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RESUMEN 
 

Desde el comienzo de los tiempos, los seres humanos han tenido la necesidad de transportar 

bienes y personas entre dos puntos de la manera más eficaz y rápida posible. Esta necesidad 

ha llevado a la humanidad a desarrollar todo tipo de métodos de trasporte, entre ellos el 

automóvil.  

Hoy en día, los automóviles juegan un rol muy importante en el progreso, calidad de vida y 

crecimiento económico de un país, hasta tal punto, que han penetrado todos los ámbitos de la 

vida cotidiana humana haciendo imprescindible su uso.  

Los automóviles se pueden diferenciar principalmente entre vehículos de combustión interna, 

híbridos y eléctricos. Desde su creación, los coches de combustibles fósiles han mantenido 

una clara dominancia en el mercado, pero en las últimas décadas se está observando una 

desviación hacia los vehículos eléctricos.  

Este hecho se debe a un aumento de la conciencia popular ante los problemas provocados por 

las emisiones procedentes de los vehículos de combustión interna en cuanto a su impacto 

ambiental y en la salud. A este factor se le suma el esfuerzo por parte de los gobiernos 

mediante medidas políticas y legislaciones que pretenden regular la contaminación y el 

calentamiento global. Ambos sucesos han provocado que el avance tecnológico de los 

vehículos eléctricos se haya impulsado exponencialmente en los últimos años.  

En este contexto de crecimiento e innovación, se han desarrollado nuevas tecnologías para 

aumentar el rendimiento y prestaciones de los vehículos eléctricos. Estos avances se dirigen 

principalmente a aumentar el rendimiento de sus elementos más limitadores, las baterías y los 

motores eléctricos.  

En el ámbito de motores aplicables a vehículos eléctricos, los motores síncronos de imanes 

permanentes han experimentado una creciente popularidad debido a su fácil fabricación, su 

elevada producción de par, su capacidad para adaptarse a un amplio rango de velocidades y 

cargas sin necesidad de reductoras de velocidad, su bajo mantenimiento mecánico y 

fundamentalmente su alto rendimiento.  

Con este proyecto se busca diseñar un motor síncrono de imanes permanentes para su 

aplicación en un vehículo eléctrico. Para ello, primero se realiza un dimensionamiento 

analítico del motor a partir de las prestaciones mecánicas y eléctricas del modelo eléctrico de 

gama media Peugeot e208, disponible actualmente en el mercado. Estas prestaciones 

consisten en la potencia y velocidad angular, medida en rpm, del vehículo en su punto de 

funcionamiento de máxima velocidad, al igual que la tensión en bornes de su batería. De esta 

forma, partiendo de estos datos y mediante cálculos analíticos empleando principios básicos 

de electromagnetismo se obtiene la geometría necesaria del motor.  

Una vez obtenidos los parámetros geométricos, se procede a modelar el diseño obtenido en un 

programa de análisis por elementos finitos. Primero se realiza un ensayo magnetostático para 

comprobar el correcto funcionamiento de los imanes y garantizar que no se superan los 

límites de inducción máxima permitida en los materiales. Después se procede a la simulación 

de los ensayos básicos de vacío y en carga del modelo para comprobar a nivel funcional el 

diseño, es decir, que la tensión y el par son los esperados. Aparte, también se obtienen los 
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resultados de par máximo, mediante un barrido del ángulo de carga, y los rendimientos a 

carga parcial del modelo.  

Tras las simulaciones y el cálculo de resultados, se puede concluir que aunque las 

prestaciones que aporta el modelo no son las óptimas para las cuales se ha diseñado, sus 

valores son suficientemente adecuados para garantizar un correcto funcionamiento del 

vehículo escogido. Se encuentra también un problema en el diseño en cuanto al rizado de par 

el cual se encuentra en un rango del 20%, un valor poco deseable para su aplicación como 

motor de un vehículo sometido a condiciones de funcionamiento de carga variable. Se plantea 

como solución a este inconveniente la modificación geométrica del diseño inicial mediante un 

aumento del entrehierro.   
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CAPÍTULO 1. Introducción 
 

El transporte ha tenido siempre un rol muy importante en el desarrollo y calidad de la vida 

humana. A lo largo de la historia de la humanidad se han buscado nuevas formas de realizar 

travesías, para el transporte tanto de personas como de objetos y mercancías, con el fin de 

optimizar el tiempo requerido y los recursos utilizados. 

Esta búsqueda ha llevado al ser humano a lo largo de las épocas a utilizar desde animales para 

el transporte cómo a desarrollar carros, barcos, trenes y finalmente el automóvil.  

Por consiguiente, a finales del siglo XIX, gracias al crecimiento del poder adquisitivo de la 

población y la aparición de nuevos avances tecnológicos, se inventó el automóvil como una 

nueva forma de transporte.  

Las fuentes de energía disponibles en ese momento eran la máquina de vapor, los 

combustibles fósiles y la energía eléctrica. Las máquinas de vapor presentaban buenas 

prestaciones en su uso en fábricas, trenes y barcos, pero requerían mucho tiempo de 

calentamiento y un suministro de agua constante, por lo que su aplicación en automóviles no 

era viable. Se establecieron así la gasolina y la energía eléctrica como las principales fuentes 

de energía de los automóviles y comenzó su creciente desarrollo a lo largo de las décadas 

De esta forma, aparecieron a finales del siglo XIX los vehículos eléctricos (EV) como fruto de 

una fusión de varios descubrimientos físicos e inventos tecnológicos, entre ellos el desarrollo 

de la primera batería de plomo-ácido o el invento del freno regenerativo. Los primeros 

modelos contaban con baterías como fuente de energía recargable y fiable.  

Pese a su popularidad para desplazarse en las ciudades y al gran avance que experimentó el 

uso de electricidad en la locomoción a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los 

vehículos eléctricos desaparecieron del sector automovilístico en torno a 1930 [1]. Las causas 

de su desaparición fueron múltiples.  

Por un lado, la mejora de los coches de gasolina promovió su popularización sobre los 

modelos eléctricos. Esta atracción por los modelos de combustión interna tuvo su auge con la 

fabricación a principios del siglo XX de un nuevo motor por parte de la marca Ford en 

Estados Unidos, el cual ofrecía una tecnología mejorada y más económica. Este suceso, 

ligado a la disminución de los precios de la gasolina y el descubrimiento de grandes reservas 

de petróleo, hizo a los vehículos de combustión interna (ICEVs) más atractivos frente a la 

alternativa eléctrica que era más cara. 

La caída de los vehículos eléctricos también se vio potenciada por la baja autonomía que 

ofrecían los sistemas de baterías de entonces frente a la mayor distancia de viaje, mayor 

capacidad de par y fiabilidad que ofrecían los vehículos de combustión interna. 

Consecuentemente, la tecnología de las baterías del momento obstaculizó el desarrollo de los 

modelos eléctricos.   

Por otro lado, la falta de infraestructura eléctrica supuso un freno al consumo masivo. En 

torno a la década de 1910, a medida que la electrificación se desarrolló se aumentó su 

atractivo público, pero finalmente cayeron a la sombra de los coches de combustión y para la 
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década de 1930 la mayoría de los fabricantes de vehículos eléctricos habían cerrado o 

detenido la producción.   

Los coches eléctricos estuvieron en el olvido hasta 1970, que resurgieron y se introdujeron al 

mercado como una opción rentable ante la crisis del petróleo. Su desarrollo obtuvo otro 

impulso en la década de 1990 [2] mediante la iniciativa por parte de algunos gobiernos de 

promover la fabricación de vehículos de bajo consumo y libres de emisiones.  

Desde entonces, el transporte eléctrico se ha mejorado hasta convertirse en una alternativa 

ideal a los vehículos de combustión interna predominantes en el mercado, ofreciendo unas 

prestaciones y precios similares y suficiente autonomía. Los vehículos eléctricos se están 

popularizando y se espera que la tendencia hacía su preferencia popular continúe en las 

siguientes décadas.  

Dentro de los motores aplicables a vehículos eléctricos los motores síncronos de imanes 

permanentes se presentan como una opción óptima en cuanto a las prestaciones y rendimiento 

que ofrecen.   
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CAPÍTULO 2. Objetivos 
 

El objetivo principal de este proyecto es el diseño de un motor síncrono de imanes 

permanentes para su aplicación en un vehículo eléctrico. El modelo diseñado debe asegurar 

las prestaciones necesarias para el correcto funcionamiento de un vehículo eléctrico 

convencional del mercado en condiciones de máxima velocidad.  

Para ello, en un primer lugar se desarrolla la adquisición de conocimientos sobre el vehículo 

eléctrico. Se parte de su contexto histórico, seguido de las ventajas e inconvenientes de su 

utilización, pasando por una breve descripción de sus elementos característicos y 

funcionamiento y acabando por definir los diferentes motores eléctricos disponibles 

actualmente para su aplicación en automóviles.  

En segundo lugar, se profundiza en el conocimiento sobre las características principales de un 

motor síncrono de imanes permanentes al igual que se justifica su utilización como motor 

para vehículos eléctricos.  

Seguidamente, se procede al dimensionamiento del motor según las prestaciones mecánicas y 

eléctricas de un vehículo eléctrico escogido del mercado.  

Tras el desarrollo de las competencias y conocimientos necesarios para la simulación por 

elementos finitos mediante un programa de software de un problema electromagnético, se 

procede a la determinación de las características del motor. Mediante la simulación de sus 

ensayos básicos, se obtienen las características de vacío y en carga del motor diseñado.  

