente hasta un valor 

máximo de 1,08 kN.m. 

Las tensiones inducidas se observan en los gráficos de las figuras 6.8, 6.9 y 6.10. 

 

 

 

Figura 6.8. Tensiones inducidas, diseño #1. 

 

Figura 6.9. Tensiones inducidas, diseño #2. 
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Las gráficas muestran un sistema trifásico de tensiones inducidas, aproximándose en buena 

medida a ondas senoidales.  La frecuencia es la esperada, 35 Hz (28,6 ms de periodo). En 

el diseño #1 la presencia de las ranuras se hace evidente en la figura, mientras que para los 

otros diseños es más sutil. El diseño #1 presenta tensiones inducidas considerablemente 

más bajas, entorno a un 9-10% menor que los otros. 

Los diseños #2 y #3 son prácticamente indistinguibles en las gráficas. A la vista del análisis 

de la tabla 6.1, el diseño #3 tiene una tensión inducida eficaz de apenas 3 V más que el 

diseño #2. 

 

 

 

 

Figura 6.10. Tensiones inducidas, diseño #3. 

 Tensión inducida en la fase A 

Tensión eficaz (V) Tensión pico a pico (V) Tensión máxima (V) 

Diseño #1 281,0 845,8 422,8 

Diseño #2 305,8 894,0 448,2 

Diseño #3 308,2 895,7 449,1 

 

Tabla 6.1. Análisis sobre las tensiones inducidas en cada diseño. 
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Los enlaces de flujo forman un sistema trifásico perfectamente equilibrado como se 

observa en las figuras 6.11 y 6.12 (la gráfica del diseño #3 no se representa por ser 

prácticamente idéntica a la del diseño #2). 

 

 

 

El diseño #1 alcanza un enlace de flujo máximo de 1,80 Wb.  

El diseño #2 alcanza un enlace de flujo máximo de 1,89 Wb.  

El diseño #3 alcanza un enlace de flujo máximo de 1,90 Wb.  

 

 

 

Figura 6.11. Enlaces de flujo, diseño #1. 

 

Figura 6.12. Enlaces de flujo, diseño #2. 
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6.3 Ensayo en carga 

Los ensayos en carga permiten conocer el comportamiento del motor en sus diferentes 

condiciones de trabajo. Estos ensayos se realizan con el motor girando a velocidad 

asignada (350 r.p.m.) y aplicando fuentes de corriente senoidales a las bobinas.  

En este caso, el par depende del ángulo que forman los campos de rotor y estator. Bajo 

diferentes condiciones de carga este ángulo varía, por eso se conoce como ángulo de carga 

( ). Una disminución en el grado de carga también supondrá una disminución en la tensión 

inducida en los devanados. 

Se realizarán, con un error residual del 0,01%, los siguientes ensayos: 

 Ensayo a carga nominal 

 Ensayos a diferentes condiciones de carga 

Estos ensayos permitirán el posterior cálculo de las pérdidas en el motor y su rendimiento. 

A la vista de los resultados de los ensayos magnetoestático y en vacío se decide continuar 

el estudio exclusivamente con el diseño #3. Los niveles de inducción de este diseño se 

parecen más a los propuestos inicialmente, las tensiones inducidas son mayores y además 

las oscilaciones de par son notablemente inferiores. 

6.3.1 Ensayo a carga nominal 

En este ensayo la alimentación se realiza con una rampa de corrientes trifásicas 

equilibradas de la siguiente forma: 

  ( ) {
√      

 

    
     (    )                                           

√         (    )                                                        

 

  ( ) {
√      

 

    
     (   

 

 
   )                              

√         (   
 

 
   )                                           

 

  ( ) {
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     (   

 

 
   )                              
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Las variables de las ecuaciones son las recogidas en la tabla 6.2, correspondientes a las 

condiciones nominales del motor. 

 

La representación gráfica de las corrientes del estator se visualiza en la figura 6.13.  

 

La velocidad que se asigna al rotor también es la nominal, 350 rpm, sin ningún tipo de 

transitorio, tal como se muestra en la figura 6.14. 

 

Parámetro Símbolo Valor 

Corriente eficaz nominal 𝐼 1666,67 A 

Frecuencia 𝑓 35 Hz 

Frecuencia angular 𝜔 219,91 rad/s 

Ángulo de carga 𝛿 0 rad 

Tiempo 𝑡 [0, 150] ms 

 

Tabla 6.2. Parámetros del ensayo a carga nominal. 

