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Resumen Ejecutivo 
 

El desarrollo de la tecnología eléctrica ha permitido un avance de la humanidad sin 

precedentes en los últimos dos siglos. La facilidad de transporte y transformación de la 

electricidad abrió el acceso energético a todos los sectores de la sociedad, estableciéndose 

una innegable correlación entre consumo energético y progreso humano. Según la Agencia 

Internacional de la Energía, “la electricidad es el corazón de las economías modernas” [0.1]. 

En concreto, la motorización eléctrica es líder indiscutible en los accionamientos de casi 

cualquier tipo de maquinaria, tanto en entornos industriales como urbanos. Esto se debe a su 

multitud de ventajas: elevada eficiencia, potencia específica, control preciso y la ausencia de 

emisiones contaminantes.  

Sin embargo, la energía eléctrica siempre se ha visto lastrada por su difícil almacenamiento. 

Ello obliga a transformar los excedentes energéticos en otras formas de energía para su uso 

posterior, principalmente en forma de energía potencial gravitatoria, a gran escala; o en 

baterías químicas, a pequeña escala. Esto perjudica directamente al sector del transporte que, 

a excepción del transporte ferroviario, que tiene acceso a la red eléctrica a través de la 

catenaria, utiliza forzosamente baterías para acceder a la energía eléctrica. El transporte 

rodado, el marítimo y el aéreo han dependido siempre del motor térmico, al tener los 

combustibles fósiles una densidad energética enormemente superior a la de las baterías. 

No obstante, en los últimos años otros actores han entrado en escena moviendo consigo todo 

el sector. La preocupación por los niveles de emisión y la contaminación, están promoviendo 

regulaciones cada vez más estrictas que fuerzan a la actividad humana a desarrollarse de una 

manera más limpia y respetuosa con el medio. Esto ha supuesto el resurgir de la movilidad 

eléctrica: el automóvil eléctrico es ya una realidad para el transporte urbano; la Organización 

Marítima Internacional (perteneciente a la ONU) busca reducir la emisión de gases de efecto 

invernadero derivados del transporte marítimo promoviendo la propulsión eléctrica [0.2]; y 

abundan las publicaciones de prototipos de aeronaves eléctricas desarrollados por grandes 

compañías [0.3],[0.4]. 

En concreto, hay un tipo de aeronaves eléctricas cuyo mercado está creciendo 

considerablemente en los últimos años, los pequeños multicópteros no tripulados. Estos 

aparatos, que comenzaron a extenderse a nivel civil para un uso principalmente lúdico, 

empiezan a ser utilizados en diversas tareas, principalmente grabación aérea de vídeo e 

inspección de infraestructuras o plantaciones agrícolas. A todo ello se suma su uso en 

entornos militares, un sector más maduro en estas tecnologías.  

Diversos estudios esperan un gran crecimiento de este mercado. La consultora PWC estima 

un volumen de 127 billones de dólares (billón americano), solo en usos industriales espera un 

gasto de 9.46 billones anuales [0.5]. Según los datos del mercado de drones, el negocio de los 

drones comerciales rozará los 180 billones de dólares para 2025 [0.6]. 

Pese a este crecimiento del sector, en escala y aplicaciones, la tecnología que usan estos 

aparatos es fundamentalmente la misma. Todos, forzosamente, equipan una batería, 

típicamente de iones de litio, por ser actualmente la de mayor densidad energética; y motores 

de corriente continua sin escobillas, los llamados Brushless DC o BLDC. 
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La finalidad de este trabajo de fin de grado es estudiar la implementación de motores síncronos 

de imanes permanentes en aparatos de vuelo rotatorio con varios rotores. Se pretende 

estudiar si el uso de estos motores supone una mejora relevante frente a los BLDC en términos 

de eficiencia. Esta eficiencia resulta crítica en este tipo de accionamientos, pues el incremento 

de rendimiento de los motores supone un incremento proporcional en la autonomía del 

vehículo, principal reto de la movilidad eléctrica en la actualidad. También se busca aumentar 

las posibilidades de uso de esta clase de aparatos, por lo que se han fijado unas 

especificaciones superiores a lo que se puede encontrar a nivel comercial en la actualidad.  

• Capacidad de carga máxima: 300kg 

• Configuración de los rotores: 8 MSIP de config. inversa (rotor externo y estator interno).  

Tras el cálculo analítico pertinente (véase Capítulo 3. Diseño del motor) se determinó: 

Tabla 1. Especificaciones generales 

  

 

 

 

Una vez determinados los requerimientos mecánicos de la máquina y las variables eléctricas, 

se llevó a cabo un proceso de cálculo iterativo para determinar las dimensiones de la máquina, 

el número de ranuras, el número de capas y el de conductores por ranura y fase. Estos cálculos 

se hicieron mediante ecuaciones analíticas basadas en las leyes de Maxwell, y con ellas se 

halló una primera aproximación de los parámetros y dimensiones geométricos necesarios para 

la máquina. Los parámetros electromagnéticos hallados fueron: 

Tabla 2. Parámetros electromagnéticos 

Factor de devanado 𝜉 0,9596 

Inducción en el entrehierro Bδ 0,568 T 

Carga lineal A 22006,61  A·m 

Número de ranuras Q 18 

Número de ranuras por polo y fase q 3 

Paso ξp 1 

Capas - 1 

Número de Bobinas Bbob 9 

Número de espiras por polo y fase ns 24 

Número de espiras por bobina nbob 8 

Sección conductor 𝑎𝑐  2,545 mm2 

Flujo del entrehierro en vacío Φoδ 0,01440 Wb 

Potencia Nominal 14 kW       Tensión Nominal 108V 

Par Nominal 30,38 Nm    Corriente Nominal 48,01 A 

Velocidad Nominal 4400 rpm    Frecuencia Nominal 73,33 Hz 

     Número de Polos 2 
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A partir de estos parámetros y las dimensiones iniciales que aportó el cálculo analítico se 

idearon los tres prototipos que se muestran a continuación:  

a) 

 

b) 

 

c) 

 

Imagen 1. Prototipos ensayados 

Estos prototipos mantienen las mismas dimensiones principales diferenciándose únicamente 

en la distribución de los imanes: 

• Prototipo a): 5 imanes curvos incrustados por polo. Dimensiones del imán: 3 × 29,6 

mm (Grosor × Longitud máxima de arco). 

• Prototipo b): 5 imanes rectos interiores por polo. Dimensiones del imán: 3 × 28 mm 

(Grosor × Ancho). 

• Prototipo c): 7 imanes rectos interiores por polo. Dimensiones del imán: 3 × 20,5 mm 

(Grosor × Ancho). 

Una vez creados los modelos, estos se analizaron mediante el método de elementos finitos, 

utilizando una herramienta software de simulación. Los tres diseños se simularon de manera 

paralela, tratando de optimizar siempre su funcionamiento. A diferencia de los datos mostrados 

en la tabla anterior, los parámetros geométricos de estator, rotor y entrehierro se fueron 

modificando durante las sucesivas simulaciones. La geometría final de los tres diseños es: 

Tabla 3. Parámetros finales del entrehierro, estator y rotor 

Longitud del entrehierro lδ 2 mm 

Diámetro del entrehierro D 100 mm 

Longitud de la máquina L 179 mm 

Diámetro externo del estator 𝐷𝑒𝑠  99,5 mm 

Diámetro interno del estator Dis 7 mm 

Ancho de ranura wr 10 mm 

Altura de ranura hr 24 mm 

Altura del borde de ranura hs1 3 mm 

Radio de acuerdo de final de 

ranura 

Rs 1 mm 
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Ancho de garganta w0 2 mm 

Altura de garganta hs0 2 mm 

Diámetro interno de rotor 𝐷𝑖𝑟  102 mm 

Diámetro externo de rotor Der 174 mm 

Altura de la culata hry 33 mm 

Longitud del imán lm 3 mm 

Distancia del centro del imán 

al entrehierro  

(en imanes interiores) 

 

- 

 

4 mm 

A las versiones finales de los 3 prototipos se les realizaron el ensayo magnetostático en vacío 

y el ensayo con carga máxima. Tras comparar los resultados se llegó a la conclusión de que 

el mejor prototipo era el b) (véase Capítulo 4). 

Al prototipo b) se le realizaron posteriormente 3 ensayos dinámicos más (véase Capítulo 5), a 

fin de analizar su comportamiento ante: variación del ángulo de carga, variación de la 

intensidad y variación del punto de trabajo (varían giro e intensidad). Los resultados son los 

siguientes: 

 

Gráfica 1. Prototipo b): Par en función del ángulo de carga 

 

Gráfica 2. Prototipo b): Par en función de la intensidad 
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Gráfica 3. Prototipo b): Par para distintos puntos de trabajo 

Los rendimientos obtenidos en los ensayos anteriores son: 

Tabla 4. Rendimientos tras los ensayos 

Ensayo Rendimientos (%) 

Variación del ángulo de carga 95,27-97,69 

Variación de la intensidad de alimentación 97,52-98,2 

Variación del punto de trabajo 97,72-98 

Como se puede ver, los rendimientos de la máquina en sus distintos modos de funcionamiento 

son muy elevados, además de cumplir satisfactoriamente con los requerimientos de par del 

accionamiento.  

La conclusión final de este trabajo es que esta tipología de motores, los motores eléctricos 

síncronos de imanes permanentes, son una gran opción como propulsores de aeronaves 

eléctricas de ala rotatoria.  

Analizando los motores comerciales usados por este tipo de aparatos, los motores DC sin 

escobillas, se detectó que los rendimientos estándar de estos motores se mantienen por 

debajo del 90%, bajando hasta el 75% en situaciones de baja carga.   

Esto último hace llegar a la conclusión de que los motores síncronos de imanes permanentes 

podrían suponer una gran mejora en el sector, aumentando las posibilidades de este tipo de 

aparatos. Esto se lograría, principalmente, gracias a la mejora de la autonomía, la principal 

desventaja de cualquier vehículo eléctrico, al hacer un uso más eficiente de la energía.  
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Capítulo 1. Evolución del vuelo rotatorio  

 

1.1 Introducción y objetivos 
 

Con poco más de un siglo de historia, el transporte aéreo ha sufrido un enorme desarrollo, 

convirtiéndose en una de las industrias más importantes a nivel mundial, tanto por sí misma 

como por el crecimiento económico que ha traído consigo. Hasta ahora, los vehículos aéreos 

más extendidos son las aeronaves de ala fija, por su capacidad para alcanzar enormes 

velocidades, su gran capacidad de carga y por ser las más eficientes para largas distancias.  

Sin embargo, de forma paralela al desarrollo del aeroplano de ala fija, otro tipo de aeronave 

ha sufrido una gran evolución, la aeronave de ala giratoria. Pese a sus desventajas frente a la 

tecnología de ala fija, previamente mencionadas, este tipo de vehículos destaca por la 

posibilidad de poder permanecer suspendido en un mismo punto del espacio, volar a 

velocidades bajas, moverse en cualquier dirección (vuelo vertical y horizontal) y rotar sobre sí 

mismo. Esto se traduce en una infraestructura de operación mínima, una reducción de tiempos 

de despegue y aterrizaje, y, en conjunto, en una mayor versatilidad para cualquier transporte 

aéreo en distancias cortas. 

En el marco actual, donde impera la preocupación por el medio ambiente y la eficiencia 

energética, se ha experimentado una fuerte tendencia la electrificación del transporte. El 

automóvil eléctrico es ya una realidad en entornos humanos, y el salto a grandes distancias y 

transporte de mercancías es inminente. En la historia del transporte naval podemos encontrar 

distintos momentos en los que las embarcaciones eléctricas han tenido su protagonismo. 

Actualmente los sistemas híbridos (Diésel-Eléctricos) son bastante frecuentes en grandes 

buques de transporte; y vuelven a aparecer embarcaciones comerciales 100% eléctricas [1.1].  

El transporte aéreo no ha de quedarse atrás, siendo varias las empresas que están 

desarrollando vehículos voladores eléctricos. Sin embargo, estos proyectos todavía se 

encuentran en fase de pruebas, por lo que queda un importante desarrollo de la tecnología 

que convierta el vuelo eléctrico en realidad.  

El objetivo de este trabajo es aunar las ventajas de las aeronaves de ala rotatoria con la 

transición hacia la movilidad eléctrica. En concreto, se busca una mejora en los aparatos de 

configuración multirrotor, con los que se consigue reducir el número de elementos en la 

cadena de propulsión, dando lugar a un diseño más robusto y sencillo como se expondrá 

posteriormente. 

Dentro de los distintos elementos que componen las aeronaves de ala rotatoria, este estudio 

se centrará en el diseño de motores eléctricos síncronos de imanes permanentes para 

accionamientos de hélices. Se pretende así solventar los principales inconvenientes de este 

tipo de naves derivados del uso del motor de combustión.  
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1.2 Marco histórico 

 
El primer sistema de propulsión por ala rotatoria del que se tiene noticia lo encontramos en 

China y data del 400 a.C. Consistía en un sencillo juguete de bambú formado por una pala 

pegada perpendicularmente a una varilla, la cual se hacía girar entre las manos provocando el 

ascenso del artilugio. No hay constancia de auténticos proyectos de transporte aéreo con esta 

tecnología hasta el Renacimiento, con los prototipos de Leonardo da Vinci de lo que bautizó 

como Tornillo Aéreo. El prototipo no dio resultado, ya que un ser humano resultaba incapaz 

de desarrollar la fuerza necesaria para elevar el mecanismo y a sí mismo.  

 

Imagen 2. Tornillo aéreo de Leonardo da Vinci (Fuente: Libro “Las máquinas de Leonardo”)  

No es hasta el año 1863 cuando aparece, de forma conceptual, la aeronave de ala rotatoria 

por excelencia, el helicóptero. Este término, acuñado por el aviador francés Gustave Ponton 

d’Amécourt, se forma a partir de las palabras griegas ελικόπτερος, helix/helik- (hélice) y 

pteron (ala). En los años siguientes aparecen los primeros avances importantes con la llegada 

del motor de combustión. El primer vuelo con ala rotatoria controlado se le atribuye a Raúl 

Pateras de Pescara (de Argentina) en 1916 en Buenos Aires. En 1923, el murciano Juan de la 

Cierva inventa el autogiro, implementando en él el sistema de palas articuladas y resolviendo 

así muchos de los problemas que provoca un rotor rígido en el avance del aparato. A partir de 

este avance se desarrollaron numerosos proyectos durante la primera mitad del siglo XX. 

Destacan trabajos como los de Jan Bahyl, Enrico, Forlanini, Oszkár, 

Asbóth, Berliner, Ogneslav Kostovic, Maurice Léger, Louis Charles Bréguet, Étienne 

Oehmichen y Paul Cornu, el húngaro-estadounidense Theodor von Karman, Jacob Christian 

Ellehammer, Federico Cantero, Angel Luciano Contreras, Stepanovic e Igor Sikorsky, creador 

del primer helicóptero fabricado en cadena [1.2].  