Finalmente, se definen y razonan los resultados obtenidos en cuanto a las prestaciones de par 

máximo y rendimientos a carga parcial y se exploran las posibles mejoras del diseño.   
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CAPÍTULO 3. Metodología 
 

La metodología llevada a cabo para la realización de este proyecto ha seguido el siguiente 

número de fases: 

En una primera fase se han repasado y profundizado los conceptos de máquinas eléctricas, 

poniendo especial énfasis en la geometría y funcionamiento de las máquinas síncronas de 

imanes permanentes al igual que sus distintas aplicaciones en la industria.  

En la segunda fase se ha realizado un estudio sobre los vehículos eléctricos y sus 

características generales.  

Tras el estudio básico de los motores síncronos de imanes permanentes y las generalidades de 

los vehículos eléctricos, se ha procedido en una tercera fase a un primer dimensionamiento 

básico de un motor de imanes permanentes, partiendo de las prestaciones eléctricas y 

mecánicas de un vehículo eléctrico convencional del mercado, mediante el uso de ecuaciones 

básicas electromagnéticas.  

Seguidamente, en la cuarta fase, se han adquirido los conocimientos y competencias 

necesarios para la utilización de un programa de software de simulación por elementos finitos 

de un problema electromagnético. Para ello, se ha recurrido a la realización de varios 

ejemplos guiados, entre ellos el de un motor síncrono de imanes permanentes interiores del 

modelo de vehículo comercial Toyota Prius de 2004.  

En una quinta fase se ha modelado y comprobado la geometría del motor diseñado en un 

primer diseño analítico mediante la herramienta de un programa de simulación por elementos 

finitos.  

Tras su modelado, en una sexta fase, se ha procedido a la configuración y ejecución de las 

simulaciones de los ensayos básicos para la caracterización del diseño.  

A continuación, en una séptima fase, se han validado y evaluado los valores obtenidos en las 

simulaciones al igual que se han calculado las características de par máximo y rendimiento a 

cargas parciales del modelo de motor síncrono de imanes permanentes diseñado.  

Finalmente, en una octava fase, se han justificado los resultados obtenidos y se ha 

comprobado la validez del motor diseñado para la aplicación deseada, al igual que sus 

posibles mejoras y líneas futuras.   



CAPÍTULO 4. Estado del arte: vehículos eléctricos 

10 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

CAPÍTULO 4. Estado del arte: vehículos eléctricos 
 

El transporte en automóvil se presenta en la actualidad como un bien indispensable para la 

vida cotidiana. Aunque existen una gran variedad de configuraciones, los automóviles se 

distinguen principalmente por su sistema de propulsión, diferenciándose entre vehículos de 

combustión interna, eléctricos e híbridos.  

Pese a haber estado en la sombra desde su invención hace más de un siglo, los vehículos 

eléctricos están experimentando una creciente popularidad en las últimas décadas. Este 

repentino auge se debe principalmente a la creciente preocupación, tanto popular como 

gubernamental, por reducir las emisiones que afectan al medio ambiente y la salud, 

potenciando así la búsqueda de alternativas de energía limpia en los sectores más 

contaminantes, entre ellos, el sector automovilístico.  

A continuación se describen las características generales, tipologías y elementos de los 

vehículos eléctricos.  

 

4.1 Ventajas e inconvenientes de los vehículos eléctricos  

 

El vehículo eléctrico tiene como ventajas principales que no depende de combustibles fósiles 

y que no emite emisiones durante su funcionamiento, por lo tanto, la emisión de gases de 

efecto invernadero que genera su uso depende únicamente del origen de la energía eléctrica 

que consume, reduciendo notablemente su contribución al calentamiento global y a efectos 

nocivos en la salud comparado con los vehículos de combustión interna.  

Aparte cuenta con otras numerosas ventajas, entre las cuales se incluyen el ahorro en 

combustible, ya que la electricidad es más económica que la gasolina, un funcionamiento 

suave y silencioso, una conducción de alta calidad y segura, una aceleración con respuesta 

inmediata y una baja necesidad de mantenimiento mecánico.  

Debido a la ausencia de transmisiones mecánicas, el motor no requiere aceites ni lubricantes 

para su operación, por lo que presenta un menor desgaste de los frenos. Además, al ser 

totalmente silencioso no sufren vibraciones, lo cual contribuye a una reducción de la 

contaminación acústica. 

Su utilización también introduce la posibilidad de obtener créditos fiscales debido a sus bajas 

emisiones y la de alanzar la independencia energética si se utiliza electricidad generada 

localmente.  

A pesar de todas estas ventajas, la movilidad eléctrica también cuenta con una serie de 

inconvenientes. Sus principales desventajas son la escasa autonomía que proporciona y el 

coste inicial superior comparado con los vehículos de gasolina convencionales, aunque el 

coste inicial se amortiza con los ahorros derivados del combustible y el mantenimiento 

mecánico.  

Una gran parte de sus inconvenientes vienen determinados por las limitaciones de las baterías. 

Estas presentan una serie de problemas en cuanto a su vida útil, la complejidad y tiempo 
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requerido de recarga, su estructura pesada y la densidad de energía que proporcionan. Aparte 

algunas baterías como las de Litio pueden ser peligrosas y explosivas.  

Otra desventaja de los vehículos eléctricos es la necesidad de instalaciones previas de 

estaciones de carga y regulaciones.   

 

4.2 Elementos de un vehículo eléctrico 

 

Como generalidad, un vehículo eléctrico se compone principalmente de un motor 

eléctrico y unas baterías que almacenan energía eléctrica. Otra particularidad de estos 

vehículos es el escaso mantenimiento que requieren, debido a que carecen de partes 

móviles en el motor que necesiten lubricación o sistemas de refrigeración, los cuales 

precisan sustituirse periódicamente. De esta forma, el mantenimiento de un coche 

eléctrico se reduce a mantener en buen estado el sistema de frenos y recargar el 

depósito limpiaparabrisas. Aparte, al prescindir de una caja de cambios, embrague y 

otros elementos característicos de un coche convencional de combustión, se reduce al 

mínimo su posibilidad de avería. De la misma manera, al prescindir de una combustión 

y del rozamiento de partes entre sí, su funcionamiento es más suave y simple 

mecánicamente [3].  

A continuación se procede a una breve descripción de los diferentes elementos que 

conforman un vehículo eléctrico:  

Almacenamiento de energía 

El almacenamiento de energía más utilizado es la batería. También se pueden utilizar 

fuentes auxiliares de energía eléctrica como los ultra-condensadores o las pilas de 

combustible.   

La batería es un dispositivo de almacenamiento de energía compuesto por células 

electroquímicas que convierten la energía química almacenada en energía eléctrica. Las 

características más importantes de una batería para determinar su utilización en un 

vehículo eléctrico son su capacidad, medida en Amperios·hora, su tiempo de recarga y 

el precio.   

Los ultra-condensadores se componen de una serie de condensadores con altas 

capacidades para almacenar mayores densidades de energía. Sus características más 

importantes son su elevada vida útil, ya que no existe una variación química en los 

electrodos, que no precisan ningún mantenimiento y que no son sensibles a variaciones 

de temperatura. Se suelen utilizar como dispositivos auxiliares para complementar a las 

baterías o pilas de combustible y para almacenar la energía de frenado 

En las pilas de combustible, la energía química se convierte en energía mecánica 

debido a la reacción del hidrógeno con el oxígeno y posteriormente se utiliza para 

generar electricidad. Una gran desventaja de estos dispositivos es la menor energía por 

unidad de volumen que contiene el hidrógeno comparado con la gasolina, lo cual 

supone un obstáculo para su uso en el transporte. Por otro lado, proporciona una 
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movilidad completamente libre de emisiones ya que no produce ningún tipo de gas de 

escape y solo emite agua y calor como residuos de las reacciones.   

Motor eléctrico 

El motor eléctrico es el encargado de transformar la energía eléctrica proporcionada por 

la batería en energía mecánica rotativa para generar la tracción del vehículo.  

Freno regenerativo 

El freno regenerativo se ocupa de invertir el funcionamiento del motor eléctrico para 

que genere electricidad cuando el vehículo se encuentre en fase una fase de frenado o 

deceleración. Su implementación permite un aumento de la eficiencia energética y de la 

autonomía.  

Sistema regulador 

Es el elemento encargado de controlar los flujos de corriente que se crean entre el 

motor y la batería. Requiere un sistema de refrigeración al ser más susceptible de 

sobrecalentarse. 

Reductor de velocidad y diferencial 

Dispositivo similar a una caja de cambios de un vehículo de combustión convencional 

pero con solo una velocidad. Se encarga de disminuir la velocidad de giro para 

trasmitirla posteriormente a las ruedas y está compuesto por una caja de engranajes 

asociada al eje del motor eléctrico. 

 

 

 

Imagen 1: Gráfico del esfuerzo de tracción vs velocidad tangencial en un motor de combustión 

(izquierda.) y un motor eléctrico (derecha) [4] 
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Inversor  

Es el elemento encargado de transformar la corriente continua procedente de la batería 

en corriente alterna para su utilización en el motor eléctrico. Está compuesto por un 

interruptor electrónico formado por IGBTs que cambian su polaridad de forma 

constante para forman una onda alterna.  

Rectificador 

El rectificador realiza la función contraria al inversor, transformando corriente alterna 

en corriente continua. Mediante este proceso posibilitan el almacenamiento de energía 

eléctrica, generada por el motor eléctrico en las fases de frenado y deceleración, en las 

baterías.  

Transformador 

El transformador varía el voltaje de alta tensión, necesario para el motor eléctrico, en 

voltaje de baja tensión, necesario para las baterías auxiliares,  rectificando las 

frecuencias.   

Controlador 

El controlador es el elemento intermedio entre las baterías y el motor eléctrico y se 

encarga de ejecutar las órdenes que recibe del conductor mediante sensores. Consiste en 

una central electrónica que determina la cantidad de energía eléctrica que debe recibir 

el motor eléctrico de las baterías y viceversa según la fase de funcionamiento.  