 

Figura 6.13. Corrientes del ensayo a carga nominal 

 

 

Figura 6.14. Velocidad rotórica del ensayo a carga nominal. 
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Para obtener el máximo par, las corrientes en el estator deben maximizar el flujo de los 

imanes permanentes en sincronización con el movimiento del rotor.  

Puesto que se han definido las corrientes en función del seno y el ángulo de carga es 0º, el 

valor de la corriente de la fase A en el instante inicial es    (   )   . Por tanto, para 

obtener el par máximo en el modelo, la fase A debe situarse en el eje opuesto al eje directo 

del motor. Esto es posible girando el rotor 10º como se muestra en la figura 6.15. El polo se 

encontraría alineado en el centro de A+A-. 

 

 

 

En primer lugar, se analizan las variables magnéticas de la máquina. Las líneas de flujo 

magnético y su densidad, B, se visualizan en la figura 6.16. No se aprecian diferencias 

significativas con respecto al ensayo en vacío. 

 

 

Figura 6.15. Posición del rotor que maximiza el par. 

eje d 

eje q 

eje q 

10º 
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El estudio del par proporcionado por el motor se recoge en la tabla 6.3 y en la figura 6.17. 

 

La especificación de diseño para el par era de 54,56 kN.m. Si bien, este valor si se alcanza 

en los máximos de oscilación del par, el valor medio queda algo por debajo, situándose en 

51,08 kN.m. Por tanto, la potencia media final del motor será algo menor de la esperada, 

unos 1,87 MW, girando a su velocidad nominal. 

 

 

 

 

 

Figura 6.16. Campo magnético y líneas de flujo del motor en carga nominal. 

 Valores representativos del par 
a carga nominal (kN.m) 

Mínimo 46,30 

Máximo 56,03 

Medio 51,08 

Pico a pico 9,73 

 

Tabla 6.3. Valores representativos del par a carga nominal. 
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Las tensiones inducidas por fase se muestran a continuación en la figura 6.18. 

 

 

Figura 6.17. Par del ensayo a carga nominal. 

 

Tensión inducida en la fase A (V) 

Valor eficaz 406,5 

Valor máximo 624,6 

Valor pico a pico 1246,8 

 

 

Figura 6.18. Tensiones inducidas del ensayo a carga nominal 
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En el ensayo a carga nominal, las ondas de tensión muestran un aspecto menos senoidal de 

lo que lo hacían las tensiones en vacío. También es muy evidente el aumento de tensión 

que se tiene en carga, de casi 100 V, llegando a los 406,5 V eficaces, lo que concuerda 

perfectamente con el valor diseñado de 400 V. 

Los enlaces de flujo por fase se observan en la figura 6.19. En carga los valores de los 

enlaces de flujo crecen bastante con respecto a los de vacío. Además su forma es algo 

menos senoidal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlaces de flujo la fase A (Wb) 

Valor eficaz 1,87 

Valor máximo 2,53 

Valor pico a pico 5,09 

 

 

Figura 6.19. Enlaces de flujo del ensayo a carga nominal 
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6.3.2 Ensayos a diferentes cargas 

En los ensayos a carga nominal se obtenía el par máximo que podía proporcionar el motor. 

En los casos en los que las condiciones de carga del motor no sean tan exigentes y el par 

de carga sea menor al asignado, el ángulo de carga se modificará para adaptarse a estos 

regímenes. 

Los resultados del par para los ensayos en carga con diferentes ángulos de desfase en la 

corriente () se muestran en la figura 6.20 y la tabla 6.4. 

 

Se aprecia como el par nominal (0º) presenta el mayor valor eficaz. Aunque los ángulos de 

15º y 30º tienen un par máximo mayor, también tienen más oscilaciones que el par nominal 

a 0º y presentan un valor medio de par ligeramente inferior. Se observa claramente como el 

par va disminuyendo a medida que aumenta el ángulo de carga hasta llegar a par medio 

nulo para 90º. 

 

Figura 6.20. Par motor para diferentes ángulos de carga. 
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En la figura 6.21 puede apreciarse una estimación del par, realizada a partir de los ángulos 

simulados. 

 

 

En cuanto a las tensiones inducidas, se observa en la figura 6.22 como al disminuir el 

ángulo de carga también disminuyen estas, lo cual es lógico. Al disminuir el par y no variar la 

corriente de alimentación, las tensiones inducidas tendrán que disminuir. También se 

aprecia como los desfases van variando entre las ondas. 