  

Imagen 3. Juan de la Cierva (izq.) en su autogiro (Fuente: El Español) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lice_(dispositivo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ala_(aeron%C3%A1utica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jan_Bahyl
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrico_Forlanini
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oszk%C3%A1r_Asb%C3%B3th&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oszk%C3%A1r_Asb%C3%B3th&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Emile_Berliner
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ogneslav_Kostovic&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Cantero_Villamil
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Angel_Luciano_Contreras&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Stepanovic_Sikorsky&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Igor_Sikorsky
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Conforme avanza el siglo XX el uso del helicóptero pasa a ser una realidad, propiciado su 

desarrollo por los distintos conflictos bélicos. En la actualidad está más que consolidado su 

paso al ámbito civil y comercial además del militar. 

Un caso curioso que también hay que destacar es el de otro tipo de muy particular que 

comparten semejanzas tanto con los helicópteros como con los aviones, los convertiplanos. 

Como ocurrió también con el desarrollo del helicóptero, el convertiplano aparece se hace 

realidad a nivel funcional motivo por motivos bélicos. En 1950, con el estallido de la guerra de 

Corea, el gobierno de EEUU llega a la conclusión de la necesidad de fabricar una aeronave 

capaz de despegar y aterrizar en espacios reducidos.  

No es hasta 1954 cuando se produce el hito. El 2 de noviembre consigue despegar 

verticalmente y volar horizontal el prototipo Convair XFY-1 Pogo. Se convierte así en el primer 

convertiplano que cumplía con las dos funciones para las que había diseñado, el despegue y 

aterrizaje vertical propios d ellos helicópteros; y el vuelo horizontal de un avión, más rápidos y 

eficientes. 

 

Imagen 4. Convair XFY-1 Pogo (museo Smithsonean) 

Se trata pues de un híbrido entre avión y helicóptero. Para el paso de un modo de vuelo a otro 

el componente diferencial de estos aparatos son los motores basculantes. Estos motores 

pueden girar respecto al resto del fuselaje, de modo que en tierra las hélices se orientan 

paralelas al suelo ejerciendo un empuje vertical. Una vez en el aire, se inclinan 

progresivamente hacia el morro del aparato de modo que el empuje tiene componente tanto 

vertical como horizontal [1.3]. 

El desarrollo de estos aparatos ha estado limitado prácticamente solo a un uso militar, 

concretamente para el transporte de tropas. No por ello el convertiplano constituye una rama 

relevante del transporte aéreo, con aeronaves tan míticas como el Bell-Boeing V-22 Osprey 

 

Imagen 5. V-22 Osprey (Fuente: BOEING) 
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1.3 Estado del Arte 

 

Electrificación 

A día de hoy, no existen alternativas reales al motor de combustión para el transporte aéreo. 

Así como para aeronaves de ala fija sí se conocen numerosos proyectos de electrificación, no 

ocurre en la misma medida con los helicópteros, mucho más penalizados por su configuración 

y peso. Al igual que ocurre con cualquier otro vehículo de propulsión eléctrica, surge una gran 

complicación: la fuente de alimentación del motor. Esta fuente de alimentación se compone 

de baterías, que pese a estar experimentando muchos avances, aún poseen una densidad de 

energía baja para aplicaciones móviles, lastrando al vehículo con un considerable aumento de 

peso. Si este efecto es perjudicial en automovilismo y en sector naval, pues el aumento de 

peso aumenta proporcionalmente los rozamientos y resistencias al avance; en aeronaves 

supone directamente tener que vencer todo el peso del paquete de baterías para elevar el 

aparato. 

Sin embargo, a falta de una mejora en las baterías, en los últimos años el sector ha 

experimentado un vertiginoso crecimiento, a causa, no del transporte humano, sino de las 

aeronaves no tripuladas o UAV (Unmanned Aerial Vehicle, Vehículo aéreo no tripulado) [1.4], de 

las que tomará ejemplo este trabajo para el diseño y análisis. Al eliminar los tripulantes y una 

cabina para alojarlos, se produce una gran disminución de peso y también una importante 

reducción de la carga aerodinámica, posibilitando rangos de autonomía que son óptimos para 

multitud de tareas. Se espera que el mercado siga creciendo y diversificándose a medida que 

la tecnología lo permita. En 2016 ya había registrados más de 2000 modelos distintos de estos 

aparatos, vendiéndose alrededor de 3 millones de unidades en 2017. Además, los datos 

revelan una intensificación en el uso civil, lo que se traduce en un aumento de la presencia de 

estos aparatos en la vida pública [1.5]. 

 

Gráfica 4. Evolución de los modelos de drones según el ámbito a nivel mundial  
(Fuente: UVS International. Elaboración: Ministerio de Fomento) 

Al igual que en las aeronaves tripuladas, podemos distinguir entre UAV de ala fija y de ala 

rotatoria, siendo estos últimos en los que se centra en exclusiva este trabajo por ser la 

tecnología que analiza. 

Las ventajas de la electrificación en aeronaves de ala rotatoria son las comunes a las de 

cualquier vehículo: mayor eficiencia, más respetuoso con el medio ambiente, gran respuesta 

de par desde parado, control preciso de velocidad, equipos más robustos y con menor 
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mantenimiento, y disminución del ruido. En el caso concreto de sistemas multirrotor las 

ventajas aumentan. Una configuración con múltiples ejes permite reducir el tamaño de las 

hélices, simplifica los mecanismos de dirección y maniobra del aparato, y confiere un extra de 

seguridad y estabilidad ante el fallo de uno de los motores. Este tipo de configuración es 

especialmente indicada en motorización eléctrica, pues los motores eléctricos son más 

compactos y su control es mucho más preciso, lo que facilita la coordinación de varios motores 

a la vez. 

Para comprender mejor estas ventajas, se hace necesario analizar los cambios sufridos en 

estas aeronaves multirrotor frente a los helicópteros convencionales. 

Cantidad de rotores                                                                              _ 

En los helicópteros convencionales lo usual es el uso de dos rotores. Con un único rotor, el 

par generado provoca, además del ascenso del vehículo, un giro indeseado del fuselaje con 

sentido contrario a dicho par. En un principio, para contrarrestar dicho giro y controlar la 

orientación del vehículo, se añade un rotor extra en la cola. Este sistema sin embargo presenta 

algunos inconvenientes, pues el motor secundario se encuentra muy expuesto y su avería 

supone perder el control del vehículo. Para solucionarlo, actualmente es más común la 

configuración de dos rotores coaxiales o en dos ejes independientes (configuración 

Tándem) que giran en sentido opuesto. De este modo el par de giro resultante es nulo.  

También cumplen la misma función los helicópteros con sistemas NOTAR (del inglés 

No Tail Rotor [1.6]) que aprovechan los gases de escape del motor para direccionarlos 

a través de toberas y generar un empuje antipar. De esta manera se consigue suplir 

un segundo rotor.  

 

Imagen 7. Sistema Notar (Fuente: i-Ciencias.com) 

Imagen 6. Distintas configuraciones de rotores de helicóptero (Fuente: Paperblog) 
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En cuanto a los UAV, si bien los hay semejantes a los helicópteros tradicionales, la 

tendencia es la configuración multirrotor, siendo los de 4, 6 y 8 rotores los más 

comunes.  

 

Esta configuración aporta ventajas como una mayor estabilidad y reducción de 

elementos mecánicos para la maniobrabilidad del aparato, como se explicará más 

adelante. El uso de múltiples rotores se ve facilitado enormemente al usar motores 

eléctricos pues son más compactos, su ajuste y control es mucho más preciso, y su 

mantenimiento y supervisión es mucho menor.  

Sistema de dirección                                                                                          _ 

La maniobrabilidad de los helicópteros, su capacidad para girar y moverse en distintas 

direcciones, se basa en unos complejos sistemas de articulaciones que permiten tanto 

inclinar el plato sobre el eje motriz como girar cada pala sobre sí misma 

individualmente.  

  

 

Imagen 9. Fotografía del rotor de un helicóptero de combate, modelo “Apache” (Fuente Pinterest) 

Imagen 8. Quadcóptero, hexacóptero y octóptero (Fuente: Google Imágenes) 
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Pasada la etapa de arranque, el eje motriz siempre gira al mismo régimen, aquel en el 

que el motor térmico tenga su punto de trabajo óptimo. Generalmente este punto es 

cercano al número máximo de revoluciones, donde la potencia específica es mayor. 

La variación de velocidad del aparato se consigue manteniendo fijas las revoluciones 

por minuto y variando el ángulo de ataque de las palas (ángulo formado entre el plano 

de la pala y el plano del plato). 

A este tipo de sistemas en los que se puede modificar el ángulo de ataque se les 

denomina de paso variable. A mayor ángulo de ataque, mayor es la masa de aire 

aspirada y mayor será el empuje. De este modo, como cada pala puede variar su 

ángulo de ataque de forma independiente, cada pala produce un empuje distinto. El 

aparato tiende a inclinarse a la zona donde la pala produce el mínimo empuje. Así, en 

una situación en la que el helicóptero avanza frontalmente, las palas reducen su ángulo 

de ataque cuando pasan por la parte frontal, y lo aumentan cuando pasan por la parte 

de la cola.  

El cambio del ángulo que forman la normal al plato de las palas y la vertical del eje, 

movería el aparato hacia la dirección hacia la que se inclina el plato. Sin embargo, por 

el fenómeno giroscópico, el movimiento resultante es perpendicular al de la dirección 

a la que se inclina. Esto se resuelve fácilmente configurando los controles teniendo en 

cuenta este fenómeno [1.7]. 

Para rotar el aparato se hace girar los distintos rotores (de cola, coaxial o tándem) con 

distinto par, de forma que el par resultante es distinto de cero y el fuselaje gira contrario 

a dicho par. 

En las aeronaves multirrotor el funcionamiento es distinto. Combinando los distintos 

rotores se hace girar los de un lado a mayor velocidad que los del contrario, inclinando 

el fuselaje hacia el lado “lento” y moviéndose el conjunto en esa dirección. La rotación 

propia se produce haciendo que el momento resultante no sea nulo, sino contrario al 

Imagen 10. Ángulos de ataque y paso de una hélice (Fuente: “Selección de una hélice para una aeronave 
eléctrica”, PFC de Francisco Javier de la Sierra, ETSIAE UPM) 
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sentido de rotación deseado. Todos los posibles movimientos del aparato se 

componen según la siguiente imagen: 

Motores 

En sus primeros pasos, el helicóptero solo disponía de la propulsión por máquina de vapor 

para funcionar. Debido a la escasa potencia específica de la misma, no se consiguió realizar 

el vuelo vertical con ella. A finales de siglo XIX, con la aparición del motor de combustión, se 

consigue vencer este escollo. Se utilizaron motores radiales o de configuración estrella, 

adoptados de los primeros aeroplanos. A día de hoy sigue utilizándose este tipo de propulsores 

en helicópteros de pequeño tamaño, sin embargo, para aeronaves de tamaño medio y grande 

se recurre a modernos motores turbo a reacción, que permiten una potencia específica mayor. 

Como combustible se emplea gasolina y las distintas variantes de queroseno. 

  

Imagen 12. Motor volumétrico radial de un helicóptero 

 

Imagen 13.Motor turbo de helicóptero (Fuente: Reddit) 

Lo motores eléctricos que utilizan los multicópteros civiles son de tipo Brushless DC. Estos 

motores se caracterizan por su diseño sencillo, robusto y barato. Funcionan sin escobillas 

gracias a que emplean imanes permanentes en el rotor para crear el campo de excitación. 

 

Imagen 11. Movimientos de aeronave multirrotor (Fuente ”Física de un 
quadcóptero”, por Estefania Mancioc) 
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Capítulo 2. El motor de imanes permanentes 
 

En este capítulo se explican de manera resumida el funcionamiento físico de los imanes 

permanentes y los dos tipos de máquinas eléctricas donde se pueden encontrar: las máquinas 

síncronas de corriente alterna y los motores sin escobillas de corriente continua. Resulta 

interesante analizar las características generales de estas dos tipologías, dado que los motores 

Brushless son, en la actualidad, los empleados en todos los aparatos de vuelo eléctrico 

incluidos los multicópteros, objeto de estudio de este trabajo.  

Se pretende proporcionar una idea general de ambas máquinas, anticipando así los resultados 

esperables de la máquina síncrona diseñada y simulada en los capítulos siguientes. 

 

2.1 Principios físicos de los imanes permanentes 
 

Introducción 

Los imanes permanentes son sustancias resultado de la mezcla de uno o varios elementos de 

la tabla periódica. Son materiales magnéticos “duros”, es decir, que presentan un ciclo de 

histéresis con una remanencia magnética Br  alta; y, por encima de todo, un campo coercitivo 

Hc  muy elevado. Esto permite a los imanes resistir su desmagnetización antes campos 

magnéticos externos opuestos, lo que los hace ideales para trabajar en numerosas 

aplicaciones que requieran circuitos magnéticos. 

El primer imán conocido es la magnetita o piedra imán, un óxido de hierro (Fe2O3) que se 

puede encontrar en estado natural. Se tiene constancia de su descubrimiento en escritos de 

la Grecia clásica, en torno al 600 a.C. 

 

Imagen 14. Fotografía de un extracto de magnetita (Fuente: Museo Geominero) 

No fue hasta la década de 1870, 50 años después de que Faraday presentase sus primeros 

prototipos de motor eléctrico, cuando aparecen las primeras máquinas eléctricas de imanes 

permanentes.  Estos imanes fabricados a partir de aleaciones de hierro presentaban sin 

embargo unos niveles de inducción muy bajos en el entrehierro de las máquinas; terminaron 

siendo sustituidos por electroimanes.  

En 1920 se desarrollan nuevos aceros especiales con cobalto y cromo a partir de los cuales 

se desarrollaron imanes artificiales de mejores capacidades. Sin embargo, el auténtico avance 

se produce en los años 30 con los imanes de alnico (aleación de Al-Ni-Co) que desarrollaban 

fuerzas de atracción magnética entre 5 y 15 veces superiores a la magnetita.  
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En la década de 1950, Philips, crea los primeros imanes no metálicos, las ferritas. Estos 

materiales cerámicos, formados a partir por la compactación por polvo de óxido de hierro bario 

y/o estroncio no poseen una gran fuerza de atracción pero sí un gran campo coercitivo 

comparado con el alnico.  

En torno a 1970 se produce otro hito con los primeros imanes de tierras raras, formados por 

samario y cobalto. Presentan una fuerza de atracción 50 veces superior a la magnetita y 

soportan altas temperaturas de trabajo.  

Por último, en los años 80 aparecen los imanes de neodimio-hierro-boro, con fuerzas de 

atracción de hasta 75 veces la de la magnetita. Son los imanes más potentes en la actualidad, 

y han supuesto una revolución en la ingeniería eléctrica. Son capaces de sustituir el uso de 

electroimanes en los circuitos magnéticos, lo que ha permitido el desarrollo de motores y 

generadores de mayor simplicidad y eficiencia, tanto síncronos de corriente alterna como 

máquinas de corriente continua. También ha posibilitado la creación de nuevos servomotores, 

relés y aparatos de medida en otros muchos dispositivos en los que ya no es necesario 

implementar un electroimán para generar un campo magnético lo suficientemente potente. 

 

Gráfica 5. Curvas de desmagnetización de materiales empleados en la construcción de imanes permanentes  
(Fuente: Fraile Mora, J. "Máquinas eléctricas") 

 

Imanes permanentes en circuitos magnéticos                                                                                               _ 

Los imanes permanentes funcionan como una fuente de flujo magnético. Dependiendo de la 

reluctancia magnética del circuito, el imán inducirá una mayor o menor intensidad de campo. 