Si el vehículo se encuentra en la fase de aceleración la energía eléctrica la proporcionan 

las baterías al motor. Por el contrario, si el vehículo se encuentra en la fase de frenado 

o deceleración el motor funciona como generador transformando la energía cinética, 

proveniente de la resistencia que se opone al movimiento de las ruedas, en electricidad 

para cargar las baterías.  

 

 

Imagen 2: Elementos de un vehículo eléctrico 
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4.3 Clasificación de los vehículos eléctricos  

 

A continuación se describen las diferentes configuraciones posibles de los vehículos 

eléctricos:  

Vehículo eléctrico puro (BEV) 

Se caracteriza por utilizar la energía almacenada en un banco de baterías recargables como 

única fuente de energía. Su autonomía está limitada por la capacidad y peso de las baterías y 

tiene un gran coste inicial.  

Esta configuración permite añadir un pequeño generador de gasolina para cargar la batería 

cuando sea necesario (BEV + REx).  

Vehículo eléctrico híbrido (HEV) 

Este modelo utiliza la combinación de dos motores, uno de combustión interna y otro 

eléctrico, como fuentes de energía. De esta forma, los componentes eléctricos compuestos por 

la batería y el motor eléctrico se destinan a mejorar el rendimiento del motor convencional de 

combustión, reduciendo su consumo de combustible hasta un 40%. Esto se consigue mediante 

el aprovechamiento de la energía cinética residual, proveniente de los frenos regenerativos en 

la fase de deceleración o frenado, transformándola en energía eléctrica para cargar las 

baterías. Este proceso alcanza su máxima eficiencia a velocidades bajas y en circuitos de 

tráfico urbano.  

Dependiendo de la distribución de los motores se puede obtener un diseño del vehículo 

eléctrico híbrido en serie o en paralelo.  

 

 

Imagen 3: Distintas configuraciones de un vehículo eléctrico híbrido [4] 
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Vehículo eléctrico enchufable (PHEV) 

Tiene un mecanismo de funcionamiento similar a un vehículo eléctrico híbrido menos por la 

implementación de un sistema de frenos regenerativos. Sus baterías de recargan mediante una 

fuente externa de electricidad. Este modelo es capaz de funcionar mediante el uso de 

combustibles fósiles, electricidad o una combinación de ambos. Según la distribución de los 

motores se obtiene un diseño en serie o en paralelo. En el diseño en serie, el motor eléctrico 

aporta el movimiento de tracción a las ruedas y el motor de combustión interna suministra la 

energía necesaria al sistema eléctrico. En el diseño en paralelo, tanto el motor eléctrico como 

el motor de combustión interna pueden proporcionar de manera independiente o 

simultáneamente, a través de un acoplamiento mecánico, el movimiento de tracción necesario 

a las ruedas. También cabe la posibilidad de distribuir los motores mediante un diseño 

flexible en paralelo-serie, en el cual el vehículo puede funcionar tanto en serie como en 

paralelo.   

Vehículo eléctrico de celda de combustible (FCEV) 

Esta configuración funciona como un vehículo eléctrico puro que utiliza hidrógeno 

almacenado en un tanque presurizado y pilas de combustible como fuentes de energía en vez 

de baterías. También se pueden considerar como vehículos eléctricos híbridos ya que 

recuperan la energía cinética en las fases de frenado y deceleración mediante un freno 

regenerativo en baterías. La energía eléctrica obtenida en las baterías se utiliza para reducir la 

demanda de la pila de combustible en las fases de aceleración y para optimizar su eficiencia 

operativa.  

 

 

 

Imagen 4: Configuraciones de los diferentes tipos de vehículos eléctricos [5] 
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4.4 Tipos de motores eléctricos 

 

Existen varios tipos de motores eléctricos aplicables para el funcionamiento de vehículos 

eléctricos según su fisonomía y el tipo de corriente que utilizan. 

Motor de inducción   

Motor asíncrono caracterizado por que la velocidad de giro del rotor no es la misma que la 

velocidad de giro del campo magnético producido por la excitación en el estator.  

Este tipo de motor ofrece una estructura simple de fácil fabricación y un coste muy 

económico. Debido a su utilización en una gran variedad de aplicaciones cuenta con una 

tecnología madurada fiable y eficiente, además de que produce poco ruido y vibraciones.  

Como inconvenientes presenta una mayor tendencia a sobrecalentarse y una producción de 

par y capacidad de freno regenerativo moderada.  

 

 

Imagen 5: Diseño del motor de inducción de un vehículo eléctrico de la marca Tesla [4] 

 

Motor síncrono de reluctancia conmutada (SRM) 

Este tipo de motor síncrono obtiene movimiento sin la necesidad de disponer de una 

excitación en el rotor mediante la diferencia de reluctancia de los ejes d y q del circuito 

magnético. De esta forma, está compuesto por un único devanado de excitación en el estator 

que crea un campo magnético giratorio y un rotor de entrehierro variable con polos que 

siguen el campo.  

 

Imagen 6: Configuración de un motor síncrono de reluctancia 
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Son motores robustos con una estructura simple y de fácil fabricación, que ofrecen un elevado 

par y potencia a un precio muy económico. Su capacidad de freno regenerativo es baja y 

presentan un mayor rizado del par y ruido, por lo que su diseño no se ha implementado 

todavía en el mercado de los vehículos eléctricos y está orientado únicamente a estudios 

académicos.  

Motor de imanes permanentes  

Dentro de los motores de imanes permanentes utilizados en vehículos eléctricos se diferencian 

el motor sin escobillas de corriente continua y el motor síncrono. Se tratan de motores de fácil 

fabricación, con una gran capacidad de freno regenerativo y la mayor capacidad de 

producción de par, pero presentan un elevado coste al utilizar imanes de tierra rara.  

En el motor sin escobillas los imanes permanentes se sitúan en el rotor y se alimentan 

secuencialmente de cada fase del estator. El estator está formado por electroimanes donde 

cada polo está formado por una bobina distinta. Ofrecen una gran robustez, no requieren 

ningún mantenimiento y se suelen utilizar en coches híbridos 

 

 

Imagen 7: Configuración de un motor de corriente continua sin escobillas de imanes permanentes 

 

El motor síncrono de imanes permanentes (MSIP) se explicará más extensamente en el 

siguiente capítulo.  
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CAPÍTULO 5. Motor Síncrono de Imanes Permanentes 
 

Desde su creación, la máquina síncrona se ha extendido hasta abarcar un amplio espectro de 

aplicaciones tecnológicas en la industria, tanto en su aplicación como generador, en centrales 

de generación eléctrica, como en su aplicación como motor eléctrico, destacando su 

utilización en vehículos eléctricos.  

Inicialmente, la aplicación de la máquina síncrona como motor era viable únicamente a 

potencias muy elevadas o en gamas de potencias muy pequeñas, donde era posible solucionar 

el problema de ausencia de par de arranque que presentan este tipo de máquinas. Este 

problema actualmente se corrige mediante la utilización de accionamientos de velocidad 

variable, gracias al gran desarrollo de la electrónica de potencia en las últimas décadas, los 

cuales permiten el uso de motores síncronos en toda gama de potencias.  

Hoy en día, se realizan innumerables esfuerzos para mejorar el rendimiento de las máquinas 

síncronas y aumentar su fiabilidad. En este ámbito, la máquina síncrona de imanes 

permanentes (MSIP) se presenta como una buena alternativa a los motores síncronos 

convencionales de rotor cilíndrico, proporcionando un elevado rendimiento y suficiente 

fiabilidad en sus prestaciones.  

El avance en el desarrollo de la máquina síncrona de imanes permanentes está limitado por la 

evolución de los materiales magnéticos. Se denominan imanes permanentes a los imanes que 

poseen un elevado campo magnético remanente, es decir, una gran capacidad de 

almacenamiento de energía magnética. 

En su comienzo en la década de 1970, las MSIP utilizaban aleaciones de AlNiCo y ferritas, 

las cuales proporcionaban un rendimiento moderadamente superior a los motores de 

inducción normalmente utilizados en esa época. A medida que se fueron descubriendo nuevos 

materiales magnéticos se fue popularizando el uso de este tipo de máquinas, hasta que 

finalmente en la década de 1980, se desarrollaron nuevos imanes de aleaciones de NdFeB, los 

cuales proporcionan un rendimiento superior en un 50-100% a los motores de inducción. La 

aplicación de esta nueva alineación supuso un momento crítico en la implantación de las 

máquinas síncronas de imanes permanentes en la industria.  

 

5.1 Funcionamiento 

 

La máquina síncrona de imanes permanentes sigue un funcionamiento similar al de una 

máquina síncrona convencional. Ambas son una máquina eléctrica rotativa de corriente 

alterna cuya velocidad de giro coincide con la velocidad del campo magnético giratorio. Se 

denomina así velocidad de sincronismo y sigue la siguiente expresión, donde 𝑓 representa la 

frecuencia de las corrientes que circulan por un devanado polifásico según el Teorema de 

Ferraris.  

 

𝑛 =
60 ∙ 𝑓

𝑝
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Una máquina síncrona convencional está compuesta por dos devanados, uno de inducido y 

otro de campo, concatenados mediante un campo magnético. Generalmente, el devanado de 

inducido es un devanado trifásico y se encuentra en el estator, mientras que el devanado de 

campo se alimenta con corriente continua y se sitúa en el rotor. Tanto el estator como el rotor 

están formados por el apilamiento de chapas de material ferromagnético, normalmente de 

FeSi [6].  

Esta distribución general requiere el uso de anillos colectores o delgas para alimentar el 

devanado de campo en la parte giratoria. Este proceso provoca el rozamiento de los anillos, 

produciendo una disminución del rendimiento debido al calor desprendido. Aparte requiere un 

mantenimiento constante.  