 Valores del par a diferentes ángulos de carga (kN.m) 

Par Medio Par máximo Valor pico a pico 

=0 51,08 56,03 9,73 

=15 51,05 60,91 14,31 

=30 49,85 58,21 15,22 

=45 46,12 56,13 18,2 

=60 32,10 41,57 18,5 

=75 15,38 26,6 19,9 

=90 0,12 9,95 19,1 

 

Tabla 6.4. Valores de par para diferentes ángulos de carga. 

 

 

Figura 6.21. Par motor para diferentes ángulos de carga. 
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6.4 Pérdidas y rendimiento 

La caracterización de las pérdidas de potencia es fundamental para obtener una estimación 

del rendimiento y estudiar las posibles vías de optimización del motor. Además, son 

especialmente importantes a la hora de la realizar los estudios de transferencia de calor, 

pues pueden ser igual de condicionantes en la potencia del motor que los estudios 

electromagnéticos. 

Las pérdidas de potencia en los motores síncronos vienen dadas principalmente por: 

 Pérdidas resistivas en los conductores de estator. 

 Pérdidas del hierro en el circuito magnético: histéresis y corrientes parásitas. 

 Pérdidas mecánicas. 

 Pérdidas adicionales (otras diferentes de las anteriores). 

En este trabajo, las pérdidas mecánicas no se tendrán en consideración por  quedar fuera 

del alcance  del proyecto, pero pueden ser significativas. 

 

Figura 6.22. Tensiones inducidas para diferentes ángulos de carga. 
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Las pérdidas adicionales tampoco se tendrán en cuenta. Como dato, para motores 

síncronos de imanes permanentes, se estiman entre 0,05% y  0,15% de la potencia de 

entrada [6.1]. 

Las pérdidas en los conductores y en el hierro se pueden calcular a partir de las expresiones 

de la tabla 6.5 [6.2]. La correspondencia de las variables se puede encontrar en el glosario de 

términos. 

 

La ventaja de utilizar un programa de elementos finitos es que es posible la simulación de 

estas pérdidas a partir del modelado diseñado, sin necesidad de realizar los cálculos 

analíticos. 

Dado que la potencia mecánica (  ) es posible obtenerla a partir de los datos del par y la 

velocidad, el rendimiento se puede calcular como: 

  
  

           
                        

Se halla el rendimiento para las siguientes condiciones: 

 100% de intensidad nominal 

 75% de intensidad nominal 

 50% de intensidad nominal 

 25% de intensidad nominal 

Los ensayos de pérdidas también se realizan, como los ensayos en carga, con una rampa 

de corrientes senoidales hasta alcanzar el régimen permanente en 50 ms. 

 

 

 

Pérdidas Expresión 

Resistivas 𝑃𝐶𝑢  𝑚  𝐼   𝑅𝐴𝐶 

En el hierro 𝑃𝐹𝑒  𝐾  𝐵    𝑓   𝐾𝑐  (𝐵  𝑓)
 
  𝐾𝑒  (𝐵  𝑓)

  5
 

Adicionales 𝑃𝑎𝑑  ~ 𝐼   𝑓  5 

 

Tabla 6.5. Expresiones para el cálculo de pérdidas de potencia. 
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Las pérdidas en el núcleo de hierro (ver figura 6.23), en las que se incluyen las pérdidas 

por histéresis y las pérdidas por corrientes de Foucault, se mantienen en valores similares 

para los diferentes valores de intensidad. Esto es debido a que la frecuencia se mantiene 

constante y la amplitud de la inducción tampoco varía mucho al venir fijada esencialmente 

por los imanes. 

 

Las pérdidas resistivas en los devanados se muestran en la figura 6.24. La expresión 

cuadrática de las pérdidas por efecto Joule se observa claramente mientras se tiene la 

rampa de corrientes. Una vez estabilizado el valor de las intensidades, las pérdidas se 

hacen constantes. 

 

 

Figura 6.23. Pérdidas en el hierro. 

 

Figura 6.24. Pérdidas en el cobre. 
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Por tanto, a partir de la recopilación de los datos de pérdidas se puede calcular el 

rendimiento. Se muestra en la tabla 6.6.  