Para comprender su funcionamiento en una máquina eléctrica, en la que el circuito se cierra 

a través del aire cuando el flujo pasa de estator a rotor, basta con fijarse en un ejemplo de 

circuito magnético como el de la figura siguiente: 

 

Imagen 15. Circuito magnético con imán permanente y entrehierro (Fraile Mora, J. "Máquinas eléctricas") 
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En el circuito de la imagen se observa como las líneas de campo forman un flujo común de 

valor constante en todos los tramos del circuito. Esto es así en gran medida, puesto que 

siempre existe una parte del flujo que cierra el circuito por el aire, debido a irregularidades 

geométricas, del material o por fenómenos de saturación. Estas líneas conforman el flujo de 

dispersión de un circuito magnético. Considerando esta dispersión nula, puede establecerse 

la igualdad de flujo entre el del imán y el del entrehierro: 

𝜙𝑚=𝐵𝑚 ∙ 𝑆𝑚 = 𝜙𝑒 = 𝐵𝑒 ∙ 𝑆𝑒 

Además, si se aplica la ley de Ampere al circuito, se obtiene la siguiente relación entre los campos 

magnéticos de cada tramo:  

𝐻𝑚 ∙ 𝑙𝑚 + 𝐻𝐹𝑒 ∙ 𝑙𝐹𝑒 + 𝐻𝑒 ∙ 𝑙𝑒 = 0 

𝐵𝑚

𝜇𝑚
∙ 𝑙𝑚 +

𝐵𝐹𝑒

𝜇𝑚
∙ 𝑙𝐹𝑒 +

𝐵𝑒

𝜇0
∙ 𝑙𝑒 = 0 

𝜙𝑚

𝜇𝑚 ∙ 𝑆𝑚
∙ 𝑙𝑚 +

𝜙𝐹𝑒

𝜇𝑚 ∙ 𝑆𝐹𝑒
∙ 𝑙𝐹𝑒 +

𝜙𝑒

𝜇0 ∙ 𝑆𝑒
∙ 𝑙𝑒 = 0 

 

Teniendo en cuenta que las secciones y longitudes del circuito son de órdenes de magnitud similares 

y que el flujo es el mismo; el parámetro que varía drásticamente en cada tramo es el de la 

permeabilidad magnética del hierro, que suele ser varios miles de veces superior a la del aire. Sin 

embargo, la permeabilidad magnética del imán puede suponerse igual a la del aire pues es muy similar 

en los materiales con los que se fabrican. Por tanto, se puede reescribir la ecuación como: 

𝜙𝑚

𝜇𝑚 ∙ 𝑆𝑚
∙ 𝑙𝑚 +

𝜙𝑒

𝜇0 ∙ 𝑆𝑒
∙ 𝑙𝑒 =

𝐵𝑚

𝜇𝑚
∙ 𝑙𝑚 +

𝐵𝑒

𝜇0
∙ 𝑙𝑒 = [ 𝐻𝑚 ∙ 𝑙𝑚 + 𝐻𝑒 ∙ 𝑙𝑒 = 0 ] 

Juntando esta expresión con la condición de igualdad de flujo en imán y entrehierro, se obtiene: 

𝐵𝑚 = 𝐵𝑒 ∙
𝑆𝑒

𝑆𝑚
= 𝜇0𝐻𝑒

𝑆𝑒

𝑆𝑚
= − [𝜇0

𝑙𝑚

𝑙𝑒

𝑆𝑒

𝑆𝑚
] ∙ 𝐻𝑚 

 

Imagen 16. Curva de desmagnetización de un imán y rectas de carga y retroceso  
(Fuente: Fraile Mora, J. "Máquinas eléctricas") 

A esta curva se le conoce como recta del entrehierro o línea de carga del imán, y de su intersección 

con la curva de desmagnetización del imán se obtiene el punto de funcionamiento del circuito 

magnético. 

En la imagen 16 se observa el punto de funcionamiento (-Hm, Bm) para la curva de carga OR. Si por 

algún motivo aumentase la longitud del entrehierro en el circuito, como ocurre en el entrehierro de 
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una máquina al pasar de un diente a una ranura, la curva disminuye su pendiente hasta una posición 

como la de la recta OR’. En ese caso, el punto de funcionamiento pasaría a ser el M1. Sin embargo, 

cuando el circuito vuelve a reducir su entrehierro a la longitud original, el imán ya no produciría una 

inducción de valor Bm, si no que retrocede hasta un valor M2 siguiendo aproximadamente una recta 

paralela en M1 a la tangente de la curva de desmagnetización en Br.  

Si esta variación entre longitudes de entrehierro varía en el tiempo, lo hará de igual modo el 

valor de magnetización del imán, pero solo entre B1 y B2 en vez de Bm. La ida y retroceso entre 

esos dos valores no sigue a la perfección la recta de retroceso, sino que se hace entre dos 

curvas muy próximas a la recta de retroceso, formando unas bandas de histéresis. Es lo que 

se conoce como ciclo de histéresis del imán. 

Una vez entendido el funcionamiento del imán en un circuito magnético ante la variación del 

entrehierro, cabe esperarse lo que ocurrirá cuando el imán se extrae del circuito y el 

entrehierro pasa a valer infinito. En ese supuesto, el punto de funcionamiento será Hc, y cuando 

vuelva a insertarse el imán en el circuito, la intersección de la recta de retroceso desde Hc 

hasta la recta OR dará un valor de magnetización del imán de valor muy pequeño, B3. Esto es 

lo que se conoce como desmagnetización del imán, y es uno de los motivos por los que, al 

montar una máquina eléctrica, los imanes deben magnetizarse mediante una bobina externa 

una vez montados. 

Este fenómeno tan perjudicial se ha minimizado enormemente con los imanes de samario y, 

en especial, los de Neodimio, que presentan una curva de desmagnetización cuasilineal, en la 

que la recta de retroceso prácticamente coincide con la curva de desmagnetización hasta un 

valor muy próximo a Hc. En estos imanes se definen para describir este fenómeno dos tipos 

de coercitividades. Por un lado, está el campo coercitivo o fuerza coercitiva Hc, que es el valor 

para el cual se considera que la densidad de flujo magnético queda anulada pero que es 

recuperable al volver a estrechar el entrehierro. Sobrepasado este valor la curva describe un 

codo llamado codo de desmagnetización que culmina en Hci, el campo coercitivo intrínseco, 

valor para el cual se desmagnetiza el imán permanentemente y se pierde capacidad de 

inducción en el circuito. Este efecto, aunque negativo, sigue siendo más leve en los imanes 

que presentan un codo pequeño en comparación con el tramo recto, como se puede observar 

en la imagen 17. 

 

 
Imagen 17. Curva de desmagnetización cuasi-lineal (Fuente: Fraile Mora, J. "Máquinas eléctricas") 

 

 

[2.1] 
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2.2 El motor Brushless DC 
 

La máquina de corriente continua                                                                                                       _      

Los motores sin escobillas (Brushless) de corriente continua surgen como evolución de la 

máquina de corriente continua clásica. Como es sabido, las máquinas de corriente continua 

con escobillas presentan varios inconvenientes, derivados principalmente del conexionado de 

la parte móvil, el rotor, a la red. Al estar el rotor en movimiento, la conexión eléctrica desde la 

alimentación se hace por medio de la fricción de las escobillas contra las delgas. 

 

Imagen 18. Sistema de conexión de escobillas y delgas (Fuente: Slideshare) 

El rotor comparte eje con el colector, girando el conjunto a la misma velocidad. Las escobillas 

se presionan contra las delgas para hacer el contacto entre conductores. Esto produce una 

gran fricción entre los dos elementos, lo que deriva en serias desventajas: 

• Par de fricción resistente. 

• Generación de calor. 

• Ruido. 

• Desgaste de los elementos (escobillas principalmente). 

• Riesgo de chispas por mal contacto. 

• Radiación electromagnética que afecta sistemas de radio. 

El motor brushless, por el contrario, elimina estos inconvenientes con el uso de imanes 

permanentes en su rotor. Esto no solo elimina todas las desventajas anteriores, sino que 

redunda en una eficiencia y una compacidad elevadas. Su configuración más característica es 

la de rotor externo, que le permite ofrecer más par. 

 

Imagen 19. Motores Brushless de rotor interno (izq.) y externo (der.) (Fuente: HowToMechatronics) 

La implementación de estos motores fue tardía debido a que requieren de un circuito de 

control electrónico para funcionar. Hubo que esperar al desarrollo de la electrónica de 

potencia para ver sus primeras aplicaciones, en la década de 1960 en la industria aeroespacial 
[2.1], [2.2].  
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Funcionamiento de los BLDC                                                                                                   _ 

Para entender el funcionamiento de estos motores hay que fijarse en su morfología. En estas 

máquinas, como se aprecia en la figura anterior, los polos magnéticos del estator son 

electroimanes, donde cada polo es una bobina distinta. Por otor lado, los imanes del rotor se 

colocan alternando polaridades. Por norma general, el número de polos de estator y rotor no 

suele coincidir, siendo mayor el número de los imanes en rotores externos y menor en los 

internos. 

La imagen siguiente muestra de manera simplificada el funcionamiento de este tipo de motores 

a partir de un estator de 6 polos y un rotor de 2. 

 

Imagen 20. Creación del movimiento en un motor BLDC (Elaboración propia) 

El rotor ocupa inicialmente una posición en la que su polo norte está situado entre las bobinas 

a y c’, y su polo sur entre las bobinas a’ y c. Nótese que cada polo del estator <<x>> y su 

homólogo, <<x‘>>, ocupan posiciones diametralmente opuestas y se bobinan en serie pero de 

forma inversa. De esta manera, cuando se aplica corriente entre ambos terminales, ambas 

bobinas generan flujos magnéticos de igual valor, dirección y sentido.  

En la imagen 20.I, cuando los polos del rotor se encuentran entre dos polos del estator (a-c’ y 

a’-c), se alimentan las bobinas adyacentes de forma inversa; en el caso de la figura a y a’ se 
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polarizan en un sentido y c y c’ en el contrario. De esta manera los polos del rotor se sienten 

repelidos por c y c’ (campo en rojo) y atraídos por a y a’ (campo en verde), hacia los que se 

mueven. Según se alinea el rotor con a y a’ se anula su excitación para que no retenga el rotor 

en su posición. Para continuar el movimiento se sigue repeliendo mediante c y c’ y ahora se 

alimentan b y b’ para que atraigan el rotor hacia su posición, manteniendo el giro en el mismo 

sentido (Imagen 20.II). En las imágenes 20.III y 20.IV se puede apreciar como continúa el giro 

en el mismo sentido, ahora funcionando las bobinas a y a’ de manera opuesta, repeliendo el 

rotor de su posición.  

 

Control 

Como se comentó anteriormente, los motores Brushless precisan de un sistema de control 

para operar, no siendo posible su conexión directa a una red de alimentación clásica. Pese a 

ello, el control de estos motores es muy sencillo en comparación con otros tipos de máquinas.  

Como se ha visto antes, el objetivo del control es crear una secuencia de alimentación de los 

polos, de forma que se polaricen en un sentido u otro según la posición de los imanes. Por 

este motivo, conocer la ubicación del imán es imprescindible para que el motor funcione 

correctamente. Para ello se suelen usar 3 sensores Hall que según el flujo que reciben de los 

imanes generan una tensión proporcional que permite determinar su distancia hasta los 

imanes. En los motores BLDC más económicos se prescinde de los sensores Hall y se estima 

la posición del rotor según las recciones en el inducido. 

Si bien en la figura del ejemplo la máquina tenía 6 polos de estator, estas máquinas pueden 

tener muchos más, por lo que para controlar la alimentación y corte de cada uno de los polos 

se necesitaría un transistor. Esto implicaría tener que usar un controlador muy voluminoso y 

caro, por lo que la norma es agrupar las bobinas en 3 fases de manera que se puedan controlar 

con un puente de seis tiristores [2.3].  

 

Tabla 5. Esquemas típicos de bobinado de motores BLDC [verde=óptimo, 
azul=medio, naranja=ineficiente] (Fuente: Joyplanes) 

 

 

 

 

 

Imagen 21. Bobinado de un BLDC de 12 
polos estatóricos (Fuente: 

HowToMechatronics) 
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Imagen 22. Control de motores Brushless (Fuente: Electropaedia) 

Como se puede apreciar en la imagen superior, la alimentación se realiza mediante ondas 

cuadradas de intensidad de 120º de duración por escalón. Por el contrario la fuerza 

electromotriz entre los terminales describe una onda trapezoidal. Las 3 fases deben mantener 

un desfase de 120º para que la máquina entregue el par de forma regular. 

 

Aplicaciones 

La morfología y control de los motores BLDC le otorgan numerosas ventajas: sencillez, 

robustez, durabilidad, fabricación barata, gran par de arranque, rendimientos de hasta el 90%, 

control sencillo, ruido bajo y sin chispas. 

Sus posibilidades son múltiples, su uso va desde pequeños dispositivos como ventiladores de 

equipos informáticos y juguetes, hasta electrodomésticos, accionamientos de robots y 

patinetes y bicicletas eléctricas; incluso algún coche eléctrico de pequeña potencia [2.4]. Sin 

embargo, estas máquinas no están indicadas para usarlas como generador más allá de 

eventuales paradas regenerativas, pues las formas de onda de sus devanados presentan 

transitorios bruscos que aumentan las pérdidas. 

En concreto para este trabajo, estos motores destacan por ser los utilizados actualmente en 

los aparatos de vuelo eléctrico, ya sean de ala fija o rotatoria y con uno o más rotores. 
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Imagen 23. Motor BLDC de aeromodelismo (Fuente: XOAR) 

2.3 El motor síncrono de imanes permanentes 
 

La máquina síncrona                                                                                           _ 

Las máquinas síncronas representan una parte fundamental de la ingeniería eléctrica. Son 

líderes indiscutibles en generación eléctrica, debido principalmente a que su morfología 

permite controlar el campo magnético del rotor, además de el del estator.  

Los polos del rotor son electroimanes excitados con corriente continua. La posibilidad de 

regular estos devanados directamente evita las pérdidas por inducción que típicamente tienen 

las máquinas asíncronas; pero lo que es más importante, permite regular la relación entre la 

potencia activa y reactiva que entrega a la red. Esto último hace al generador síncrono idóneo 

para regular la entrega de grandes cantidades de energía a la red. 

 

Imagen 24. Rotor de polos salientes con colector del inductor (Fuente: Universidad Nacional de la Plata) 

Sin embargo, el uso de máquinas síncronas convencionales como motores es muy limitado. 

Al igual que ocurre con las máquinas de corriente continua, la alimentación del rotor complica 

y encarece estas máquinas, además de hacerlas más voluminosas. Esta energía la proporciona 

una fuente con un nombre específico, la excitatriz, que bien puede ser un rectificador de 

corriente de la red u otra máquina eléctrica. La conexión de la excitatriz al rotor necesita un 

sistema de anillos rozantes y escobillas para recibir la energía*.   