En las máquinas síncronas de imanes permanentes se soluciona este problema mediante el uso 

de imanes permanentes en lugar de un devanado de campo en el rotor. Los imanes 

proporcionan un campo magnético al exterior al igual que el creado por el devanado de campo 

mediante la circulación de corriente por una bobina. De esta forma, se eliminan las pérdidas 

del circuito rotórico y se evita la necesidad de un sistema de excitación. 

Los imanes permanentes (IPs) son materiales magnéticos que tras ser magnetizados por un 

campo magnético mantienen una alta inducción remanente, incluso ante variaciones de 

temperatura o ante la presencia de campos magnéticos externos. Su implementación permite 

obtener una gran cantidad de energía magnética almacenada en pequeños volúmenes. 

Normalmente se emplean los denominados imanes de tierras raras, caracterizados por su 

elevada inducción remanente y alto campo coercitivo, los cuales ofrecen un mayor 

rendimiento y una gran flexibilidad en su utilización.  

El motor síncrono de imanes permanentes puede tener una distribución del flujo magnético 

radial o axial, dependiendo de si el campo magnético de inducción es perpendicular a la 

posición del eje de giro del rotor o no.  

 

5.2 Tipos 

 

Según sea la disposición de los imanes en el rotor hay dos tipos de motores síncronos de 

imanes permanentes: 

 

5.2.1 Motores síncronos con una distribución de imanes superficiales 

 

Los imanes permanentes de espesor constante se fijan sobre la superficie cilíndrica de 

material ferromagnético del rotor utilizando un potente adhesivo, normalmente resinas. El 

montaje es más complicado que el de una máquina síncrona convencional y cuanto más 

potente es el adhesivo mayor tiempo requiere su secado. Los imanes se adhieren ya 

magnetizados por lo que se necesitan útiles, como tornillos no magnetizantes, para evitar la 

separación entre ellos.  
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Imagen 8: Configuración de un motor síncrono de imanes permanentes superficiales [7] 

 

En esta configuración se utilizan imanes permanentes de elevada densidad de energía y alta 

inducción remanente ya que al ir los imanes adheridos en la superficie del rotor, aumenta el 

entrehierro y se necesita una mayor energía para magnetizarlo. Solo son válidos los imanes de 

tierras raras de aleaciones de SmCo (𝐵𝑟=1 T) y de NdFeB (𝐵𝑟=1,2 T). Las líneas de campo 

que generan los imanes en esta disposición son radiales. 

Desde un punto de vista geométrico los motores de imanes superficiales se parecen a una 

máquina síncrona de polos salientes, pero desde un punto de vista magnético su 

funcionamiento es similar al de un motor síncrono de rotor cilíndrico. Esto se debe a que la 

permeabilidad relativa 𝜇𝑟  de los imanes se encuentra en torno a 1,02-1,2, cercana a la del aire 

del entrehierro, por lo que se considera que la inductancia magnetizante del entrehierro es 

constante, lo cual es lo mismo que decir que las reactancias 𝑋𝑑 y 𝑋𝑞 son prácticamente 

iguales. De esta forma, la expresión del par de la máquina de imanes permanentes es idéntica 

a la de una máquina síncrona de rotor cilíndrico.  

 

𝑀𝑒 = 3 ∙
𝑈 ∙ 𝐸𝑜

𝛺𝑠 ∙ 𝑋𝑑
∙ sin 𝛿 

 

Aunque la inductancia síncrona en el entrehierro se considere constante, su valor es más 

pequeño que el de una máquina síncrona de rotor cilíndrico al ser más grande el entrehierro, 

debido a que contiene el espesor de los imanes también. Al aumentar la longitud del circuito 

magnético disminuye la inductancia según la fórmula:  

 

𝐿 =
𝑁2

𝑅𝑚
=

𝑁2

𝑙
𝜇 ∙ 𝑆

      

𝑁 ≡ 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠 

𝑅𝑚 ≡ 𝑟𝑒𝑙𝑢𝑐𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑎 

𝑙 ≡ 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜 
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𝑆 ≡ 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜 

 

Mediante esta configuración se pueden conseguir pequeños pasos polares sin necesidad de 

aumentar el radio del rotor, como pasa en las máquinas síncronas convencionales. Esto 

posibilita su aplicación como motores de baja velocidad y volumen reducido.  

Actualmente, el comercio de imanes permanentes de tierras raras está controlado en un 90-

95% por el mercado chino, el cual en los años 2012 y 2013 [7] decidió reducir su producción 

provocando que su precio se multiplicase hasta 7 veces. Este suceso cortó bruscamente el 

desarrollo de la aplicación de imanes permanentes e incentivó la búsqueda de otras topologías 

como los motores síncronos de imanes interiores.  

 

5.2.2 Motores síncronos con una distribución de imanes interiores 

 

Los imanes se colocan en el interior del rotor, en unos huecos practicados en el material 

ferromagnético. En esta configuración se utilizan imanes permanentes de baja densidad de 

energía y baja inducción remanente, generalmente Ferrita (𝐵𝑟=0,4T) por lo que el precio de la 

máquina no resulta tan elevado, a pesar de que el montaje del rotor se complica con respecto 

al de la máquina de imanes superficiales.  

En esta distribución el rotor se encuentra dividido en dos zonas. Por un lado cuanta con la 

parte de los imanes que consta con una permeabilidad relativa 𝜇𝑟 muy pequeña, y por otro 

lado cuenta con la parte del material ferromagnético del rotor que tiene una permeabilidad 

alta. De esta forma, se puede considerar que este tipo de motor tiene dos ejes de reluctancia 

diferente. El eje correspondiente a la parte de los imanes tiene una reluctancia mayor y por lo 

tanto una menor reactancia 𝑋𝑑, y el eje correspondiente a la parte del material ferromagnético 

tiene una menor reluctancia y por lo tanto una mayor reactancia 𝑋𝑞.  

 

 

Imagen 9: Configuración de un motor síncrono de imanes permanentes interiores [7] 

 

El funcionamiento de este tipo de motor se puede asimilar al de un motor síncrono de polos 

salientes, menos por la diferencia de que Xd es menor que Xq, por lo que la expresión del par 

inducido es la siguiente: 
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𝑀𝑒 = 3 ∙
𝑈 ∙ 𝐸𝑜

𝛺𝑠 ∙ 𝑋𝑑
∙ sin 𝛿 +

3 ∙ 𝑈2

2 ∙ 𝛺𝑠
∙ (

1

𝑋𝑑
−

1

𝑋𝑞
) ∙ sin 2 ∙ 𝛿 

 

El hecho de que los imanes estén situados en el interior del rotor hace que el motor sea muy 

robusto y de mayor volumen. Se usan para configuraciones de un menor número de polos, 

pero permiten un entrehierro más pequeño y por lo tanto una mayor densidad de flujo para la 

misma cantidad de material magnético. Son útiles para aplicaciones de alta velocidad y de 

grandes pares.  

 

5.3 Ventajas e inconvenientes del motor síncrono de imanes permanentes 

 

El motor síncrono de imanes permanentes cuenta con una extensa serie de ventajas.  

Debido a la ausencia del devanado de campo, las pérdidas de excitación se eliminan con la 

configuración de imanes permanentes, lo cual comparado con una máquina convencional 

compensa el sobrecoste de los imanes y aumenta el rendimiento. También, al no requerir un 

sistema de anillos colectores en la excitatriz se eliminan las pérdidas mecánicas del motor 

aumentando el rendimiento, se requiere un menor mantenimiento y produce menos ruido y 

menos vibraciones.  

Aparte, debido a la elevada densidad de campo en el entrehierro se proporcionan un bajo 

rizado de par, aumenta el par proporcionado y mejora la respuesta dinámica.  

Este tipo de motor también permite la distribución de un mayor número de polos para un 

diámetro más pequeño que en las máquinas síncronas. Esto resulta en diseños más compactos 

y de menor volumen. Aumentando el número de polos en una máquina de imanes 

permanentes se consigue reducir el diámetro de ésta, al contrario que en una máquina 

convencional en la cual la composición más eficaz de acortamiento del estator para conseguir 

reducir el diámetro es reducir el paso polar a una ranura por cada fase y en cada polo. De esta 

forma, en una máquina síncrona convencional si se quiere mantener la misma inducción y el 

mismo campo magnético en el entrehierro, cómo este acortamiento del estator también 

conlleva una reducción del rotor, se necesita mantener el mismo número de amperios vuelta 

en la nueva configuración del rotor. Mantener el mismo número de conductores en un ancho 

de sección menor conlleva a un aumento de la altura del polo y a su vez a un aumento del 

diámetro. Otra opción para conseguir que circulen el mismo número de conductores con la 

misma corriente en una sección menor sin provocar un aumento de la altura del polo es 

reducir la sección de los conductores. Esta opción tampoco es válida ya que aumentando la 

densidad de corriente de los conductores aumenta la resistencia de estos y se provocan más 

pérdidas de excitación. En cambio, en una máquina de imanes permanentes el campo 

magnético no depende del ancho del imán por lo que se puede reducir su espesor hasta el 

valor deseado y conseguir máquinas multipolares con diámetros reducidos. Por ello, el motor 

de imanes permanentes es la opción ideal para aplicaciones que requieren máquinas 

multipolares.  

Otra ventaja destacable es la posible reducción de volumen del motor debido a la eliminación 

del dispositivo reductor ya que el motor puede trabajar a cualquier velocidad.  



Diseño de un motor síncrono de imanes permanentes para su aplicación en un vehículo eléctrico 

 

23 
Rosa Hernández Rodríguez 

Pese a sus numerosas ventajas, el motor de imanes permanentes también presenta 

inconvenientes.  