 

A vista de la tabla, el rendimiento del motor para las condiciones asignadas es del 98,92%, 

si bien, se recuerda que las pérdidas mecánicas no se tuvieron en cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensidad Par 

(kN.m) 

Potencia 

mecánica 

(kW) 

Pérdidas en 

el hierro (kW) 

Pérdidas en el 

cobre (kW) 

Rendimiento 

η Valor  

nominal 

Valor 

eficaz (A) 

100% 1667 51,08 1872,18 3,13 17,34 98,92% 

75% 1250,25 42,99 1575,66 2,83 9,75 99,21% 

50% 833,5 31,78 1164,79 2,50 4,33 99,42% 

25% 416,75 17,23 631,51 2,19 1,08 99,48% 

 

Tabla 6.5. Pérdidas y rendimiento para diferentes intensidades. 
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Capítulo 7 

Conclusiones 

A lo largo del trabajo se ha documentado el gran avance que ha supuesto la tecnología de 

imanes permanentes para el campo de las máquinas eléctricas. Las bondades de estos 

motores los hacen muy interesantes en un gran rango de aplicaciones sin reductora.  

En los grandes buques, estos motores han permitido el desarrollo de la propulsión azimutal. 

Se documentó cómo dicha propulsión mejora el rendimiento del conjunto y aumenta la 

maniobrabilidad del barco.  Con menos pérdidas y un punto de trabajo optimizado, el 

impacto medioambiental que ocasionan los barcos se ve reducido.  

Si bien se ha visto que los métodos analíticos son rápidos y sencillos, también se ha 

comprobado la eficacia y comodidad que es culminar un diseño electromagnético mediante 

métodos numéricos. 

En este sentido se vio la importancia que tiene el diseño de las ranuras en los resultados 

finales del modelo.  

Los anchos de garganta afectan muy directamente a los niveles de inducción en el 

entrehierro. Los diseños de ranura con un ancho de garganta menor dieron mejores 

resultados, con tensiones inducidas hasta un 9% mayores. 

La forma de la ranura también repercute en las características de motor, aunque al parecer 

en mucha menor medida. Con las ranuras redondeadas se obtuvieron inducciones 

ligeramente mayores que con las trapezoidales, entorno al 0,8%. 

El resultado final del diseño del motor fue muy satisfactorio. Aunque que el par nominal que 

se obtuvo fue un 7% menor al diseñado, las tensiones inducidas obtenidas fueron un 1,6% 

mayores a las diseñadas y la inducción en el entrehierro fue un 2,6% mayor a la esperada, 

estando estas variaciones dentro del margen que puede esperarse en una primera etapa de 

diseño. 

 

 

 



7. Conclusiones 
 
 

98                                                Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 



Diseño electromagnético de un motor de imanes de 2 MW para propulsión naval 
 

 
 
Jesús Alonso Mateos  99                                    

Capítulo 8 

Líneas futuras 

Los resultados recogidos en el presente trabajo han sido obtenidos con una serie de 

aproximaciones del modelo a la realidad. El motivo principal ha sido la optimización del 

tiempo. Ha de tenerse en cuenta que los estudios electromagnéticos completos pueden 

tomar al equipo de diseño de los fabricantes varios meses de trabajo. Para completar los 

estudios se proponen:  

 Mejoras en el diseño: especialmente para aumentar el valor del par que fue un 7% 

inferior a lo previsto. Las oscilaciones de par fueron muy razonables pero podría 

estudiarse su reducción mediante la segmentación de imanes o el uso de ranuras 

fraccionales con devanado concentrado. 

 

 Ampliación de las simulaciones: como nuevos ensayos para caracterizar las 

inductancias mangnetizantes. 

  

 Estudio térmico: la temperatura máxima de funcionamiento del motor condiciona las 

potencias que éste puede desarrollar. Por ello, es de suma importancia conocer los 

flujos de calor y el mapa de temperaturas. Estos estudios implican determinar con 

exactitud las pérdidas de potencia y los sistemas de refrigeración empleados. El uso 

de métodos numéricos es obligado debido a la complejidad de las ecuaciones. 

 

 Diseño tridimensional del motor: principalmente para comprobar los flujos de 

dispersión en el eje longitudinal y en las cabezas de bobina. También permitiría 

concretar el espesor de cada chapa magnética. 

 

 Diseño mecánico: permitiría caracterizar las pérdidas mecánicas del motor y 

completar el modelo para su fabricación. 

 

 Elaboración de informes sobre el impacto ambiental del motor:  útil para 

conocer las emisiones contaminantes respecto a otros sistemas convencionales y los 

impactos del empleo de imanes de tierras raras. 
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Capítulo 9 

Planificación y presupuesto 

 

9.1 Planificación temporal 

La descomposición del trabajo en tareas y subtareas se muestra en la tabla 9.1.  