Sin embargo, hay una configuración de máquina síncrona que sí se emplea en determinadas 

aplicaciones como motor. Es el caso de las máquinas de reluctancia variable, en las que el 

rotor se compone únicamente de material magnético, sin inductor. A este rotor que se le 

practican discontinuidades en el material (ranuras, polos…) que varían su reluctancia según 

el ángulo. Su funcionamiento se basa en que el flujo magnético se establezca por un camino 

preferencial del rotor, de manera que cuando el campo del estator gire, las líneas de flujo, que 

se cierran a través de este camino, arrastren consigo el rotor. Como es de esperar, estos 

motores poseen un par significativamente inferior, pero son enormemente robustos y sufren 

menos pérdidas de calor al no haber circuito rotórico, lo que los hace ideales para aplicaciones 

de mucha velocidad y que necesiten gran solidez, como las máquinas de mecanizado.   

 

*Existe una configuración particular de excitatriz en la que se evita el uso de escobillas. Se consigue 

empleando una segunda máquina síncrona de configuración inversa (Estator inductor y rotor inducido).  
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Imagen 25. Motor de reluctancia variable (Fuente: Revistaei) 

Con el desarrollo de los imanes artificiales potentes, surgen las máquinas síncronas de imanes 

permanentes (MSIP). Estas máquinas reúnen virtudes de las máquinas síncronas 

convencionales y   de las de reluctancia variable. Por un lado, poseen excitación independiente 

en el rotor, lo que aumenta la potencia específica y par; y por otro, carecen de elementos 

rozantes y no tienen pérdidas de cobre en rotor.  

Esto, unido a la excitación senoidal que caracteriza a las máquinas de alterna, convierte a las 

máquinas síncronas de imanes permanentes en las más eficientes de todas las existentes. 

Pueden utilizarse para fabricar generadores de gran potencia, aunque sin la misma capacidad 

de regulación que con devanado de excitación; y son idóneas para accionamientos de todo 

tipo, con un gran porcentaje de rendimiento. 

 

Imagen 26. Estator y rotor de: MSIP de doble capa interna (a y d resp.); MSIP de imanes internos en V (b y e resp.); Motor de 
reluctancia variable (c y e resp) (Fuente: National Cheng Kung University, Taiwan) 

Funcionamiento de las MSIP                                                                                                   _ 

Estas máquinas funcionan de forma similar al resto de máquinas de síncronas. En concreto, 

su estator sigue el mismo diseño que los de cualquier máquina de corriente alterna. Está hecho 

de chapa magnética a la que se le practican una serie de ranuras. En dichas ranuras se colocan 
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los conductores de las distintas fases, componiendo distintas bobinas. Para conseguir un flujo 

magnético con una distribución espacial lo más senoidal posible se distribuye cada fase en 

varias ranuras, habiendo más de una bobina por polo y fase. De este modo se pueden anular 

distintos armónicos de la onda cuadrada original que generaría una única bobina. Otro modo 

de anular armónicos es acortar el paso de las bobinas. El número de polos dependerá de las 

especificaciones de par y velocidad de la máquina, así como los límites de dimensionamiento 

de la aplicación.  

Con esta distribución estatórica senoidal, se procede a alimentar la máquina con corriente 

alterna, de modo que el campo magnético resultante gira con la frecuencia de la alimentación 

entre el número de pares de polos. 

 

Imagen 27. Campo giratorio senoidal del devanado estatórico de una máquina eléctrica de corriente alterna  
(Fuente: ETSII UPM) 

En cuanto al rotor, los imanes permanentes generan un campo magnético de valor constante. 

Los polos del rotor pueden estar formados por uno o más imanes, pero deben formar el mismo 

número de par de polos que el estator. Cuando se alimenta la máquina, cada polo del rotor 

queda “encajado” entre los dos polos adyacentes del estator, que, como se sabe, son de 

polaridad inversa. Por tanto, el rotor pasa a estar atraído y repelido a la vez por los polos del 

estator, que, como giran con el tiempo, tratará de seguir su movimiento, girando 

conjuntamente. El par electromagnético generado es tal que, en condiciones de 

funcionamiento nominales, y pese al par de carga del accionamiento, el rotor queda atrapado 

entre los polos del estator y se mueve siempre con sincronismo. Si se sometiese el rotor a una 

carga muy superior a la nominal, podría ocurrir que esta frenase al rotor tanto que este fuese 

sobrepasado por el estator, perdiendo la sincronía. 

 

Control 

La principal diferencia de control entre las MSIP y los BLDC radica en la forma de onda de la 

alimentación. Frente a la onda cuadrada de corriente de los BLDC, las MSIP se alimentan con 

ondas senoidales. Cabría pensar según esto último, que las MSIP pueden ser conectadas 

directamente a red como ocurre con las asíncronas (aunque tampoco sea lo ideal para la 

máquina asíncrona). Sin embargo, esto no es así. 

En una máquina asíncrona la diferencia de velocidad en el arranque en una conexión directa 

a red, provoca tal inducción en el devanado rotórico que el campo rotórico en esos instantes 

es también muy elevado, y el par de arranque resultante suele ser suficiente para arrancar. 
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Sin embargo, en una máquina síncrona el campo rotórico es más limitado, sobre todo en una 

máquina de imanes, donde no se puede modificar. Por si fuera poco, la frecuencia de red es 

demasiado alta como para que el motor venza las inercias del rotor y acelere lo suficiente.  

Contra esto la solución pasa por alimentar el estator con un variador de frecuencia, acelerando 

desde bajas velocidades para que el rotor pueda mantener la sincronía pese a sus inercias. El 

variador de frecuencia es un convertidor DC-AC, un inversor que permite modular una forma 

de onda senoidal a partir de una alimentación de corriente continua (típicamente una batería 

o la red previamente rectificada). La forma más común de generar las ondas senoidales es 

mediante un regulador PWM, controlando un puente trifásico de 6 transistores, como en los 

BLDC. Sin embargo, la velocidad de conmutación de los transistores para generar la forma 

sinusoidal es considerablemente mayor.  

 

Imagen 28. Diagrama de control por campo orientado de un MSIP  
(Fuente: International Academy for Engineering and Media Science · Electrical Power Engineering) 

El controlador de velocidad para los motores MSIP suele seguir la estrategia de control 

vectorial de campo orientado (FOC, Field Oriented Control). Esta técnica consiste en delimitar 

la posición relativa de los campos estatórico y rotórico mediante la medición de las magnitudes 

de intensidad y/o tensión. Conociendo la posición relativa del rotor respecto del estator, se 

puede modificar la onda estatórica en un cualquier instante para aumentar o disminuir el 

ángulo de carga, así como variar la velocidad. 

 

Aplicaciones 

Los MSIP son la tipología de máquina eléctrica más reciente y han estado limitados 

originariamente por el precio y escasez de las tierras raras de los imanes. Sin embargo, cada 

vez más fabricantes de diversos campos están barajando su implementación, motivados por 

sus múltiples ventajas: altísima eficiencia (hasta 98%) y en un gran rango de velocidades, 

mínimo ruido y menor generación de calor. Como contrapartida, los imanes limitan la máquina 

para tareas de elevada temperatura, producen rizado de par y han de ser tratados con cierto 

cuidado para evitar su rotura o desmagnetización.  

Pese a ello, ya forma parte de la realidad la comercialización de generadores y motores 

síncronos que empleen imanes permanentes. En el caso de la motorización, el sector del 

transporte muestra un gran de interés hacia estos dispositivos, pues su eficiencia, inigualable 

para otras máquinas, ayuda enormemente a contrarrestar el principal inconveniente de la 

movilidad eléctrica, la autonomía de las baterías actuales.  
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Capítulo 3. Diseño del Motor 
 

3.1 Especificaciones mecánicas 

 
Para determinar las especificaciones del motor a diseñar, antes es necesario conocer los 

puntos de funcionamiento del accionamiento. Para ello es preciso definir las características 

del aparato: 

 

Masa total                                                                                                                      _ 

Se considera como masa total a la suma de todas las masas: la estructura del aparato, el 

paquete de baterías y la carga máxima. 

Con este trabajo se pretende ampliar las posibilidades y usos de las aeronaves de tipo 

multirrotor. Por ello se fija una masa máxima de 300 kg. Esta cota puede parecer algo 

ambiciosa comparándola con los drones comerciales más extendidos, pero existen proyectos 

ya en marcha capaces de soportar cargas de hasta 200 kg, como algunos modelos de la flota 

de la compañía Griff Aviation’s [3.1]. 

 

Número de rotores                                                                                                                                 _ 

Hay multitud de configuraciones posibles para este tipo de aparatos, desde tres hasta los que 

el diseñador considere oportuno. Para este trabajo se fija el número de motores en 8. Es el 

número más habitual en drones de carga comerciales, mientas que los de 4, los más comunes, 

son más frecuentes para uso lúdico, cámara aérea ligera o labores de inspección entre otros. 

Una vez fijado el número de rotores, podemos determinar la masa asociada a cada uno: 

 

Masa por rotor = Masa total / número de rotores: 300 ÷ 8 = 37,5 kg  

 

Empuje  

Es la fuerza vertical que genera la aspiración de aire por el conjunto motor + hélice. En la 

documentación consultada se especifica que el empuje que precisa un aparato de vuelo 

eléctrico, es de entre dos o tres veces el peso del aparato para vuelo de ala fija; y entre 1 y 2 

para ala rotatoria [3.2]. En concreto, para ala rotatoria es fácil ver que, si el empuje es igual al 

peso del aparato, lo que se consigue es que el aparato permanezca equilibrado a una misma 

altura. Por otro lado, si el empuje resultante es el doble, el aparato sufre una aceleración 

vertical igual a la de la gravedad (aproximadamente 9,8 m/s2). Esta es una aceleración muy 

elevada para la mayoría de aplicaciones; por ejemplo, un automóvil para alcanzar 100km/h en 

10 segundos necesita una aceleración constante inferior a 2,8m/s2. En concreto para el caso 

de este trabajo, transporte de cargas, un empuje dos veces superior al peso es excesivo. 

Para hacer un cálculo conservador se exigirá que el empuje sea 2/3 superior al para la 

situación de equilibrio:  

( 
2

3
+ 1) × Masa total / número de rotores: (5/3 × 300) ÷ 8 = 62,5 kg 
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Hélices 

El empuje desarrollado por el aparato depende fundamentalmente del tipo de hélice 

seleccionada. Según qué hélice se escoja, las curvas empuje/velocidad o par/velocidad, así 

como la eficiencia de este empuje, cambiarán de manera notable. El criterio para seleccionar 

la hélice será la eficiencia, es decir, obtener el máximo empuje con la mínima potencia. 

Dado que el diseño de una hélice específica para este motor se escapa de la envergadura de 

del proyecto, se utilizarán los datos oficiales de fabricantes de hélices especializado en vuelo 

radiocontrol [3.3]. Los datos ofrecidos por el fabricante se obtienen de diversos ensayos que 

utilizan tecnología de alto nivel para calcular y simular la geometría y resistencia de la hélice.  

Dentro de su amplia gama de productos, comercializan una serie específica para aeronaves 

eléctricas de gran carga y bajas revoluciones [3.3]. Observando los datos ofrecidos, se 

selecciona una de las hélices de mayor tamaño que ofertan, la PJP-T-L 40x10 (diámetro de 40 

pulgadas y paso de hélice de 10 pulgadas). Los datos oficiales de los ensayos que ofrece la 

marca para esta hélice son los siguientes: 

Tabla 6. Especificaciones hélice PJP-T-L 40x10 (Fuente: XOARintl) 

 

Interpolando datos, se prevé el punto de reposo (el aparato ni asciende y ni desciende) en 

torno a 3500 rpm y 6,2 kW, cuando las hélices generan un empuje igual a la masa asignada a 

cada rotor (37,5 kg). Los regímenes ensayados que ofrece la compañía son de hasta 4200 

rpm, generando un empuje máximo de 57 kg. Dado que el objetivo es alcanzar los 62,5 kg en 

situación de máxima carga potencia entregada, se extrapolan los datos con el fin de ver en 

qué régimen se obtendría dicho empuje.  

Para realizar la predicción de la hélice más allá de 4200 rpm, se ha hallado la curva de 

tendencia (polinómica de grado 3) de cada parámetro de la tabla hasta 4700 rpm. Para 

asegurar que esta extrapolación de los ensayos es aceptable, se comprueba que las hélices 

no estén superando la velocidad del sonido. En régimen supersónico, las leyes de mecánica 

de fluidos que rigen el empuje varían, por lo que no se debe traspasar esta velocidad. Teniendo 
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en cuenta la velocidad máxima, el diámetro de la hélice y la velocidad del sonido en el aire en 

condiciones ambientales normales (343 m/s): 

𝑉_𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜_ℎé𝑙𝑖𝑐𝑒 =
4700 [

𝑟𝑒𝑣
𝑚𝑖𝑛

] ∙ 2𝜋[𝑟𝑎𝑑]

60 [
𝑠

𝑚𝑖𝑛
]

∙
40["] ∙ 0,0254[

𝑚
"

]

2
= 250,03 𝑚/𝑠 <  343 𝑚/𝑠 

Utilizando los datos de la tabla anterior y la herramienta Microsoft Excel, se obtiene: 

 

Gráfica 6. Especificaciones hélice PJP-T-L 40x10 marca XOAR (Elaboración propia) 
 

• Empuje nominal: 37,5 + (1+2/3) = 62,5 kg 

Volviendo a la gráfica, extraemos el punto de funcionamiento nominal:  

• Régimen nominal: 4400 rpm 

• Potencia nominal: 14 kW 

Para dimensionar nuestro motor se emplean estos últimos datos de velocidad angular y 

potencia, ya que satisfacen la demanda de potencia mayoritaria en el tiempo y bajo un criterio 

sobradamente conservador. 

 

3.2 Selección de los materiales 
 

Material del imán                                                                      _ 

Para seleccionar el imán, se ha recurrido a la marca IMA, especialista en el sector y uno de los 

mayores productores de material magnético de España [3.4]. Durante el cálculo analítico, se 

optó por uno de los imanes más potentes del catálogo a fin de poder reducir el tamaño de la 

máquina y el número de espiras por fase necesarias, como se justificará más adelante. 
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Tabla 7. Imanes comerciales marca IMA (Fuente: IMA) 

 
 

Material conductor_                                                                                                                            

Para las bobinas se utiliza cableado de cobre, que presenta muy buenas características 

conductoras. 

• Permeabilidad relativa, μr ≅ 1. 

• Densidad:  ϒ = 17,87 g/m. 

• Resistividad eléctrica: ρ = 8,502 mΩ/m. 

 

Material ferromagnético_ 

Para el núcleo magnético del estator y del rotor se eligió la chapa ferromagnética comercial 

de designación M19_29G. 

• Permeabilidad relativa, curva B-H: 
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Gráfica 7. Curva de magnetización de la chapa M19_29G 

• Densidad: ρ=7872 kg/mm3. 

• Conductividad eléctrica: se considera nula. 