Su principal inconveniente respecto a las máquinas síncronas convencionales, es que la 

regulación del campo magnético no se puede realizar directamente. Este campo es generado 

por los imanes permanentes, por lo tanto, es necesario el desarrollo de estrategias de control 

de debilitamiento de campo. Además, el control de la potencia reactiva tampoco es inmediato 

como en las máquinas síncronas convencionales a través de la intensidad de excitación, si no 

que está asociado al control del par electromagnético, el cual se modifica mediante un 

convertidor utilizado como fuente de alimentación, al no tener control sobre el valor de 𝐸𝑜. 

Otro de sus inconvenientes es la dificultad de montaje y fabricación, dependiendo de su 

distribución rotórica.  

En cuanto a sus materiales, los imanes permanentes tienen el inconveniente de que una vez se 

desmagnetizan su nivel de inducción tras la siguiente magnetización alcanza un valor menor. 

Por esta razón, hay que tener en cuenta los efectos que pueden provocar la desmagnetización 

de los imanes.  

 

5.4 Aplicación de los motores síncronos de imanes permanentes en vehículos eléctricos 

 

Se ha popularizado la implementación del motor síncrono de imanes permanentes en 

vehículos eléctricos debido al alto rendimiento que proporcionan y la fiabilidad de sus 

prestaciones. Su reducido peso y tamaño contenido y compacto también favorecen su 

aplicación en automóviles, al igual que la posibilidad de la eliminación de dispositivos 

reductores de velocidad.  

Hoy en día se pueden encontrar motores de imanes permanentes tanto en vehículos híbridos 

como eléctricos puros. Algunos ejemplos del mercado son el modelo BMW i3, el Nissan Leaf 

o el Toyota Prius [4].  

 

 

Imagen 10: Carcasas rotóricas de MSIP de diferentes modelos de vehículos eléctricos del mercado  
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Últimamente, el atractivo que presentan estos motores en cuanto a su aplicación en 

automóviles es la posibilidad de integrarlos en las ruedas con el fin de reducir la potencia 

necesaria. Esta distribución es realizable solo con motores de imanes permanentes con una 

disposición de rotor externo, en la rueda, y estator interno, en la llanta. De esta forma, el giro 

del rotor será el mismo que el giro de la rueda. 

Los motores en rueda de vehículos eléctricos pueden contar con una tracción total, mediante 

un motor por cada rueda, o tracción parcial, motores solo en las ruedas de tracción delantera o 

trasera. Su implementación permite una mayor posibilidad de maniobra al poder controlar el 

par de cada motor, y por lo tanto de cada rueda, de manera independiente.  

 

 

 

  



Diseño de un motor síncrono de imanes permanentes para su aplicación en un vehículo eléctrico 

 

25 
Rosa Hernández Rodríguez 

CAPÍTULO 6. Diseño del motor 

 

6.1 Especificaciones mecánicas y eléctricas 

 

Se va a estudiar el dimensionamiento de un motor síncrono de imanes permanentes de flujo 

radial, rotor interno e imanes superficiales dispuestos sobre el rotor, para su aplicación en un 

vehículo eléctrico convencional.  

De esta forma, para la obtención de las especificaciones mecánicas y eléctricas básicas para el 

diseño del motor, se escogerá el modelo de vehículo eléctrico de gama media Peugeot e208 

disponible actualmente en el mercado. 

En cuanto a las especificaciones mecánicas, se dimensionará el motor para las condiciones de 

máxima potencia del vehículo.  

 

 

Imagen 11: Especificaciones mecánicas ficha técnica Peugeot e208 [8] 

 

En cuanto a las especificaciones eléctricas, el vehículo cuenta con una batería de alta tensión 

de Ion-Litio que proporcionará 400 V de tensión continua.  

Para su conversión a tensión alterna dispondrá de un inversor de puente completo con IGBTS 

y diodos en antiparalelo controlado mediante la técnica PWM unipolar. Esta técnica de 

conversión utilizará una onda triangular generada para modular con un valor de pico 𝑉𝑡𝑟  y 

otra onda de c.a. con un valor de pico 𝑉𝑠𝑒𝑛 y frecuencia igual a la que se espera obtener, 

conforme los índices de modulación del inversor.  

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎: 𝑚𝑓 =
𝑓𝑡𝑟

𝑓𝑠𝑒𝑛
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑡𝑢𝑑: 𝑚𝑎 =
𝑉𝑠𝑒𝑛

𝑉𝑡𝑟
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La onda obtenida por el inversor se podrá descomponer en armónicos. El armónico 

fundamental coincidirá con una senoide con una frecuencia 𝑓𝑠𝑒𝑛 y cuyo valor de pico será: 

𝑉𝑠𝑒𝑛 = 𝑚𝑎 ∗ 𝑉𝑡𝑟 

Los segundos armónicos serán despreciables porque al tratarse de un inversor unipolar 

aparecerán a frecuencias de valores de 2 ∗ 𝑓𝑡𝑟.  Por lo tanto, la onda resultante de la 

conversión será la del armónico fundamental de tensión.  

De esta forma, la máxima tensión de pico y por lo tanto mayor valor de tensión eficaz que 

podrá generar el inversor sin armónicos será una senoide con índice de modulación de 

amplitud igual a la unidad. Se podría generar una onda con mayor tensión eficaz aumentando 

el índice por encima de la unidad, pero se obtendría una onda de tensión cuadrática con 

armónicos de baja frecuencia [9].  

Cómo la excitatriz del motor requiere de una onda senoidal sin armónicos, la máxima tensión 

eficaz que se podrá obtener de la batería será:  

𝑚𝑎 = 1 

𝑉𝑠𝑒𝑛 = 𝑚𝑎 ∗ 𝑉𝑡𝑟 = 400 𝑉 

𝑉𝑒𝑓 =
𝑉𝑠𝑒𝑛

√2
= 282,84 𝑉 

 

 

Imagen 12: Especificaciones eléctricas ficha técnica Peugeot e208 [8] 

 

Aparte, se tendrán también en cuenta las dimensiones del vehículo escogido a la hora de 

establecer restricciones de tamaño en el diseño del motor. Se realizará su dimensionamiento 

para su disposición en el capó, como en un coche de combustión interna convencional.  
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Imagen 13: Dimensiones exteriores  ficha técnica Peugeot e208 [8] 

 

 

6.2 Selección de los materiales 

 

Seguidamente, se procederá a la selección de los materiales de los distintos elementos del 

motor y a la definición de las propiedades necesarias para el dimensionamiento.  

 

Material imanes permanentes: 

Para los imanes permanentes que compondrán los polos de la máquina se escogerá una 

aleación de metales de tierra rara de Neodimio (Nd) y Hierro (Fe), en concreto, la aleación 

NdFe30. Esta aleación es una de las más utilizadas habitualmente por su elevada inducción 

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

 Permeabilidad relativa: µ𝑟 = 1,04457  

 Conductividad: σ = 625.000 𝑆/𝑚 

 Densidad: ρ = 7.550 𝑘𝑔/𝑚³ 

 Campo magnético coercitivo: 𝐻𝑐 = 838 𝑘𝐴/𝑚 

 

Material ferromagnético: 

Para el rotor y estator de la máquina se escogerá el material ferromagnético comercial 

M19_29G.  

 Conductividad: nula (no se considerarán pérdidas de potencia por corrientes parásitas) 

 Densidad: ρ = 7.872 𝑘𝑔/𝑚³ 

 Permeabilidad relativa: no es lineal y corresponderá a la siguiente curva B-H 
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Figura 1: Curva de magnetización del acero M19_29G 

 

Material devanado: 

Para los conductores el material escogido será el cobre.  

 Permeabilidad relativa: µ𝑟 = 0,999991  

 Conductividad: σ = 58.000.000 𝑆/𝑚 

 Densidad: ρ = 8.933 𝑘𝑔/𝑚³ 

 

 

6.3 Metodologías de diseño 

 

La metodología general para el diseño de una máquina de imanes permanentes se basa en la 

combinación de un método analítico con un método numérico.  

El método analítico se utiliza para el diseño a nivel de dimensionamiento. No es tan preciso 

como el numérico pero mediante algoritmos de iteración consigue resultados aceptables con 

muy poca potencia de cálculo.  

El método numérico se basa en el método de elementos finitos (MEF) y permite resolver 

fenómenos no lineales. Es capaz de resolver todo tipo de problemas eléctricos, magnéticos o 

térmicos y cualquier sistema con ecuaciones diferenciales. Este método se caracteriza por su 

alta precisión pero conlleva elevados tiempos de cálculo.  

Por estas razones, la opción más óptima se considera combinar ambas herramientas numéricas 

y analíticas con el fin de minimizar la duración del proceso de diseño asegurando a su vez una 

precisión alta de cálculo. De esta forma, se realizará un dimensionamiento previo con el 

método analítico para posteriormente analizar ese diseño con el método numérico de 

elementos finitos. 

En un primer método analítico se montará un sistema a base de iteraciones de ecuaciones 

simples que se acercará a un modelo del motor perfectamente dimensionado. Estas ecuaciones 

0
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simples dimensionarán el motor en base a las especificaciones de potencia en el eje, velocidad 

angular, tensión de alimentación, factor de potencia (fdp) y rendimiento, pero sin tener en 

cuenta aspectos como la saturación magnética, las pérdidas en el hierro, la influencia de las 

ranuras en las saturaciones locales, etc. las cuales se tendrán en cuenta con el método 

numérico. A partir de ese dimensionamiento previo se realizarán una serie de simulaciones 

con el método de elementos finitos (MEF)  para comparar las especificaciones del motor con 

la simulación y poder pulir los detalles que puedan variar a base de modificaciones en el 

diseño. 