 

El desglose horario para cada parte del trabajo se muestra en la figura 9.1.  El tiempo total 

empleado en la realización del proyecto fue de 350 horas. La máxima carga de trabajo se 

concentró en los aspectos más íntimamente relacionados con el diseño del motor. 

 

 

 

Tabla 9.1. Estructura de descomposición del trabajo en tareas y subtareas 
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En la figura 9.2 se muestra una representación gráfica de las proporciones de tiempo 

empleadas a cada tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.1. Desglose horario del proyecto. 

 

 

Figura 9.2. Distribución en horas del proyecto. 

 

Diseño electromagnético de un motor de imanes de 2 MW 
para propulsión naval (350h) 

 Introducción al trabajo (30h) 

o Estudio del estado del arte de máquinas síncronas (15h) 

o Estudio del estado del arte de propulsión naval (15h) 

 Introducción a los elementos finitos (51h) 

o Estudio del estado del arte de los elementos finitos (10h) 

o Lectura de manuales (25h) 

o Análisis de un transformador real (16h) 

 Implementación del diseño (10h) 

 Simulaciones (6h) 

 Diseño del motor (174h) 

o Dimensionamiento básico (29h) 

 Selección de las especificaciones (4h) 

 Cálculo analítico/iteraciones (25h) 

o Implementación del diseño en el software (50h) 

o Simulaciones (70h) 

 Ensayo magnetoestático (15h) 

 Ensayo en vacío (10h) 

 Ensayo en carga (35h) 

 Ensayo de pérdidas (5h) 

 Ensayo de cogging torque (5h) 

o Análisis de resultados (25h) 

 Redacción de la memoria (95h) 
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El proyecto comenzó en Octubre de 2017 y finalizó en Julio de 2018. En la figura 9.3 se 

puede visualizar el diagrama de Gantt correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.3. Diagrama de Gantt del proyecto 
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9.2 Presupuesto 

En este apartado se presenta el presupuesto necesario para la realización del proyecto. En 

primer lugar, se van a desglosar cada una de las partidas y a continuación se va a presentar 

un resumen del presupuesto global del proyecto. 

9.2.1 Personal 

Este proyecto es un proyecto de ingeniería, por lo que se van a tomar como referencia la 

media de los sueldos de ingeniería en ese sector para un ingeniero junior y un ingeniero 

senior.  

Según el estudio del Colegio de Ingenieros del País Vasco y Navarra [9.1] se estima que el 

suelo de un Ingeniero Junior es de 29000 € de media y el de un Ingeniero Senior entre 

57000 € y 80000 € en el sector de las ingenierías. Considerando 1600 horas de trabajo, los 

costes directos serian respectivamente, 18,1 €/h y 42,8 €/h. Al suponer que se está 

trabajando en una Ingeniería, a dicha tarifa habría que añadir los costes indirectos (personal 

de administración de la ingeniería, alquiler espacios, .etc.), pero estos no se han incluido en 

el presupuesto. Si se quisiese vender dicho proyecto a un tercero habría que incluirlos. 

El ingeniero junior ha realizado las tareas que se presentan en la tabla 9.2. También se 

presentan las horas que han sido necesarias para la consecución de dichas tareas, por lo 

que al añadir la tarifa antes calculada se obtiene el coste de cara tarea. 

 

 

Tarea Subtarea 
Horas 

(h) 
Coste horario 

(€/h) 
Coste final (€) 

Introducción al 
trabajo 

Estudio del estado del arte 
maquinas síncronas 

15 
 
 
 
 
 
 

18,1 

271,5 

Estudio del estado del arte 
de propulsión naval 

15 271,5 

Introducción a los 
elementos finitos 

Estudio del estado del arte 
de los elementos finitos 

10 181 

Lectura de manuales 25 452,5 

Análisis de un 
transformador real 

16 289,6 

Diseño del motor 

Dimensionamiento básico 29 524,9 

Implementación del diseño 
en el software 

50 905 

Simulaciones 70 1267 

Análisis de resultados 25 452,5 

Redacción de la memoria 95 1719,5 

Coste total ingeniero junior 6335 

 

Tabla 9.2. Tareas y coste del ingeniero junior. 
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El ingeniero senior ha realizado como tarea la supervisión y dirección del proyecto. Las 

horas de dicha tarea se presentan en la tabla 9.3. 

 

9.2.2 Material inventariable  

El único material que se ha utilizado es el ordenador. Considerando una vida útil de 5 años y 

el coste medio de un ordenador con potencia para simulación de 900 €, su coste al mes 

sería por tanto de 15 €. El coste final se presenta en la tabla 9.4. 