 

3.3 Prediseño analítico 
 

Partiendo de las especificaciones halladas anteriormente, se calculan los distintos parámetros 

geométricos de la máquina. Para ello, se utilizan ecuaciones que relacionan las leyes de 

Maxwell con las particularidades geométricas de una máquina rotativa de imanes permanentes 

de flujo radial y rotor externo. Estos cálculos, si bien no ofrecen unos resultados con el rigor 

necesario para este trabajo, aportan un punto de partida sobre el que más tarde se construye 

un modelo digital en 2D del motor. Estas ecuaciones presentan varias indefiniciones, por lo 

que el cálculo es iterativo, ajustando los parámetros hasta que satisfagan los requisitos del 

diseño.  

Construido el modelo, este es simulado con una herramienta software de análisis mediante 

elementos finitos. Tras la simulación, se comprueba si el motor cumple las especificaciones. 

 

Especificaciones mecánicas                                             _ 

Halladas en el apartado 3.1: 

Tabla 8. Especificaciones mecánicas 

 

 

 

  

Parámetro Símbolo Valor 

Potencia Nominal Pn 14 kW    

Velocidad Nominal nn 4400 rpm 
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Cálculo del par                                                                                                  _                               

Utilizando la relación entre potencia, velocidad de giro y par: 

𝑇𝑚 =
𝑃𝑚

2𝜋
60

⋅ 𝑛𝑛

=  30,38 𝑁𝑚 

Especificaciones eléctricas                                                                                                   _ 

Se opta por una tensión eficaz de alimentación de 108 V; un valor bastante razonable, pues 

los motores BLDC comerciales de la mitad de potencia emplean entre 48-54 V de tensión *. 

La frecuencia asignada es de 73.33 Hz, la correspondiente a la velocidad de giro nominal (4400 

rpm) considerando una máquina de un par de polos. Dado que es una velocidad ya de por sí 

elevada, no interesa aumentar los polos, pues supondría aumentar la frecuencia y las pérdidas 

en el hierro. Suponiendo un rendimiento en la máquina del 90%, las especificaciones eléctricas 

resultantes son: 

 
Tabla 9. Especificaciones eléctricas 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones en el entrehierro                                                                                                     _ 

Para determinar las dimensiones principales en el entrehierro, diámetro exterior D y longitud 

L, se relaciona el par mecánico con el par electromagnético que genera la máquina, que se 

calcula como: 

𝑇𝑚 =  𝑃𝑚 𝛺𝑠 ≅  𝑇𝑚𝑖 = 3 ∙
𝐸𝑖 · 𝐼

𝛺𝑠
= 3 ·

2𝜋 

√2
∙ 𝑓 · 𝑁 · 𝜉 · �̂� · 𝐼

2𝜋 ·  𝑓 
𝑝

= 3 · 𝑝 · 𝜉 · 𝑁 · 𝐼 ∙  
�̂�

√2
 

Teniendo en cuenta la expresión del flujo y de la carga lineal en una máquina cilíndrica radial: 

�̂�  =  𝐿 · 2 · 𝐵𝛿  · ∫ 𝑠𝑒𝑛𝛼 · 
𝜋

0

𝐷

2
 ∙

1

𝑝
∙ 𝑑𝛼 = 𝐿 ∙

𝐷

𝑝
√2 · 𝐵𝛿     ,      𝐴 =

𝑁𝑐∙𝐼𝑐

𝜋∙𝐷
 =  

3∙𝑁∙3∙𝐼

𝜋∙𝐷
=

6∙𝑁∙𝐼

𝜋∙𝐷
 

Se obtiene la siguiente expresión del par: 

𝑇 =
𝜋

2
⋅ 𝐷2 ⋅ 𝐿 ⋅ 𝜉 ⋅ 𝐵𝛿 ⋅ 𝐴 

 

* Además 108 es múltiplo de 54, un valor muy típico de batería estándar utilizada en la UE. Nótese que 

108 V es la tensión eficaz, por lo que para poder alimentar en onda senoidal se precisaría una batería, 

por ejemplo, de 162 V (3 × 54 V), ligeramente superior a 108√2 = 153 V. 

Parámetro Símbolo Valor 

Tensión de fase Uf 108  V  

Corriente de fase If 48,01 A 

Frecuencia Nominal f 73,33 Hz 

Factor de Potencia cosɸ 1 

Pares de polos - 1 
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De esta expresión, se pretende obtener una de las dos dimensiones D o L. Como en este 

accionamiento no existe restricción geométrica concreta en ninguno de los dos valores, en 

principio daría igual fijar una y despejar la otra o viceversa. Se opta por fijar D.  

Al factor de devanado 𝜉 se le asigna el valor de factor devanado de distribución para 3 ranuras 

por polo y fase. Se suponen inicialmente 𝐵𝛿  𝑦 𝐴 (se les asignan inicialmente valores típicos de 

diseño [3.5]), estos parámetros servirán de ajuste y comprobación en las sucesivas iteraciones. 

Por último, se despeja el valor de L.  

En cuanto al espesor del entrehierro se decide utilizar como medida 2 mm. 

 

Dimensionamiento del devanado                                                                                                     _ 

El parámetro más importante relativo al devanado es en número de ranuras en los que se 

distribuyen las bobinas. Cuál seleccionar depende de diversos criterios, principalmente el 

armónico que se quiera reducir; pero también otros como el tamaño de la máquina o el número 

de polos. También afecta a al rizado de par que genera la máquina.  

Se opta por una configuración de tres ranuras por fase y polo, que reducen el armónico de 

tercer orden y no suponen demasiadas para el tamaño del estator que se desea. Además, al 

ser el estator interno, se dispone de menos espacio para las ranuras comparado con un estator 

externo de mismo diámetro medio de entrehierro. 

Como el motor es trifásico de un par de polos, el número total de ranuras del estator será: 

𝑄 =  𝑚 ∙ 2𝑝 ∙ 𝑞 = 18 

Lo siguiente que se debe decidir es si se emplean bobinas de una o dos capas. La capa doble 

está especialmente indicada para bobinas con paso acortado. El paso acortado ayuda a 

conseguir un flujo con una forma de onda senoidal de más calidad. Sin embargo, de nuevo 

por la limitación de tamaño del estator y porque ya se considera suficiente el efecto de una 

distribución en 3 ranuras, se opta por una única capa. 

Para calcular el número de conductores por bobina primero es necesario conocer el flujo que 

afecta a cada polo. Suponiendo un nivel de inducción igual al estimado en el entrehierro, y con 

los valores de D y L de la iteración, el flujo queda: 

𝜙𝑝𝑜𝑙𝑜 =
𝜋 ∙ 𝐷

2𝑝
 𝐿 ⋅ 𝐵𝛿 

Con este dato se entra en la ecuación de la tensión de inducido, y equiparándola a la tensión 

de fase se despeja el número de espiras N: 

𝑈𝑓𝑎𝑠𝑒 ≅  𝐸𝑖 =
2𝜋 

√2
∙ 𝑓 · (

𝑁

𝑝
) ∙ 𝑝 ∙ 𝜉 ∙ √2 ∙ 𝜙𝑝𝑜𝑙𝑜 

El cociente (
𝑁

𝑝
) es el número de espiras por polo y fase ns. Se procura que en la iteración este 

número sea entero, de no ser así, se escoge el número entero inmediatamente superior. 

Con ns se recalcula el flujo por polo y se comprueba si el nivel de inducción de vacío 𝐵𝛿 y la 

carga lineal 𝐴 son similares a los supuestos al inicio de la iteración. De no ser así, se toman 

estos nuevos valores y se reinicia la iteración.  

Tras realizar varias iteraciones se ajustaron los parámetros a los siguientes valores: 
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Tabla 10. Dimensiones del devanado y el entrehierro. Resultado analítico 

 

Dimensionamiento del estator_                                                                                                       _ 

Para definir el estator es necesario conocer sus dimensiones interna y externa, así como el 

número de ranuras y su geometría. Los parámetros que los describen son: 

• Diámetro interno, Dis. 

• Diámetro externo, Des. 

• Anchura de ranura, wr , y de diente, wd. 

• Anchura y altura de garganta, wo y hs0.  

• Altura de la ranura, hr. 

• Altura de la culata, hsy. 

 

 

Imagen 29. Parámetros geométricos del estator 

Parámetro Símbolo Valor 

Factor de devanado 𝜉 0,9596 

Inducción en el entrehierro Bδ 0,568 T 

Carga lineal A 22006,61  A·m 

Número de ranuras Q 18 

Número de ranuras por polo y fase q 3 

Paso ξp 1 

Capas - 1 

Número de Bobinas Bbob 9 

Número de espiras por polo y fase ns 24 

Número de espiras por bobina nbob 8 

Flujo del entrehierro en vacío Φoδ 0,01440 Wb 

Longitud del entrehierro lδ 2 mm 

Diámetro del entrehierro D 100 mm 

Longitud de la máquina L 179 mm 
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Hallar el diámetro externo resulta trivial: 

𝐷𝑒𝑠 = 𝐷 − 𝑙𝛿 

Para el resto de parámetros es necesario analizar la conservación del flujo a través de la 

máquina. Se toma como referencia el valor del flujo en el entrehierro, por tanto los 

parámetros quedarán definidos a dicho nivel. 

 

Imagen 30. Líneas de flujo en el entrehierro 

Se considera que todo el flujo que atraviesa el entrehierro se transmite al material únicamente 

a través de los dientes, pues es el camino preferente al ser estos de material ferromagnético 

mientras que la ranura tiene una permeabilidad próxima a la de vacío. De este modo, 

imponiendo una inducción de máxima de valor Bd de 1,5 T en el diente, se igualan las 

ecuaciones: 

𝐵𝛿 ∙
𝜋 ∙ 𝐷

2𝑝
∙ 𝐿 = 𝐵𝑑 ∙

𝑄

2𝑝
∙ 𝑤𝑟 ∙ 𝐿 

Relacionando el ancho de ranura y de diente con el paso polar se halla el ancho de diente: 

𝑤𝑑 =
𝜋 ∙ 𝐷

𝑄
−  𝑤𝑟 

Debido a su mayor complejidad, para el cálculo del ancho y altura de garganta se toman unos 

valores iniciales de 4 y 2 mm respectivamente, a fin de ajustarlos posteriormente en función 

de los resultados que arroje la simulación. 

La altura de ranura se calcula según la forma que vaya a tener la ranura y el área de ranura 

necesaria. El área de ranura necesaria será igual al de la suma de las secciones de todos los 

conductores multiplicados por el inverso de factor de relleno. El factor de relleno, Fr, es un 

valor orientativo del nivel de ocupación de la ranura que se consigue al colocar los 

conductores. Para este motor, de una sola capa, se considera representativo un factor de 

relleno de 0,45.  

La sección de conductor se calcula según la densidad de corriente que considera el diseñador. 

Para esta decisión se tiene en cuenta, principalmente, las pérdidas por efecto Joule que se 

espera en las bobinas. Por tanto, influyen factores como el material del conductor, la frecuencia 

de excitación y el nivel de refrigeración con el que cuenta el accionamiento. 

Según la documentación consultada, para accionamientos sin refrigeración forzada, la 

densidad de corriente 𝛿  se sitúa entre 3 y 5 A/mm2  [3.5]. En la aplicación del motor en este 

trabajo, se recuerda que es accionar una hélice de 40 pulgadas a una velocidad mínima de 

3500 rpm (velocidad de reposo). Teniendo en cuenta que esta hélice se encuentra fijada muy 

próxima al rotor, y que el flujo de aire sigue la dirección longitudinal del motor; la máquina 
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tendrá una capacidad de refrigeración considerable durante su funcionamiento. Por ello se 

considera adecuada una densidad de corriente de 6,5 A/mm2.  

Dado que la intensidad nominal del motor es de 48,01 A, la sección de conductor ac’ necesaria 

será: 

𝑎𝑐′ = 𝐼 / 𝛿 =  7,39 𝐴/𝑚𝑚2 

La fabricación de conductores sigue varios estándares internacionales, por lo que hay que 

seleccionar un cable de calibre igual o superior a la sección hallada anteriormente [3.6]: 

Tabla 11. Estándares AWG "American Wire Gauge" y SWG “Standard Wire Gauge” (Fuente: EMN) 

 

El calibre que mejor cumple con la densidad de corriente objetivo es el intermedio entre los 

calibres 10 y 11 (AWG), de sección 𝑎𝑐 = 7,793 mm2. Sin embargo, se observa que este calibre 

es más ancho que la garganta de la ranura, por lo que se considera emplear 3 conductores, 

conectados en paralelo, de menor diámetro que sumen la sección necesaria. El calibre 15 

AWG de diámetro 1,8mm cumple el requisito: 
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 𝑎𝑐 = 2,545 𝑚𝑚2 
 

Conocido este dato, con un factor de relleno de 4,5, y sabiendo que hay 24 conductores por 

ranura, el área de ranura será de: 

𝐴𝑟 =
𝑛𝑏𝑜𝑏

𝐹𝑟
∙ 3 ∙ 𝑎𝑐 =135,73 𝑚𝑚2 

 

Al ser interno el estator, la ranura debe estrecharse progresivamente según aumenta su 

profundidad. Por ello para calcular la altura de ranura se ha optado por aproximarla según una 

geometría triangular: 

ℎ𝑟 = 𝐴𝑟/ (
𝑤𝑟

2
) = 24,9 𝑚𝑚 

Para calcular la altura de la culata se hace otro balance de flujo, en el que se impone un valor 

límite de inducción a la chapa del estator, Bsy, de 1,2 T: 

𝐵𝛿 ∙
𝜋 ∙ 𝐷

2𝑝
∙ 𝐿 ∙

1

2
= 𝐵𝑠𝑦 ∙ ℎ𝑠𝑦 ∙ 𝐿 

El diámetro interior se resuelve fácilmente a partir del diámetro externo, la altura de ranura y 

la altura de culata: 

𝐷𝑖𝑠 = 𝐷𝑒𝑠 −  2 ∙ ℎ𝑠𝑦  −  2 ∙ ℎ𝑟 

Tras ajustar en varias iteraciones los parámetros se hallaron los siguientes parámetros: 

           Tabla 12. Dimensiones del estator 

 

Como se puede observar, del cálculo analítico se extrae un valor de diámetro interno negativo. 

Este resultado indica que la inducción máxima exigida a la culata se sobrepasa para las 

medidas del estator. Se recalcula el nivel de inducción máximo en la culata para un estator de 

núcleo macizo (Des =0 mm), que pasa a ser de 1,5 T. Normalmente se necesita un eje interno 

para sujetar la máquina al chasis del aparato que propulsa, con un estator macizo habría que 

Parámetro Símbolo Valor 

Diámetro externo del estator 𝐷𝑒𝑠 98 mm 

Diámetro interno del estator Dis -21 mm 

Ancho de ranura wr 10,9 mm 

Ancho de diente wd 6,4 mm 

Ancho de garganta wo 4 mm 

Altura de garganta hs0 2 mm 

Altura de la ranura hr 24,9 mm 

Altura de la culata hsy 30 mm 
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emplear una unión alternativa, por ejemplo mediante la aplicación de adhesivo entre la culata 

y el chasis del aparato. 