 

 

6.3.1 Diseño analítico 

 

Mediante un primer diseño analítico se calcularán los distintos parámetros geométricos del 

motor de imanes permanentes partiendo de las especificaciones mecánicas y eléctricas 

definidas anteriormente. Para ello, se recurrirán a una serie de ecuaciones simples que 

relacionen las ecuaciones de Maxwell sobre fenómenos electromagnéticos con las distintas 

particularidades geométricas de una máquina rotativa de imanes permanentes superficiales, 

flujo radial y rotor interno.  

 

6.3.1.1 Dimensionamiento inicial 

 

Las especificaciones mecánicas y eléctricas del vehículo se aproximan a las especificaciones 

internas del motor. De esta forma, se desprecian las pérdidas mecánicas y se supone un 

rendimiento y factor de potencia (fdp) igual a la unidad. Para el cálculo de la frecuencia se 

realizará el diseño para una máquina de 6 pares de polos.  

 

Especificaciones mecánicas Especificaciones eléctricas 

Potencia Interna  100 KW Fem (fase) 282,84 V 

n síncrona 5500 rpm Frecuencia 550 Hz 

  Rendimiento 1 

  Factor de potencia 1 
 

Tabla 1: Especificaciones mecánicas y eléctricas del MSIP 

 

La ecuación básica para un dimensionamiento inicial parte de las especificaciones del motor 

en cuanto a potencia (𝑃𝑚) y velocidad angular (𝑠). Se aproxima el par mecánico al par 

mecánico interno despreciando el par de pérdidas por rozamiento. Por lo tanto, el par 

mecánico interno de la máquina queda especificado por la siguiente ecuación: 
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𝑇𝑚 =
𝑃𝑚

𝑠
=

𝑃𝑚

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑛𝑠

60

= 173,62  𝑁 · 𝑚 

 

𝑇𝑚 ≅ 𝑇𝑚𝑖 = 3 ∙
𝐸𝑖 ∙ 𝐼

𝑠
= 3 ∙

2 ∙ 𝜋

√2
∙ 𝑓 ∙ 𝑁 ∙  ∙ ∅̂ ∙ 𝐼

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓
𝑝

= 3 ∙ 𝑝 ∙  ∙ 𝑁 ∙ 𝐼 ∙
∅̂

√2
 

 

La ecuación básica obtenida aporta poca información desde el punto de vista del diseño, por 

lo tanto se necesitará una nueva ecuación que este en función de parámetros de la máquina. 

Para ello, se van a definir dos magnitudes. Por un lado la inducción magnética en el 

entrehierro (𝐵𝛿), que es el valor eficaz de la onda de inducción creada por el imán permanente 

en la línea media del entrehierro, y por otro lado la carga lineal (A)  o carga eléctrica, que es 

la corriente que circula por todo el contorno de la máquina y se calculará como el número 

total de conductores por la corriente que circula por cada conductor y partido por el perímetro 

disponible para la colocación de los conductores. 

Gracias a estas magnitudes, se puede expresar el par como la consecuencia de fuerzas que 

aparecen en los conductores y que dependen de la inducción, la longitud del conductor y la 

corriente que circula por ellos. De esta forma, se procede a modificar la ecuación básica.  

Primeramente, se expresa el flujo en función de la inducción magnética en el entrehierro. El 

flujo es máximo cuando la totalidad de la onda positiva está situada sobre la superficie sobre 

la cual se está integrando. Por consiguiente, se expresa el flujo máximo como la integral doble 

de la onda de inducción en el valor máximo. Se realiza un cambio de variable del diferencial 

de arco al diferencial de la coordenada angular en grados eléctricos para pasar de grados 

eléctricos a grados geométricos divido por el número de polos:   

 

∅̂ = ∬ √2 ∙ 𝐵𝛿 ∙ sin 𝛼 ∙ 𝑑𝑆 = 𝐿 ∙ √2 ∙ 𝐵𝛿 ∙ ∫ sin 𝛼 ∙ 𝑑𝑙 = 𝐿 ∙ √2 ∙ 𝐵𝛿 ∙ ∫ sin 𝛼
𝜋

0

∙
𝐷

2
∙

1

𝑝
∙ 𝑑𝛼 

∅̂ = 𝐿 ∙
𝐷

𝑝
∙ √2 ∙ 𝐵𝛿 

 

Seguidamente, se expresa la intensidad en función de la carga lineal. Se denomina 𝐼𝑐 a la 

corriente que circula por cada conductor y 𝑁𝑐 al número de conductores. Se obtiene así la 

influencia de toda la corriente que circula por la máquina entre el perímetro de la máquina 

(𝐴). El número de conductores es equivalente al número de espiras que tiene una fase por dos, 

ya que cada espira tiene dos conductores, uno de ida y otro de vuelta, y multiplicado por 3 ya 

que se trata de una máquina trifásica.  Suponiendo que el sistema es equilibrado y que todas 

las bobinas de la máquina están puestas en serie, la corriente que circula por un conductor 

coincide con la corriente que circula por toda la fase.  
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𝐴 =
𝑁𝑐 ∙ 𝐼𝑐

𝜋 ∙ 𝐷
=

3 ∙ 𝑁 ∙ 2 ∙ 𝐼

𝜋 ∙ 𝐷
=

6 ∙ 𝑁 ∙ 𝐼

𝜋 ∙ 𝐷
 

 

Con estas dos sustituciones la expresión del par queda:  

 

𝑇𝑚 =
𝜋

2
∙ 𝐷2 ∙ 𝐿 ∙  ∙ 𝐵𝛿 ∙ 𝐴 

𝐷 ≡ 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 

𝐿 ≡ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒 𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜 

 

Se consigue así una expresión del par en dependencia de valores dimensionales 

proporcionales al volumen de la máquina y en función de sus partes activas, es decir, en 

función de la inducción magnética y la corriente. De igual manera, a partir de la 

especificación de par 𝑇𝑚𝑖, y del nivel de utilización de los materiales 𝐵𝛿 ∙ 𝐴, se puede definir 

el tamaño de la máquina a nivel del entrehierro, 𝐷2 ∙ 𝐿. 

Se procede a calcular el resto de componentes de la ecuación básica.  

El factor de devanado depende del devanado de la máquina y este a su vez del número de 

ranuras. Para su determinación se supone un determinado número de ranuras por polifase 𝑞, 
ya que el factor de devanado varía muy poco para cada valor de q y se puede despreciar su 

influencia. En una primera iteración, se estima un factor de paso unitario y una 𝑞 igual a la 

unidad, lo cual da un factor de distribución unitario también, según la tabla. De esta forma, el 

factor de devanado  queda igual a la unidad. Este valor se comprobará más tarde cuando se 

especifique la chapa estatórica.  

 

 

Imagen 14: Valores de los factores de distribución de devanados trifásicos [7] 
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La inducción en el entrehierro se aproxima a la inducción remanente del imán, la cual queda 

perfectamente definida en una máquina de imanes permanentes al elegir el imán.  

El valor de carga lineal se supone a priori según unos valores de referencia. En máquinas de 

50 Hz y de potencia menor a 50 kW la carga lineal varía en un rango entre 8000 y 25000 

A·m.  Se realiza una primera iteración para un valor de A=25.000 A·m y más tarde se ajustará 

mediante un método iterativo.  

Una vez definidos los parámetros de la ecuación básica se despeja el volumen 𝐷2 ∙ 𝐿.  

 

𝐷2 ∙ 𝐿 = 𝑇𝑚 ∙
2

𝜋
∙

1

 ∙ 𝐵𝛿 ∙ 𝐴
 

 

Para separar el diámetro de la longitud se plantean dos opciones: 

La primera opción se aplica cuando el diseño está sujeto a algún tipo de restricción 

dimensional que fije el diámetro o la longitud. Se fija una de las magnitudes la cual actúa 

como un parámetro de ajuste para el cálculo de la otra.  

Si no hay ninguna restricción dimensional, la segunda opción es suponer D=L. De esta forma, 

el diámetro del entrehierro será igual a la longitud del paquete magnético proporcionando un 

diseño más compacto.  

Teniendo en cuenta las restricciones dimensionales del capó del vehículo eléctrico 

seleccionado, se escoge la primera opción y se supone un parámetro de ajuste de diámetro 

medio del entrehierro de 200 mm.  

En la siguiente tabla se recogen los parámetros correspondientes al dimensionamiento inicial 

para una primera iteración: 

 

Dimensionamiento inicial (1ª iteración) 

Par 173,62 N·m 

Factor de devanado (ξ) 1 

Bδ 1,1 T 

A 25000 A·m 

D 0,2 m 

L 0,100 m 
 

Tabla 2: Parámetros del dimensionamiento inicial para una primera iteración  
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6.3.1.2 Dimensionamiento imanes 

 

El primer parámetro a definir es la longitud del entrehierro. Esta se dimensiona para que 

dependa solo de consideraciones mecánicas de construcción y tolerancia, despreciando la 

influencia del espesor del imán. Por ello, la longitud del entrehierro es la necesaria para que 

no haya rozamiento entre el imán y es estator y se expresa como una tolerancia mecánica, es 

decir, un tanto por ciento del diámetro medio del entrehierro D. En este caso, un 1%.   

 

𝑙δ = 𝑥% ∙ 𝐷 = 0,01 ∙ 200 = 2 𝑚𝑚 

 

Además, la tolerancia servirá para definir el diámetro interno del estator 𝐷𝑖𝑒 y el diámetro 

externo del rotor 𝐷𝑒𝑟. 