 

9.2.3 Licencias 

Se han utilizado dos paquetes informáticos: un software libre de simulación 

electromagnética y una suite de ofimática. El coste anual de la licencia ofimática es de 149 

€/año. En la tabla 9.5 se presenta el coste de dichos recursos. 

 

9.2.4 Resumen del presupuesto 

En la tabla 9.6 se presenta un resumen de los apartados del presupuesto. El presupuesto 

final es de 7828,5€. 

 

 

Tarea Horas (h) Coste horario (€/h) Coste (€) 

Dirección proyecto 30 42,8 1284 

Coste total ingeniero senior 1284 

 

Tabla 9.3. Tareas y coste del ingeniero senior. 

Material Meses Coste (€) 

Ordenador 9 135 

Coste ordenador 135 

 

Tabla 9.4. Coste de material inventariable. 

Licencia Meses Coste (€) 

Sofware simulación 
electromagnetica 

8 0 

Paquete offimatica 6 74,5 

Coste licencias 74,5 

 

Tabla 9.5. Coste de licencias. 
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Partida Coste 

Coste ingeniero junior 6335 € 

Coste ingeniero senior 1284 € 

Coste ordenador 135 € 

Coste Licencias 74,5 € 

Presupuesto total 7828,5 € 

 

Tabla 9.6. Presupuesto total del proyecto. 
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Glosario de términos 

A continuación se muestran la nomenclatura que utilizada. 

 

  A/m Carga lineal específica 

   m2 Área de ranura 

   m2 Sección de los conductores 

  T Inducción o densidad de flujo magnético 

   T Inducción máxima 

   T Inducción en el entrehierro 

      Número de bobinas 

   T Inducción en el diente 

   T Inducción remanente del imán 

    T Inducción en el yugo (corona) de rotor 

    T Inducción en el yugo (corona) de estator 

     T Inducción en vacío en el entrehierro 

   m Longitud del imán 

  m Diámetro medio de entrehierro 

       m Diámetro exterior de rotor 

       m Diámetro exterior de estator 

      m Diámetro interior de rotor 

      m Diámetro interior de estator 

   V Tensión interna de diseño 

    Factor de relleno 

  Hz Frecuencia 

  A/m Intensidad de campo magnético 

   A/m Intensidad del campo magnético del imán en vacío. 
Coercitividad del imán 

    m Altura del imán 

   m Altura de ranura 

    m Atura de yugo de rotor 

    m Altura de yugo de estator 
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    m Altura de garganta 

  A Corriente eficaz por fase  

   A Intensidad de corriente por la fase A 

   A Intensidad de corriente por la fase B 

   A Intensidad de corriente por la fase C 

  A/m2 Densidad de corriente 

   W/m3 Coeficiente clásico de Eddy 

   W/m3 Coeficiente de exceso 

   W/m3 Coeficiente de histéresis 

    Coeficiente Carter 

    Coeficiente de dispersión 

        Espiras efectivas del devanado 

  m Longitud del paquete magnético 

   H Inductancia del eje directo 

   H Inductancia magnetizante 

   H Inductancia del eje de cuadratura 

  m Longitud de la máquina síncrona 

   m Longitud del entrehierro 

   Número de fases de estator 

   Número de espiras por fase 

        Número de espiras por bobina 

   Número de armónico 

   r.p.m. Velocidad de giro de rotor 

        W Potencia activa nominal 

    W Potencia perdida adicional 

    W Potencia resistiva perdida 

   W Potencia mecánica 

   Número de pares de polos 

   Número de ranuras de estator 

   Número de ranuras por polo y fase 

    Ω Resistencia del devanado de fase 

   N · m Par nominal 

    N · m Par mecánico interno 

  s Tiempo 

   V Tensión de fase 

   m Ancho de diente 
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   m Ancho de ranura 

    m Ancho de garganta 

Letras griegas 

  º Ángulo de carga 

    m Longitud de entrehierro efectivo 

η  Rendimiento 

μ Vs/Am Permeabilidad del vacío 

   Vs/Am Permeabilidad relativa 

   m Paso de ranura 

      Wb Flujo magnético en vacío en el entrehierro 

   Factor de devanado 

    Factor de distribución 

    Factor de paso 

    Factor de inclinación 

  kg/m3 Densidad másica 

  S/m Conductividad eléctrica 

  rad/s Frecuencia angular 

   rad/s Velocidad angular 