También cabe la posibilidad de aumentar aún más el nivel de inducción en la culata hasta 1,75 

T, lo que permitiría alojar un eje de 7 mm. Este eje es muy pequeño en comparación con la 

máquina, y sería insuficiente por sí solo para resistir esfuerzos cortantes o flectores 

provocados por golpes accidentales de las hélices. Sin embargo, sí es un eje lo 

suficientemente ancho como para someter el estator a compresión contra la estructura del 

aparato. Esta unión, similar a un remache, provoca una adherencia entre la culata y la 

estructura que permite la transmisión de esfuerzos no solo a través del eje, sino de toda la 

culata, por lo que el eje efectivo a la hora de transmitir esfuerzos sería el eje interno más la 

culata, con un diámetro igual al diámetro exterior del estator menos dos veces la altura de 

ranura:  

𝐷𝑒𝑗𝑒_𝑢𝑛𝑖ó𝑛 = 𝐷𝑒𝑠 −  2 ∙ ℎ𝑠𝑦 =  49,2 𝑚𝑚 

 

Imagen 31. Sección longitudinal del estator y su unión (Elaboración propia) 

De entre las dos posibles uniones se opta por la unión mediante eje, que pese a someter la 

máquina a una mayor saturación, tiene mayor sencillez constructiva y de montaje. Además, en 

el análisis numérico se compararon ambas alternativas y se comprobó que la disminución del 

rendimiento y el par entregados por el motor con eje interno eran inferiores al 0,1% respecto 

al estator macizo. 

Dimensionamiento de los imanes                                                                                                     _ 

Para el cálculo analítico inicial de los imanes se parte del modelo de una máquina de imanes 

superficiales con un imán cilíndrico por polo. Con estos dos valores, se puede calcular la 

permeabilidad magnética de los imanes: 

𝜇0𝜇𝑟 =
𝐵𝑟

𝐻𝑐
       𝜇𝑟 =

𝐵𝑟

4𝜋⋅10−7⋅𝐻𝑐
=  1,0836769 𝑁/𝐴2  

Los coeficientes de dispersión y de Carter, 𝑘𝜎  y 𝑘𝑐, no se variarán en esta fase analítica y se 

fijan en valor unidad. 

Otra consideración a tener en cuenta es la forma de los imanes. Como se verá posteriormente 

en los diseños de los prototipos a simular, los imanes pueden ser tanto rectos como curvos; y 

su disposición puede ser superficial o, interna. En este punto del análisis, donde se busca un 
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dimensionamiento orientativo, se van a suponer imanes curvos lisos superficiales por ser más 

sencillo su cálculo.  

 

Imagen 32. Posibles configuraciones de los imanes en una máquina eléctrica de imanes permanentes (Fuente: Miller T., 
"Brushless reluctance-motor drives") 

Los valores de inducción remanente y campo coercitivo del imán los extraemos del catálogo 

comercial visto anteriormente. Se considera para dichos parámetros el valor medio entre el 

máximo y el mínimo que ofrecen. 

Para obtener el nivel de inducción deseado en el entrehierro se ajusta por iteración la 

geometría del imán, es decir su altura y el recubrimiento polar (cociente entre la superficie del 

imán y la superficie del polo, 
𝑆𝑚

𝑆𝑔
). De este modo, y haciendo uso de la ecuación del flujo en el 

entrehierro generado por los imanes: 

 

𝐵0𝜹 =

𝑆𝑚
𝑆𝑔 ⋅ 𝑘𝜎 ⋅ 𝐵𝑟

1 + 𝜇𝑟 ⋅
𝑆𝑚
𝑆𝑔 ⋅ 𝑘𝑐

 

 La solución a la que se llega es: 

Tabla 13. Dimensiones del imán 

 

Parámetro Símbolo Valor 

Longitud entrehierro   lδ 2 mm 

Recubrimiento del imán − 0,6 

Altura del imán   lm 3 mm 

Coeficiente de dispersión 𝑘𝜎  1 

Coeficiente de Carter 𝑘𝑐 1 

Inducción remanente Br 1,34 T 

Campo coercitivo Hc 984 kAm 
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Dimensionamiento del rotor                                                                                                     

Por último se definen las dimensiones básicas del rotor: 

• Diámetro interno, Dir.  

• Altura de la culata de rotor, hry. 

• Diámetro externo, Der.  

• Longitud del imán, bm. 

El cálculo del diámetro interno es directo a partir del diámetro del entrehierro y de su espesor: 

𝐷𝑖𝑟 = 𝐷 +  𝑙𝛿 

Según sea el caso, hay ocasiones en las que los imanes que ocupan cada polo son el mismo 

en toda la longitud axial de la máquina. Sin embargo, puede interesar fraccionarlo en varios 

imanes iguales y colocarlos uno a continuación de otro. Esto puede ayudar a reducir las 

pérdidas parásitas. También se usa en aquellas máquinas con ángulo de inclinación. 

Para el motor de este trabajo se selecciona un único imán, por tanto bm = L. 

Para calcular la altura de la culata del rotor nuevamente ha de imponerse un nivel máximo de 

inducción magnética en el material. Se elige una inducción máxima 𝐵𝑟𝑦 de 1,3 T. Despejando 

de la ecuación: 

𝐵𝛿 ∙
𝜋 ∙ 𝐷

2𝑝
∙ 𝐿 ∙

1

2
= 𝐵𝑟𝑦 ∙ ℎ𝑟𝑦 ∙ 𝐿 

Por último, una vez hallada la altura de la culata, se halla el diámetro exterior del rotor: 

𝐷𝑒𝑟 = 𝐷𝑒𝑟  + ℎ𝑟𝑦  +  𝑙𝑚 

Finalmente se llegó a la siguiente serie de valores: 

Tabla 14. Dimensiones del rotor 

 

Conclusiones del prediseño                                                                                                    

Como puede observarse, las dimensiones externas del motor son muy similares: 

• Diámetro externo: Der   = 174 mm 

• Longitud: L = 178 mm 

Por tanto, se ha conseguido en esta fase previa ajustar la máquina de manera que el 

volumen, y por ende el peso, sea el mínimo posible. Este era uno de los objetivos de este 

cálculo inicial pues, como se ha explicado con anterioridad, la aplicación de este motor como 

propulsor de una aeronave, requiere aligerar lo máximo posible todos sus componentes. 

Parámetro Símbolo Valor 

Diámetro interno  𝐷𝑖𝑟 102 mm 

Diámetro externo Der 174 mm 

Altura de la culata hry 33 mm 

Longitud del imán bm 178 mm 
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Capítulo 4. Análisis por método de elementos finitos 
 

4.1 Introducción 
 

El método de elementos finitos (MEF o FEM, en inglés) permite estudiar el comportamiento de 

numerosos fenómenos físicos. Los fenómenos a los que se puede aplicar son aquellos 

denominados de campo físico, y para resolverlos se deben definir en unas condiciones 

iniciales y de contorno específicas. Es una herramienta de cálculo muy poderosa por su 

facilidad de automatización y generalidad, lo cual es idóneo para implementarse mediante 

computación. El MEF es un recurso altamente utilizado en ingeniería y física, y sus aplicaciones 

son múltiples. 

Aplicando correctamente esta técnica, es posible realizar cálculos numéricos de geometrías 

complicadas con gran precisión, resolviendo por aproximación ecuaciones diferenciales 

parciales complicadas que por otras metodologías supondría un esfuerzo de cálculo 

desmesurado. 

Para ello se discretiza la superficie en la que está definido el problema en múltiples 

subdominios, los elementos finitos. Los elementos finitos se conectan entre sí mediante nodos, 

puntos del espacio en los que se resuelven las ecuaciones del problema. Interpolando entre 

los valores hallados para cada nodo, se define el valor de las ecuaciones en los elementos 

finitos delimitados por cada nodo. El conjunto de nodos y elementos finitos componen la malla 

del análisis. Cuanto más discretizada (elementos más pequeños) sea la malla más exacta será 

la solución [4.1].  

 

Imagen 33. Mallado triangular en 2d de una máquina de imanes permanentes 

En concreto, para este trabajo se utiliza una herramienta software que lleva implementado el 

MEF para resolver las ecuaciones del electromagnetismo de Maxwell. Con esta metodología 

se pretende comprobar el correcto funcionamiento del motor del que es objeto este trabajo.  
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4.2 Geometría de la máquina 
 

En primer lugar, es necesario crear el diseño geométrico para que este pueda ser simulado 

por la herramienta software de elementos finitos. Para ello se emplea un programa de diseño 

asistido por computador, CAD (del inglés Computer Aided Design). 

Para aligerar el proceso de análisis el diseño que se emplea es bidimensional, aprovechando 

que el motor no varía longitudinalmente. Por tanto, solo es necesario generar la sección en 

dos dimensiones de la máquina, indicando al software posteriormente la longitud que tiene la 

máquina a lo largo del eje axial. Esta simplificación perjudica ligeramente el análisis, pues al 

resolver las ecuaciones en dos dimensiones, se obvian los fenómenos de dispersión en las 

cabezas de bobina y en las caras superior e inferior de la máquina. Sin embargo, la magnitud 

de estos flujos es lo suficientemente pequeña como para que compense perder la información 

a favor de agilizar la fase de cálculo. Tampoco se tienen en cuenta las corrientes parásitas en 

sentido longitudinal, si bien estas son mínimas al ser el núcleo de chapa apilada y con 

aislamiento entre chapas.  

Dentro de las posibilidades a la hora de diseñar la máquina se desarrollaron tres prototipos 

distintos. Cada uno presenta ventajas y desventajas respecto al resto, pero finalmente, como 

se comprobará más adelante, uno de ellos presenta un comportamiento más equilibrado.  

A continuación, se presentan las geometrías finales de los tres prototipos, a las que se llegaron 

después de pequeñas variaciones a partir de las medidas halladas en el prediseño analítico. 

Son resultado de sucesivas simulaciones en las que se comprobaba la mejora de las 

prestaciones de la máquina. 

Diseño del estator_                                                                                                                     

El estator ensayado final es igual en los tres prototipos. Se definen nuevos parámetros para 

definir la ranura (tipo 4), ya que antes se había aproximado por un triángulo. Las medidas 

finales del estator son las siguientes: 

     Tabla 15. Dimensiones definitivas del estator 

Parámetro Símbolo Valor 

Diámetro externo del estator 𝐷𝑒𝑠 99,5 mm 

Diámetro interno del estator Dis 7 mm 

Ancho de ranura wr 10 mm 

Altura de ranura hr 24 mm 

Altura del borde de ranura hs1 3 mm 

Radio de acuerdo de final de ranura Rs 1 mm 

Ancho de garganta w0 2 mm 

Altura de garganta hs0 2 mm 
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Imagen 34. Estator de los tres prototipos 

 

Imagen 35. Ranura del estator 

A pesar de las variaciones introducidas, se ha mantenido como restricción los valores 

mínimos de ancho del diente y área de ranura (y por tanto el factor de relleno), que se 

obtuvieron en el cálculo analítico. 

Diseño del rotor_                                                                                                                        

Las diferencias entre los tres prototipos las marca el rotor, concretamente la disposición de 

los imanes, ya que los diámetros externo e interno son iguales en los tres prototipos son 

iguales. También se mantiene para los tres la altura del imán hallada en el capítulo anterior: 

Tabla 16. Dimensiones definitivas del rotor 

 

En cuanto a la disposición de los imanes se probaron 3 geometrías distintas: 

Parámetro Símbolo Valor 

Diámetro interno  𝐷𝑖𝑟 102 mm 

Diámetro externo Der 174 mm 

Altura de la culata hry 33 mm 

Longitud del imán lm 3 mm 

Distancia del centro del 

imán al diámetro interno  

(en imanes interiores) 

 
- 

 

4 mm 



Capítulo 4. Análisis por método de elementos finitos 

 

 

44                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

• Prototipo a): 5 imanes curvos incrustados por polo. Dimensiones del imán: 3 × 29,6 mm 

(Grosor × Longitud máxima de arco). 

• Prototipo b): 5 imanes rectos interiores por polo. Dimensiones del imán: 3 × 28 mm (Grosor × 

Ancho). 

• Prototipo c): 7 imanes rectos interiores por polo. Dimensiones del imán: 3 × 20,5 mm (Grosor 

× Ancho). 

 

Imagen 36. Rotor de 10 imanes curvos incrustados 

 

Imagen 37. Rotor de 10 imanes rectos interiores 

 

Imagen 38. Rotor de 14 imanes rectos interiores 

Es importante señalar que los imanes de cada polo tienen la misma orientación magnética. Por 

ejemplo, los imanes del polo superior (según las imágenes) tendrían su polo norte orientado 

hacia el centro del rotor; y los imanes del polo inferior harían lo contrario, apuntarían al centro 

con su polo sur. Los imanes interiores están situados como mínimo a 2.5 mm del entrehierro. 

Nótese que, viendo las variaciones del rotor y estator, ahora el entrehierro es de 1.25 mm en 

lugar de los 2 mm del cálculo analítico. 

Diseño del devanado_                                                                                                                  

El devanado mantiene los parámetros hallados en el cálculo analítico: 

  

 

 

 

Imagen 39. Devanado de las máquinas 
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4.3 Configuración del análisis 
 

Para determinar qué prototipo es más adecuado se analiza el comportamiento de las tres 

versiones de rotor en situación de vacío y de carga máxima. 

Es necesario configurar varios parámetros para realizar las simulaciones. Para ambas 

simulaciones hay que definir el mallado que se aplica a la máquina, que será distinto según el 

tamaño relativo de cada elemento analizado. Por ejemplo, no es lo mismo analizar los dientes 

del estator que la culata del rotor. Se determinan las siguientes distancias máximas entre los 

puntos del mallado: 

• Rotor: 4 mm 

• Estator: 2 mm 

• Bobinas: 2,5 mm 

• Imanes: 1,5 mm 

Por otro lado, para los ensayos dinámicos es necesario definir el tiempo de simulación y el 

paso temporal.  

Se toma como tiempo de simulación el necesario para que la máquina realice dos revoluciones 

de periodo T. Como las máquinas son de un único par de polos, la excitación eléctrica 

comparte el mismo periodo.  

El paso temporal ha de ser lo suficientemente estrecho como para reflejar bien los fenómenos 

en las distintas partes de la máquina. Teniendo en cuenta que la máquina tiene 18 ranuras, a 

cada una le corresponde un tiempo igual a T/18. Se escoge un paso que tome 15 puntos 

distintos por ranura, suficiente para definir las variaciones en las máquinas. 

𝑇𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 2 ∙ 𝑇 = 2 ∙ (
4400 [

𝑟𝑒𝑣
𝑚𝑖𝑛

]

60 [
𝑠

𝑚𝑖𝑛
]

)

−1

= 2 ∙ 13,63 𝑚𝑠        ;        𝑃𝑡 =
𝑇

18
∙

1

15
≅ 0,050 𝑚𝑠 

• Tiempo de simulación: 27.12 ms 

• Paso temporal:  50 μs 

Por último, se ajusta la iteración para que no termine el ciclo hasta que el error en los cálculos 

sea inferior al 0.1%.  

4.4 Ensayo de vacío 
 

En este ensayo es analizado el comportamiento magnetostático de las máquinas. Se obtienen 

las distribuciones de las líneas de flujo magnético, con las que se observan los caminos 

preferentes por los que se establece el campo producido por los imanes. Se comprueba que 

las líneas son cerradas, como debe ser en las líneas del campo magnético. 