El siguiente parámetro a definir es ancho del paso del imán, en otras palabras, lo que ocupa el 

imán en el arco de la máquina. Teóricamente, el imán podría ocupar todo el ancho del polo, es 

decir, tener el mismo paso polar que la máquina (𝜏𝑝 =
𝜋∙𝐷

2∙𝑃
). Esto en la práctica no se lleva a 

cabo porque la proximidad de los imanes produciría que las líneas de campo se cerrasen entre 

ellos, produciendo un flujo disperso debido a que no se cerrarían con el núcleo magnético del 

estator. Por esta razón, se opta por qué el imán no ocupe todo el paso polar, sino solo un 

porcentaje, normalmente entre el 70-80%. Por encima del 80% del paso polar el flujo disperso 

es demasiado elevado y por debajo del 70% hay mucha pérdida de tensión inducida en el 

estator de la máquina. Este porcentaje es un criterio del diseñador y se expresa como el 

cociente entre la superficie del imán y la superficie del entrehierro. En este caso, se supone un 

recubrimiento polar del 73,5%.  

 

𝑆𝑚

𝑆𝑔
= 0,735 

 

De esta forma, el arco del imán se calcula con la siguiente expresión: 

 

𝛽𝑚 =
𝜋

𝑝
∙

𝑆𝑚

𝑆𝑔
 

 

En el dimensionamiento inicial se ha ajustado la inducción en el entrehierro a la inducción 

remanente del imán, la cual solo depende de las propiedades del imán, pero en realidad, la 

longitud del imán 𝑙𝑚 es proporcional al nivel de inducción que se puede alcanzar en el 

entrehierro.  

A continuación, se va a realizar un ajuste en vacío con el fin de dimensionar más 

detalladamente la máquina. Para ello, se van a ajustar los parámetros que se han supuesto en 
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el dimensionamiento inicial, es decir, se va a tener en cuenta cómo afecta la longitud y el 

tamaño de los imanes al valor de la inducción magnética en vacío.  

Primero se va a determinar el punto de trabajo del imán permanente. La aleación NdFe30, 

elegida como material de los imanes, se encontrará inicialmente desmagnetizada, pero al 

someterla por primera vez a un determinado valor de campo externo 𝐻1, se quedará con un 

valor de inducción remanente 𝐵0 al anular el campo según se muestra en la imagen.  

 

Imagen 15: Ciclo de histéresis de un IP 

 

Por otro lado, el contacto del imán con otro medio condiciona su nivel de inducción. Si a un 

imán permanente se le aplica un campo H, este se puede descomponer en el campo magnético 

que hay dentro del imán 𝐻𝑖 y el que hay fuera del imán 𝐻𝑒. A su vez, la integral cerrada del 

campo H será igual al número de amperios vuelta que envuelvan esa línea, según la ley de 

Ampere. Como se considera la máquina en vacío, no hay corriente por el estator por lo que la 

integral será nula.  

 

∮ �̅� ∙ 𝑑�̅�
𝐿

= ∮ 𝐻𝑖
̅̅ ̅ ∙ 𝑑�̅�

𝐿𝑖

+ ∮ 𝐻𝑒
̅̅̅̅ ∙ 𝑑�̅�

𝐿𝑒

= 0 

 

Esta ecuación genérica calculada para la inducción de un imán se va a aplicar a un circuito 

conceptual más representativo de una máquina rotativa de imanes permanentes según se 

muestra en la imagen siguiente.  
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Imagen 16: Circuito de flujo magnético representativo de una máquina rotativa de IP [7] 

 

Como muestra la imagen, si se escoge un tubo de flujo que sale de un polo de la máquina, se 

pueden diferenciar varias partes. En total hay un trozo de imán, otros dos de entrehierro, otro 

de material ferromagnético del estator y otro de material ferromagnético del rotor. Al aplicar 

la ley de Ampere a la generatriz del tubo de flujo, se considera que el campo es uniforme a lo 

largo de un material concreto por lo que se puede sacar el campo de la integral: 

 

𝐻𝑚 ∙ 𝑙𝑚 + 𝐻𝑓 ∙ 𝑙𝑓 + 𝐻𝛿 ∙ 𝑙𝛿 = 0 

 

Como la permeabilidad relativa del material ferromagnético, correspondiente a la chapa 

magnética del estator y del rotor, es mucho mayor que la permeabilidad el imán o del 

entrehierro, se desprecia el valor de 𝐻𝑓. De esta forma, el campo en el entrehierro se expresa 

en relación con el campo magnético del imán de la siguiente forma: 

 

𝐻𝛿 = −
𝑙𝑚

𝑙𝛿
∙ 𝐻𝑚 (1) 

 

Atendiendo al principio de conservación de flujo, el flujo en el imán es equivalente al flujo en 

el entrehierro. 

 

∅𝛿 = ∅𝑚 → 𝜇0 ∙ 𝐻𝛿 ∙ 𝑆𝛿 = 𝐵𝑚 ∙ 𝑆𝑚  (2) 

 

Según el circuito conceptual de la imagen anterior, la longitud del imán y la longitud del 

entrehierro son claramente distintas pero las secciones S si son iguales. Esa suposición no es 

cierta ya que el paso polar del imán no ocupa todo el paso polar de la máquina. Por lo tanto, 

se diferencia la sección del imán 𝑆𝑚 de la sección del entrehierro 𝑆𝛿.  

Combinando ambas expresiones (1) y (2) se obtiene: 
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𝐵𝑚

𝐻𝑚
= −𝜇0 ∙

𝑆𝛿

𝑆𝑚
∙

𝑙𝑚

𝑙𝛿
 

 

El signo negativo nos indica que el imán va a trabajar con campos magnéticos 𝐻𝑚 negativos, 

por lo que la suposición del dimensionamiento inicial de la máquina que aproxima la 

inducción de funcionamiento a la inducción remanente es falsa, ya que para ello se supone 

que el campo del imán es igual a cero.  

De esta forma, la característica de la curva magnética variará en función de las dimensiones 

del imán y las dimensiones del entrehierro, de las longitudes y secciones de paso, y de la 

relación entre 𝐵𝑚 y 𝐻𝑚. A la combinación de estos parámetros se les denomina coeficiente de 

permanencia PC. 

 

𝑃𝐶 = −𝜇0 ∙
𝑆𝛿

𝑆𝑚
∙

𝑙𝑚

𝑙𝛿
 

 

Por lo tanto, en función del coeficiente de permanencia PC de los imanes, la máquina va a 

poder trabajar con inducciones más altas, si la pendiente de la característica es mayor, o 

inducciones más bajas, si la pendiente de la característica es menor, es decir, si PC es aumenta 

o disminuye, según se muestra en la imagen.  

 

 

Imagen 17: Pendiente característica del punto de trabajo de una MSIP [7] 

 

Tras este ajuste en vacío de la máquina, se puede deducir que aunque no sea cierta la 

suposición de que la inducción remanente es igual a la inducción en el entrehierro, es una 

buena aproximación. La inducción en el entrehierro, pese a tener en cuenta el valor de la 

inducción del imán, no va a ser muy diferente para los imanes de aleaciones de NdFe30, 

debido a que no tienen tanta inducción remanente y tienen una característica mucho más plana 

que si tuviéramos un imán de tipo ferrita. 

Por lo tanto, se considera que el coeficiente de permanencia PC no condiciona de una manera 

apreciable el valor de la inducción y que los valores van a ser muy similares a los de la 

inducción remanente. También se considera que el coeficiente de dispersión y el coeficiente 

de Carter para el campo magnético son igual a la unidad.  
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Multiplicando la expresión de igualdad de flujo (2) por el campo del imán se obtiene: 

 

𝜇0 ∙ 𝐻𝛿 ∙ (−
𝑙𝛿

𝑙𝑚
∙ 𝐻𝛿) ∙ 𝑆𝛿 = 𝐵𝑚 ∙  𝐻𝑚 ∙ 𝑆𝑚 

 

Y el campo del entrehierro queda determinado por la siguiente expresión: 

 

𝐻𝛿 = √−
1

𝜇0
∙ 𝐵𝑚 ∙  𝐻𝑚 ∙

𝑙𝑚 ∙  𝑆𝑚

𝑙𝛿 ∙  𝑆𝛿
= √−

1

𝜇0
∙ 𝐵𝑚 ∙  𝐻𝑚 ∙

 𝑉𝑚

𝑉𝛿
 

 

Como se observa en la expresión anterior, la intensidad de campo en el entrehierro, para un 

determinado volumen, es tanto mayor cuanto mayor es el producto 𝐵𝑚 ∙  𝐻𝑚, considerado el 

factor de calidad de un imán. Es conveniente trabajar en el punto de trabajo del imán en el 

cual el factor de calidad sea máximo. Aparte, si se trabaja con volúmenes pequeños del 

entrehierro también se conseguirá una elevada intensidad de campo en el entrehierro.  

La propiedad del factor de calidad introduce una nueva pauta en el dimensionamiento de la 

máquina. En un nuevo dimensionamiento de ajuste, se procederá a escoger el punto de trabajo 

del imán permanente de la máquina en el que el factor de calidad sea máximo, (𝐵𝑚 ∙  𝐻𝑚)𝑚𝑎𝑥. 

A partir del punto de trabajo de máxima intensidad del campo, se calcula el coeficiente de 

permanencia PC. 

Considerando el coeficiente de permanencia PC que maximiza la intensidad del campo para el 

material del imán escogido y teniendo en cuenta los parámetros que son criterio del diseñador, 

se despeja la longitud del imán, que en un primer dimensionamiento se consideró 

despreciable. Su valor es de 12 mm.  

A partir de la longitud del imán, se puede calcular la inducción en el entrehierro a partir de la 

inducción en el imán y aplicando el principio de conservación del flujo.  

 

𝐵𝛿 =
𝑆𝑚

𝑆𝛿
∙ 𝐵𝑚 

 

Una vez calculado el verdadero valor de la inducción en el entrehierro se procede con el 

dimensionamiento.  