Del análisis también se extrae un mapeado de la geometría donde se aprecian las zonas que 

presentan mayor saturación, que coinciden con aquellas donde las líneas de campo se juntan.  
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Se compara la inducción magnética en el entrehierro en las tres máquinas, observando si se 

asemeja a lo esperado en el cálculo analítico.  

a) 

 

 
 

 

b) 

 

  

c) 

 

 

 

 

Imagen 40. Líneas de flujo (izquierda) e inducción magnética (derecha) del prototipo de 10 imanes incrustados 

a), el prototipo de 10 imanes interiores b), y el prototipo de 14 imanes interiores c) 

Como se puede observar, el comportamiento del flujo es muy similar en las tres máquinas. El 

prototipo de imanes superficiales presenta un estator algo más saturado, mientras que en los 
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imanes interiores la saturación es prácticamente idéntica. El mayor pico de saturación se da 

en los extremos de los imanes inicial y final de cada polo del rotor. En concreto el máximo 

valor de saturación (2.6T) se da en esos puntos en el prototipo de siete imanes. 

a) 

 

 

 

 

Gráfica 8. Inducción magnética en el entrehierro, prototipo a) 

Bo medio: 

606,483 mT 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

Gráfica 9. Inducción magnética en el entrehierro, prototipo b) 

Bo medio: 

503,366 mT 
 

 

 

c) 

 

 

 

 

Gráfica 10.  Inducción magnética en el entrehierro, prototipo c) 

Bo medio: 

534,604 mT 
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Como era de esperar el prototipo con imanes incrustados produce mayor inducción, pues 

sus imanes dan directamente al entrehierro. En cuanto a los prototipos b) y c), la diferencia 

es escasa, siendo algo superior la inducción de b) ya que hay mayor superficie de imán en la 

máquina. 

 

4.5 Ensayo con carga 

                                                                                                                   _      

Para este ensayo se ejecuta una simulación con movimiento a velocidad de giro nominal, 4400 

rpm; y con corriente eficaz nominal, 48,01 A. Para la simulación del par ha de tenerse en 

cuenta el ángulo de carga máximo de la máquina. 

En una máquina de rotor liso, el par máximo se da cuando los campos estatórico y rotórico 

están a 90º eléctricos. Sin embargo, en las máquinas que presentan variación de reluctancia 

aparece una componente extra de par que presenta su máximo en 45º. Por tanto, el par 

máximo, que será suma de las dos componentes, se encuentra entre 45º y 90º.  

Es el caso de las tres máquinas prototipadas, tras simular para distintos ángulos, se comprobó 

que sus ángulos de carga para par máximo son: 

a) δmax = 70.25º 

 

b) δmax = 64º 

 

c) δmax = 67º 

Respuesta de par_                                                                                                                  

Situando cada máquina en sus respectivos ángulos de carga máximos, se obtiene: 

a) 

 

 

 

 

             Gráfica 11. Comportamiento del par en el prototipo a) 
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b) 

 

 

 

 

              Gráfica 12. Comportamiento del par en el prototipo b) 

c) 

 

 

 

 

                    Gráfica 13. Comportamiento del par en el prototipo c) 

Se observa que las tres máquinas cumplen con el par exigido que se calculó en el 

dimensionado físico, donde se concluyó que las hélices generan un par de carga de 30,38 Nm 

cuando operan a velocidad nominal, 4400 rpm.  

A simple vista el comportamiento de las 3 máquinas es muy parecido, pero si se comparan las 

3 curvas juntas y ampliando en torno al valor medio se aprecian diferencias: 

 

Gráfica 14. Comparación de la curva del par en los 3 prototipos 

Analizando en detalle los datos, se observa lo siguiente: 
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Tabla 17. Comparación de la respuesta del par de los prototipos 

Prototipo Par medio 

(Nm) 

Par máximo 

(Nm) 

Par mínimo 

(Nm) 

Pico a pico 

(Nm) 

Sobreoscilación 

(%) 

a) 30,71 39,43 20,86 18,56 28,39 

b) 30,64 35,75 27,75 10 16,68 

c) 30,86 36,33 26,85 9,48 17,74 

Se aprecia una notable diferencia en el comportamiento dinámico de la máquina de imanes 

incrustado frente a las de imanes interiores. Su respuesta es considerablemente peor pues 

pese a tener un buen par medio, oscila más de un 10% más que los otros dos prototipos. Este 

rizado de par da lugar a transitorios más abruptos, en los que los elementos mecánicos sufren 

más y la respuesta ante la carga es más inestable. En cuanto al apartado eléctrico, las 

reacciones inducidas también presentarán transitorios de mayor amplitud, que 

previsiblemente generarán más pérdidas eléctricas y calor. 

Las diferencias entre los motores b) y c), se observa que son mínimas. Si bien es cierto que la 

máquina c) entrega un poco más par medio y máximo; también es un poco mayor su 

sobreoscilación. A priori, desde el punto de vista mecánico no hay motivos suficientes para 

decantarse por uno de estos dos modelos. 

Respuesta electromagnética_                                                                                                                _      

Como se explicó anteriormente, el devanado y el estator son iguales en las tres máquinas, al 

igual que la excitación aplicada. Esta excitación consiste en un sistema trifásico de corrientes 

senoidales de valor eficaz 48,01, como muestra la siguiente gráfica: 

  

    Gráfica 15. Excitación en corriente de la máquina c) 

Las excitaciones de a) y b) son exactamente iguales salvo por el ángulo de carga, que se 

emplea el máximo para cada modelo.  

 

Si bien la excitación es la misma, las respuestas en el inducido difieren en los tres prototipos. 

Analizando los enlaces de flujo y la tensión en el inducido se extraen las siguientes gráficas: 
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a) 

 

                Gráfica 16. Enlaces de flujo del prototipo a) 

b) 

 

 

               Gráfica 17. Enlaces de flujo del prototipo b) 

c) 

 

 

              Gráfica 18. Enlaces de flujo del prototipo c) 

 

La respuesta de los enlaces de flujo magnético es muy similar, con un ligero aumento de 

amplitud en el prototipo a) respecto a los prototipos b) y c). 
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a) 

 

                   Gráfica 19. Tensiones inducidas en el prototipo a) 

b) 

 

 

                Gráfica 20. Tensiones inducidas en el prototipo b) 

c) 

 

 

                    Gráfica 21. Tensiones inducidas en el prototipo c) 

Se observan los siguientes picos máximos de tensión: 

Tabla 18. Picos de tensión de los tres prototipos 

Prototipo a) b) c) 

Tensión Máx 

(V) 
188.12 163.77 170.21 
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De nuevo, la forma de onda de las tensiones inducidas es prácticamente idéntica, pero no así 

su pico máximo. Es fácilmente observable que cada pico de tensión en cada semionda se 

corresponde con el giro sobre un diente del estator. 

La máquina que induce mayor tensión es la a), seguida de la c) y por último la b).  

Pérdidas en el hierro _                                                                                                                _      

Del análisis por elementos finitos se extrae un cálculo de pérdidas para el material 

ferromagnético empleado, especificado en el capítulo 3. 

a) 

 

 

  

       Gráfica 22. Pérdidas en el hierro del prototipo a) 

b) 

 

 

  

       Gráfica 23. Pérdidas en el hierro del prototipo b) 

c) 

 

 

  

       Gráfica 24. Pérdidas en el hierro del prototipo c) 

En los tres casos las pérdidas se incrementan durante el primer ciclo hasta estabilizarse a 

partir del segundo ciclo. Los valores medios de estas pérdidas una vez estabilizadas son: 

Tabla 19. Pérdidas en el hierro medias de los tres prototipos 

Prototipo a) b) c) 

Pérdidas en el 

hierro (W) 
82,34 67,65 69,56 
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4.6 Conclusiones 
 

Como se vio anteriormente, la máquina a) presenta un comportamiento mecánico 

considerablemente peor, mientras que la b) y la c) respondían de manera muy similar. Por 

tanto, la selección del mejor prototipo se reduce entre estas dos últimas máquinas.  

Era de esperar que las dos opciones con imanes interiores ofrezcan un par máximo y medio 

más pequeños, pero de menor rizado; ya que al alejarlos del entrehierro la interacción con el 

devanado es menos fuerte. Sin embargo, al estar rodeados de material ferromagnético, la 

distribución de campo es más suave y homogénea. 

El objetivo de comparar los prototipos b) y c), que se diferencian únicamente en el número de 

imanes, era una cuestión geométrica. Al aumentar el número de imanes, se buscaba mejorar 

la distribución espacial del campo, tratando de simular mejor un arco de circunferencia al 

segmentarlo en 7 tramos en lugar de 5.  

Cabría pensar entonces que lo ideal sería haber utilizado imanes curvos como en el prototipo 

a), pero hay que tener en cuenta que los imanes interiores van incrustados en ranuras 

practicadas a la chapa del rotor. Desde un punto de vista constructivo, hacer coincidir las 

curvaturas de las ranuras y los imanes para que estos encajen resulta más complicado y no 

se suele emplear en los motores de imanes interiores de uso comercial. 

Desde el punto de vista electromagnético, excitando todas las máquinas con el mismo valor 

de corriente, es preferible aquella máquina que induzca menos tensión en sus circuitos. Una 

menor tensión permite utilizar una fuente de menor voltaje, y el aislamiento requerido es 

menos exigente. La diferencia de tensión entre b) y c) es bastante reducida, y por sí sola no 

es un factor determinante para decantarse por una u otra máquina, aunque le otorga una ligera 

ventaja a la máquina b). Ocurre lo mismo al analizar las pérdidas en el hierro, siendo muy 

ligeramente inferiores en b). 

Así pues, las diferencias entre b) y c) no son muy grandes, y se concluye que el aumento del 

número de imanes no da lugar a una mejora palpable de la distribución del campo. Sí es cierto 

que hay un aumento en los valores máximos de par y tensión en la máquina c) respecto a b), 

pero se debe a que hay un ligerísimo aumento del recubrimiento polar al emplear siete imanes 

de 20,5 mm de ancho, que cuando se emplean cinco imanes de 28 mm de ancho (5 × 28 = 

140 < 143,5 = 7 × 20,5). En otras palabras, el prototipo c) tenía más campo inducido por los 

imanes, por lo que es normal que la respuesta de par y tensión fuese mayor. 

El prototipo que se selecciona como mejor opción es el b) por tres motivos. Si bien la respuesta 

mecánica es similar en b) y c), las tensiones inducidas son ligeramente menores que en c), al 

igual que las pérdidas en el hierro. Por otro lado, desde el punto de vista constructivo, es más 

sencillo y económico el empleo de cinco imanes en lugar de siete.  
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Capítulo 5. Resultados finales 
 

En este capítulo se realizan distintos ensayos dinámicos al prototipo seleccionado en el 

capítulo 4 para comprobar su funcionamiento ante distintas situaciones. Se recuerda que el 

prototipo seleccionado es el motor 10 imanes rectos interiores. 

 

Imagen 41. Prototipo final 

 

5.1 Variación del ángulo de carga 
 

En el capítulo anterior se ensayó la máquina para su ángulo de carga máximo, 64º. A 

continuación, se realiza el mismo ensayo variando este parámetro, obteniendo la respuesta 

del motor para un ángulo de 0º, 16º, 32º, 48º y 64º. El resultado esperado es ir obteniendo 

una curva de par que crezca según lo haga el ángulo de carga.  

 

Gráfica 25. Ensayo de variación ángulo de carga: Respuesta de par 
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Gráfica 26.. Ensayo de variación ángulo de carga: Tensión inducida 

 

Gráfica 27. . Ensayo de variación ángulo de carga: Pérdidas en el hierro 

Como era de esperar, cuando los campos magnéticos del estator y el rotor están alineados 

(0º), el par medio es nulo. A medida que aumenta el ángulo el par ofrecido es mayor hasta 

alcanzar su máximo en 64º. Por encima de ese valor la máquina disminuye su par y en 

situaciones reales de carga perdería su sincronismo.  

En cuanto a la tensión inducida, se observa que el armónico principal tampoco sufre 

variaciones, lo que tiene sentido pues no se ha modificado el campo de los imanes ni la 

velocidad de giro. 

Al igual que ocurre con la tensión, las pérdidas en el hierro tampoco presentan grandes 

variaciones de valor medio; de nuevo se debe a que estas dependen fundamentalmente del 

flujo impuesto por los imanes y la velocidad de giro. 

Pérdidas y rendimiento                                                              _ 

Las pérdidas de la máquina pueden calcularse aproximadamente como la suma de las 

pérdidas en el cobre y las pérdidas en el hierro.  

En este ensayo las pérdidas en el cobre son las misma para cualquier ángulo ya que el valor 

de la corriente no se modifica. Se calcula estas pérdidas como: 

𝑃𝐶𝑢 = 𝜌 ∙ 𝑙 ∙ 𝐵𝑏𝑜𝑏 ∙ 𝑛𝑏𝑜𝑏 ∙ 𝐼𝑓
2 
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𝑃𝐶𝑢 =  
0,006718 [

𝑚𝛺
𝑚𝑚

]

3
∙ 2,3 ∙ (40𝜋 + 180)[𝑚𝑚] ∙ 9 ∙ 8 ∙ 48,012[𝐴] = 261,27 𝑊 

Donde: 

• 𝜌, es la resistividad lineal obtenida de la tabla 11 (pág 35). 

• 𝑙, es la longitud de una espira. Es igual a dos veces la cabeza de espira (40𝜋 mm), 

más dos veces la longitud de una espira (185 mm). Algunos diseñadores usan 2,3 en 

lugar de 2 por criterio conservador. 

• 𝐵𝑏𝑜𝑏, es el número de bobinas. 

• 𝑛𝑏𝑜𝑏, es el número de espiras por bobina. 

• 𝐼𝑓, es la intensidad de fase en valor eficaz. 

Las pérdidas en el hierro las obtenemos de la gráfica anterior.  

Considerando que la potencia entregada desde la fuente de alimentación es igual a la 

potencia mecánica entregada más la potencia perdida podemos establecer la siguiente tabla 

de resultados: 

Tabla 20. Ensayo de variación de ángulo de carga: Resultados 

δ Par medio(Nm) PCu (W) PFe (W) Rendimiento (%) 

0º - 261,27  54,11 - 

16º 14,26 261,27 65,18 95,27 

32º 23,81 261,27 67,22 97,09 

48º 28,62 261,27   66,08 97,58 

64º 30,64 261,27 67,65 97,69 

Se observa que las pérdidas en el hierro no se ven afectadas por la variación del ángulo de 

carga. Esto provoca que el rendimiento disminuya según se reduce el ángulo de carga pero 

de forma mínima, ya que las PFe y las PCu son muy inferiores en comparación con la potencia 

mecánica. 

 

5.3 Variación de la corriente 

 

A continuación se realiza un ensayo típico para motores eléctricos. Consiste en variar la 

intensidad de alimentación del motor, simulando distintas situaciones de carga, para ver su 

comportamiento ante una excitación más débil. Se aplican escalones del 20% de la 

intensidad nominal: 
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Gráfica 28. Ensayo de variación de corriente: Respuesta de par 

 

 

Gráfica 29. Ensayo de variación de corriente: Tensión inducida 

 

 

Gráfica 30. Ensayo de variación de corriente: Pérdidas en el hierro 
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Los datos arrojan los resultados esperados. Se observa una relación lineal entre el par y la 

intensidad, mientras que la tensión y las pérdidas mantienen un armónico principal similar. Sí 

es cierto que, como ocurría en el ensayo anterior, los armónicos secundarios se vuelven más 

pronunciados conforme aumenta la intensidad. 

En este ensayo sí cambiarán en cambio las pérdidas en el cobre, que aumentan con el 

cuadrado de la intensidad. 

Realizando un análisis de rendimiento similar al del ensayo anterior: 

Tabla 21.Ensayo de variación de corriente: Resultados 

I% Par medio(Nm) PCu (W) PFe (W) Rendimiento (%) 

20 6,03 9,65  60,22 97,52 

40 12,18 41,80 64,16 98,20 

60 18,49 94,06 62,94 98,27 

80 24,66 167,21   68,79 98,073 

100 30,64 261,27 63,65 97,88 

 

5.4 Variación de corriente y velocidad 
 

Con este ensayo se pretende analizar distintas situaciones reales de funcionamiento del motor. 

En el ensayo anterior se varió la intensidad manteniendo la velocidad de giro nominal. Como 

era de esperar cada se obtenía una respuesta de par menor.  

Sin embargo, en una situación real, si el motor operase a velocidad nominal el par de carga 

generado por las hélices siempre sería el correspondiente a esa velocidad. Por lo que excitar 

por debajo de la intensidad nominal llevaría a una situación en la que el par de carga supera 

al par entregado por la máquina y el accionamiento no funcionaría. Para analizar la máquina 

en distintos puntos de funcionamiento reales se idea el siguiente ensayo.  

En este ensayo se utilizan de nuevo los datos ofrecidos por el fabricante de hélices y se obtiene 

la potencia consumida por las hélices para distintas velocidades. Con el dato de la potencia y 

la velocidad se calcula el par en cada punto. 

Para el cálculo de la intensidad a la que opera el motor en cada punto se puede hacer una 

primera aproximación considerando el dato de la potencia y una tensión constante de 108 V. 

Como se verá más adelante a medida que disminuye la velocidad la tensión inducida será 

menor por lo que habrá que aumentar la intensidad hasta obtener el par que necesitan las 

hélices en cada régimen. 
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Tabla 22. Puntos de funcionamiento de las hélices 

 

Se extraen los siguientes puntos: 

Tabla 23. Puntos de trabajo de las hélices 

RPM Empuje (kg) Potencia (kW) Par de Carga (Nm) I (A) 

4400 62,5 14 30,38 48,01 

4100 54 10,8 25,15 37,03 

3800 46 8,5 21,36 29,14 

3500 37,5 6,2 16,92 21,26 

3200 30 4,7 14,03 16,11 

2900 23,3 3,75 12,35 12,86 

2600 18,2 2,5 9,18 8,57 

 

Con estos valores se realizan sucesivas simulaciones hasta encontrar los valores de intensidad 

necesarios para operar en las condiciones de par exigidas. Para estos nuevos ensayos se 

extiende el tiempo de simulación hasta 25 ms para abarcar al menos dos ciclos en todos los 

regímenes. Para aligerar el cálculo el paso temporal configurado es 200 μs. 

Se obtienen los siguientes resultados: 

 

Gráfica 31. Ensayo de trabajo: Respuesta de par 
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Gráfica 32. Ensayo de trabajo: Tensiones inducidas 

 

 

Gráfica 33. Ensayo de trabajo: Pérdidas en el hierro 
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Tabla 25. Ensayo de trabajo: Resultados 

RPM Par medio (Nm) 

Potencia 

Mecánica 

(kW) 

PCu (W) PFe (W) Rendimiento (%) 

4400 9,42 2,56 25,5 32,42 97,79 

4100 11,71 3,56 38,79 38,12 97,88 

3800 14 4,69 54,86 42,23 97,97 

3500 16,96 6,21 79,6 46,88 98 

3200 21,82 8,68 131,03 55,54 97,9 

2900 25,02 10,98 172,41 60,82 97,88 

2600 30,64 14,4 261,68 66,57 97,72 

Se comprueba que los resultados son igualmente satisfactorios para varios puntos de trabajo. 

Nótese que se han elegido puntos de trabajo a velocidades inferiores a 3500 rpm. Como se 

vio en el Capítulo 3, esta era la velocidad para la cual las hélices generan un empuje total de 

300kg, la carga máxima que se definió para el aparato. A esta velocidad, levantando la carga 

máxima, el aparato se mantiene equilibrado a altura constante. Es necesario ensayar el motor 

con pares más bajos ya que la suposición de equilibrio era en situación de máxima carga, y 

hay que tener en cuenta que también operará cargando únicamente con el propio peso del 

aparato. Por otro lado, los motores siguen en funcionamiento cuando se realiza un descenso, 

reduciendo la velocidad de bajada. Por estos motivos se precisa comprobar su 

comportamiento en regímenes más bajos. 

 

5.5  Conclusiones 
 

A lo largo de este capítulo se ha comprobado satisfactoriamente que el prototipo final cumple 

con los requerimientos mecánicos de la aplicación y con rendimientos muy elevados, en torno 

a 97-98%. 

Uno de los objetivos de este trabajo no era solo demostrar la viabilidad del motor síncrono de 

imanes en este tipo de accionamiento, sino también comprobar si era una alternativa mejor al 

motor Brushless, que es el que actualmente emplean los aparatos de vuelo rotatorio. Tras 

revisar las ofertas de motores BLDC del mercado, se ha visto que los rendimientos ofrecidos 

por los fabricantes no llegan a superar en el mejor de los casos el 90%, descendiendo por 

debajo del 80% en situaciones de baja carga [5.1].  

Esto lleva a la conclusión de que los motores síncronos de imanes permanentes sí son una 

interesante alternativa frente a los BLDC, ya que aportarían una enorme ventaja de cara a la 

autonomía de los vehículos aéreos eléctricos, que es el principal inconveniente de estos 

aparatos. 
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Capítulo 6. Líneas futuras 
 

Tras las conclusiones finales halladas en el capítulo anterior, se demostró las ventajas en 

materia de eficiencia que presenta el motor síncrono de imanes permanentes para 

accionamientos del tipo hélice aérea. No obstante, a partir de este trabajo pueden idearse 

nuevas líneas de mejora y estudio que permitan explotar todo el potencial de esta morfología 

de motores. Se proponen tres líneas de mejora: 

1. Ampliación del estudio del prototipo final, que incluye: 

• Análisis tridimensional: El estudio bidimensional del prototipo es suficiente para 

hacerse una idea bastante aproximada de la respuesta real del motor. Sin embargo, un 

análisis en tres dimensiones permite analizar los fenómenos en la dirección del eje del 

motor. Estos fenómenos, aunque se consideren mínimos en comparación con los 

analizados en dos dimensiones, permiten un estudio más preciso del prototipo. 

• Análisis térmico: Permite estudiar la temperatura de operación de los elementos de la 

máquina, comprobando si sus límites máximos no son alcanzados y que la integridad 

del motor no se vea comprometida. 

• Análisis mecánico:  Permite comprobar los estados tensionales a los que se someten 

las distintas partes del motor. Resulta especialmente interesante en el caso de los 

imanes, que son el elemento más frágil del motor.   

• Investigar nuevos materiales: Analizar posibles alternativas a la chapa ferromagnética 

empleada para reducir las pérdidas en el hierro; así como otros posibles imanes con 

mejores propiedades magnéticas o mecánicas. 

2. Ampliar la escala de la aplicación: 

Como expuso al inicio del trabajo y en el Capítulo 3, en este trabajo el accionamiento 

ideado es el de un dron de carga, típicamente para regímenes de giro bajos. Resultaría 

interesante analizar el comportamiento del prototipo en regímenes superiores como 

los de los drones acrobáticos, donde no es extraño encontrar motores de más de 

10.000 rpm.  

Del mismo modo, este motor, que se ha diseñado para accionar una hélice aérea podría 

utilizarse en aplicaciones con regímenes de giro y pares de carga similares. 

3. Mejora de la compacidad aprovechando combinaciones de flujo axial y radial: 

En los últimos tiempos han aparecido motores de imanes permanentes con geometrías 

muy innovadoras, donde se combina el funcionamiento de los motores axiales y 

radiales para aprovechar todo el flujo que circula por la máquina. Estas máquinas 

aprovechan una morfología de rotor compuesta, resultado de añadir al rotor externo 

clásico, como el del prototipo de este trabajo, un rotor radial en las caras laterales del 

cilindro de la máquina.  

Las empresas fabricantes de esta clase de motores aseguran obtener máquinas mucho 

más compactas y con niveles de eficiencia elevados.  
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Imagen 42. Motor de flujo axio-radial (Fuente: LinearLabs) 

Las cifras que arrojan las compañías anuncian una densidad de par entre dos y cinco 

veces superior; y hasta el triple de potencia específica [6.1]. 

Como se lleva explicando a lo largo de todo el trabajo, el aumento de la potencia 

específica es de enorme interés para la aplicación de este trabajo. Mantener la potencia 

empleada pero a menor peso, permitiría aumentar las capacidades de carga del 

aparato o bien aumentar el tamaño de la batería y por tanto su autonomía.  
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Capítulo 7. Planificación y presupuesto 
 

7.1 Planificación temporal 
 

La elaboración de este trabajo se estructura en distintas fases que ocupan alrededor de 9 

meses de trabajo. Sin embargo, la distribución no es uniforme.  

El trabajo comenzó en abril de 2019 con la elección del accionamiento para el que iba a ser 

diseñado el motor. Para ello se realizó una investigación del estado del arte del vuelo rotatorio 

y de las características actuales de las opciones de dron presentes en el mercado actual. 

Después se retomó en el mes de agosto, con el estudio y familiarización del software que se 

iba a utilizar para el análisis por el método de elementos finitos. 

A partir de ese punto el trabajo fue más progresivo. Primero se determinaron los 

requerimientos mecánicos del motor, analizando los elementos del accionamiento. Después 

se calculó de forma analítica los distintos parámetros de devanado y geometría de la máquina, 

adecuando las leyes de Maxwell a la configuración de motor de rotor externo. A continuación, 

se aplicó un análisis por elementos finitos mediante software especializado, ajustando los 

resultados obtenidos en el cálculo analítico. Por último, en paralelo con el análisis numérico, 

se empezó la redacción final de este trabajo, que ocupó hasta el 12 de enero, dándolo por 

finalizado. 

Los siguientes gráficos muestran la línea temporal del trabajo así como el número de horas de 

trabajo que conllevó cada apartado. 

 

 

Gráfica 34. Diagrama de Grantt del proyecto 
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Tabla 26. Distribución del trabajo por horas 

 

 

                      Gráfica 35. Diagrama sectorial del trabajo 

 

 

                        Gráfica 36. Diagrama sectorial del trabajo en bloques (%) 
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Diseño de un motor de imanes permanentes para vuelo 

rotatorio 385 h 

Estudios introductorios 66 h 

 Estado del arte del vuelo rotatorio 18 h 

 Familiarización con el software de MEF 20 h 

 Estado del arte de la máquina síncrona 14 h 

 Estado del arte del motor BLDC 14 h 

Estudios analíticos 47 h 

 Estudio de las especificaciones mecánicas 32 h 

 Dimensionado analítico 15 h 

Simulación mediante MEF 112 h 

 Primeros diseños 32 h 

 Ensayos de vacío 28 h 

 Ensayos con carga 52 h 

Redacción de la memoria 160 h 
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7.2 Presupuesto 
 

Costes de personal                                                                                         _ 

Este trabajo ha sido realizado principalmente por un estudiante de Ingeniería Indsutrial, junto 

al asesoramiento y ayuda de un ingeniero industrial Senior. Observando la tendencia en el 

mercado laboral actual [7.1]:  

• Sueldo Ingeniero Junior: 16€/h 

• Sueldo Ingeniero Senior: 45€/h 

Costes de Software                                                                                         _ 

Para el análisis numérico mediante MEF se utiliza software de licencia libre por los que su 

coste es 0. 

Costes de equipos                                                                                        _ 

Para  el  análisis numérico se  requería  un equipo informático de potencia media-elevada por 

lo que se adquirió un o por el precio de 720€. 

Tabla 27. Presupuesto del proyecto 

Costes de personal Cargo Horas trabajadas Salario/hora Total 

 Ing. Junior 385 h 16€/h 6160€ 

 Ing. Senior 32 h 45€/h 1440€ 

 

Costes de Software Concepto Coste Total 

 Licencias 0€ 0€ 

 

Costes de equipos Concepto Coste Total 

 Equipo informático 720€ 720€ 

Presupuesto total   8320€ 
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Abreviaturas y símbolos 
 

MEF: Método de Elementos Finitos 

FEM: Finite Element Method 

MSIP: Máquina/Motor Síncrona de Imanes Permanentes 

PMSM: Permanent Magnet Synchronous Motor/Machine 

CAD: Computer Aided Design 

BLDC: Brushless Motor – Direct Current 

AC-DC: Corriente Alterna – Corriente Continua 

PWM: Pulse Width Modulation 

SVM: Space Vector Modulation 

FOC: Field Oriented Control 

B: Inducción magnética 

Br: Inducción magnética remanente 

H: Campo magnético 

Hc: Campo coercitivo o fuerza coercitiva  

Hci: Campo coercitivo intrínseco 

μr: Permeabilidad magnética relativa 

μo: Permeabilidad magnética en el vacío 

ρ: Resistividad eléctrica (mΩ/m) / Densidad másica volumétrica (kg/m3) 

ϒ: Densidad másica lineal (g/m) 

Pn: Potencia nominal (kW) 

nn: Velocidad Nominal (rpm) 

T: Par (Nm) 

Tm: Par mecánico (Nm) 

PCu: Pérdidas en el cobre (W) 

PFe: Pérdidas en el hierro (W) 

Uf: Tensión de fase (V) 
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If: Corriente de fase (A) 

f: Frecuencia eléctrica (Hz) 

ξ: Factor de devanado 

Bδ: Inducción en el entrehierro (T) 

𝐵0𝜹: Inducción en el entrehierro en vacío (T) 

A: Carga lineal (A·m) 

Q: Número de ranuras 

q: Número de ranuras por polo y fase 

Bbob:Número de bobinas 

ns: Número de espiras por polo y fase 

nbob: Número de espiras por bobina 

Φ: Flujo ,agnético (Wb) 

Φoδ: Flujo del entrehierro en vacío (Wb) 

lδ: Longitud del entrehierro 

D: Diámetro del entrehierro 

L: Longitud de la máquina 

δ: Densidad de corriente (A/mm2) 

ac’: Sección de conductor necesaria 

ac: Sección de conductor 

Ar: Área de ranura 
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Dis: Diámetro interno del estator 

wr: Ancho de ranura 

wd: Ancho de diente 

wo: Ancho de garganta 

hs0: Altura de garganta 

hs1: Altura del borde de ranura 

Rs: Radio de acuerdo de final de ranura 
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hr: Altura de la ranura 

hsy: Altura de la culata 

lm: Altura del imán   

kσ: Coeficiente de dispersión 

kc: Coeficiente de Carter 

Der: Diámetro externo 

Dir: Diámetro interno 

hry: Altura de la culata 

bm: Longitud del imán 

δ: ángulo de carga 

 