Los parámetros característicos del dimensionamiento de los imanes se recogen en la siguiente 

tabla.  
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Dimensionamiento imanes 

lδ 1 mm 

Recubrimiento polar 0,735 

lm 12 mm 

Kσ 1 

Kc 1 

Br 1,1 T 

Hc 838 KA/m 

μr 1,04 

Boδ 0,76 T 

p 6 

Φoδ 0,00482 Wb 
 

Tabla 3: Parámetros del dimensionamiento de los imanes 

 

6.3.1.3 Dimensionamiento rotor 

 

Una vez ajustados los parámetros de los imanes permanentes, se procede a dimensionar la 

culata del rotor de la máquina.  

Partiendo de la expresión de la longitud del entrehierro como una tolerancia mecánica del 

diámetro medio del entrehierro, se calcula el diámetro externo del rotor: 

 

𝐷𝑒𝑟 = 𝐷 −
𝑙δ

2
= 200 − 1 = 199 𝑚𝑚 

 

Se considera por diámetro interior del rotor al diámetro externo de la culata paramagnética 

donde irán adheridos los imanes. Por lo tanto, su expresión es la siguiente: 

 

𝐷𝑖𝑟 = 𝐷𝑒𝑟 − 2 ∙ 𝑙m = 199 − 2 ∙ 12 = 175 𝑚𝑚 

 

Cada polo de la máquina concentra dos mitades del campo proveniente de los polos 

colindantes, por lo tanto, por la culata del rotor circula la mitad del flujo total de la máquina.  
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Imagen 18: Líneas de flujo en un polo de un MSIP de imanes superficiales 

 

La corona de material ferromagnético necesaria se calcula mediante el principio de 

conservación del flujo magnético, el cual establece que el flujo magnético tiene que ser 

equivalente a nivel del núcleo magnético que a nivel del entrehierro.  

 

 

Imagen 19: Líneas de flujo en el entrehierro [7] 

 

De esta forma, la altura de la culata del rotor ℎ𝑐𝑟, donde irá adherido el imán, se calcula 

mediante la siguiente expresión: 

 

𝐵𝛿 ∙
𝜋 ∙ 𝐷

2 ∙ 𝑝
∙ 𝐿 ∙

1

2
= 𝐵𝑚á𝑥 𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑎 ∙ ℎ𝑐𝑟 ∙ 𝐿 

 

La inducción máxima permitida en la culata 𝐵𝑚á𝑥 𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑎 es un criterio de diseñador y depende 

de la chapa utilizada. Se supone un valor aproximado de 0,7 T.  

Una vez despejada la altura de la culata, se puede calcular el valor del diámetro interno de la 

chapa paramagnética del rotor: 

 

𝐷𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑎𝑔𝑛é𝑡𝑖𝑐𝑜 = 𝐷𝑖𝑟 − 2 ∙ ℎ𝑐𝑟 = 175 − 2 ∙ 25,5 = 124 𝑚𝑚 

 

Con estos parámetros queda dimensionado el rotor. Sus valores se recogen en la siguiente 

tabla:  
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Dimensionamiento rotor 

Der 0,199 m 

Dir 0,175 m 

Bmáx culata 0,7 T 

hcr 0,026m 

D paramagnético 0,124 m 

 

Tabla 4: Parámetros del dimensionamiento del rotor 

 

6.3.1.4 Dimensionamiento devanado 

 

A continuación se procede al dimensionamiento de los parámetros característicos del 

devanado.  

Se comienza por elegir un número de ranuras por polifase 𝑞 . Para ello, se mantiene la 

suposición del dimensionamiento inicial de 𝑞 igual a la unidad. A partir de ese valor se 

calcula el número de ranuras Q mediante la siguiente ecuación:  

 

𝑄 = 𝑞 ∙ 2 ∙ 𝑝 ∙ 3 = 1 ∙ 2 ∙ 6 ∙ 3 = 36 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠  

 

El cálculo del número de ranuras es muy importante en las máquinas de imanes permanentes 

por su influencia en el par de cogging, un par causado por la interacción del imán con los 

dientes de la máquina. La elección de una relación adecuada entre el número total de ranuras 

Q y el número de pares de polos puede hacer que se reduzca el par de par de cogging o no.  

El número de ranuras obtenido también servirá para rectificar la elección del diámetro. Si la 

elección del diámetro en el dimensionamiento inicial ha sido errónea resultará aparente en un 

número de ranuras grande. A su vez, si se ha elegido un diámetro muy pequeño y el número 

de par de polos es grande, el número de ranuras será elevado. Se hace aparente así, la relación 

entre el número de ranuras, el  número de polos y el tamaño del estator y los conductores.  

El siguiente paso a realizar, es elegir el tipo de devanado. Este puede ser de simple o de doble 

capa. Si el devanado es de simple capa, habrá un único lado de bobina por espira y si es de 

doble capa, cada ranura se dividirá en dos con el objetivo de dejar libre otro espacio para 

abarcar otro lado de bobina, ya sea de la misma fase o de la fase contigua. Sí el devanado es 

de simple capa el número total de bobinas será igual al número total de ranuras partido por 

dos, ya que necesitará dos ranuras completas para meter una sola bonina (ida y vuelta). En 

cambio, sí el devanado es de doble capa, el número total de bobinas coincidirá con el número 

total de ranuras, ya que por cada dos ranuras caben dos bobinas (ida y vuelta). En este caso, se 

escoge un devanado de doble capa.  
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Una vez tomadas estas consideraciones, se comprueba si las suposiciones del valor de la carga 

lineal y la inducción magnética son razonables.  

La expresión del flujo por polo queda de la siguiente forma:  

 

∅̂𝑝𝑜𝑙𝑜 = 𝐿 ∙
𝐷

𝑝
∙ √2 ∙ 𝐵𝛿 

 

A partir del flujo, se despeja la tensión interna de diseño y a partir de su valor, se calcula 

tentativamente el número de espiras total de la máquina N. 

 

𝐸𝑖 =
2 ∙ 𝜋

√2
∙ 𝑓 ∙ 𝑁 ∙  ∙ ∅̂𝑝𝑜𝑙𝑜 

 

Si el número de espiras no sale entero se debe aproximar a su valor entero próximo más 

elevado. Esta aproximación no se puede realizar en N ya que las espiras están metidas en 

varias bobinas y el número total de bobinas están divididas en varios polos. Por consiguiente, 

se calcula un primer número de espiras por polo. Este número no es la unidad más pequeña de 

bobina que se puede calcular, ya que puede haber varias bobinas por polo, por lo que se 

calcula el número de bobinas por polo partido por el número bobinas por cada polo y fase q. 

Como se ha escogido un devanado de doble capa, el número de ranuras coincide con el 

número de bobinas, por lo que el número de bobinas por polo y fase coincidirá con el número 

de ranuras por polo y fase.  

 

𝑛 =
𝑁

2 ∙ 𝑝
=

24

2 ∙ 6
= 2 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠/𝑝𝑜𝑙𝑜/𝑓𝑎𝑠𝑒 

𝑛𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠 =
𝑛

𝑞
=

2

1
= 2 𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠/𝑝𝑜𝑙𝑜/𝑓𝑎𝑠𝑒 

 

Al aproximar el número de bobinas a su valor entero superior más próximo, se recalcula el 

nuevo número de espiras totales en cada fase que saldrá distinto al original. Al aumentar este 

valor, para mantener la equivalencia en la ecuación de la tensión interna de diseño 𝐸𝑖, deberá 

reducirse el valor de flujo por polo ∅̂𝑝𝑜𝑙𝑜. Al recalcular el valor del flujo se producirá un 

ajuste del nivel de inducción de diseño, disminuyendo el valor de la inducción magnética del 

entrehierro 𝐵𝛿. Si se considera un modelo real, esta situación se da y la inducción magnética 

de trabajo es un poco más pequeña que la inducción remanente, por lo tanto la aproximación 

del número de espiras a un número entero en la práctica queda justificada.  
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Una vez definido el número de espiras de la máquina y recalculado el valor de la inducción 

magnética 𝐵𝛿, se comprueba el valor de la carga lineal escogido para una primera iteración. 

Para ello, se calcula su valor a partir de la corriente.  

 

𝐼 =
𝑃𝑚

 ∙ cos ∙ 3 ∙  𝑈𝑓𝑎𝑠𝑒 
=

𝑃𝑚

3 ∙  𝐸𝑖 
=

100.000

3 ∙  282,84 
= 117,85 𝐴 

 

Por lo tanto, el nuevo valor ajustado de la carga lineal queda: 

 

𝐴 =
6 ∙ 𝑁 ∙ 𝐼

𝜋 ∙ 𝐷
=

6 ∙ 24 ∙ 117,85 

𝜋 ∙ 0,2
= 27009,8 A · m 

 

A partir de este punto, es necesario volver a calcular los parámetros del dimensionamiento 

inicial ajustándolos a los nuevos valores de 𝐵𝛿 y A.  Cuando los parámetros supuestos para la 

ecuación básica coincidan con los parámetros calculados, quedará finalizado el proceso de 

dimensionamiento inicial. En este caso se alcanzan para la segunda iteración.  

El resultado es una máquina perfectamente definida en cuanto a su volumen a nivel del 

entrehierro, capaz de proporcionar un determinado par a una determinada velocidad y capaz 

de soportar una tensión y corriente determinadas.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Parámetros del dimensionamiento inicial para una segunda iteración de A y tras un ajuste 

en vacío de 𝐵𝛿 

 

Los parámetros característicos del dimensionamiento del devanado se recogen en la siguiente 

tabla.  

 

 

 

Dimensionamiento inicial (2ª iteración) 

Par 173,62 N·m 

Factor de devanado (ξ) 1 

Bδ 0,76 T 

A 27009,8 A·m 

D 0,2 mm 

L 0,135 mm 
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Dimensionamiento devanado 

Q 36 ranuras 

q 1 

nº de capas 2 

B 36 bobinas 

b 1 

ξp 1 

ξd 1 

ξ 1 

ns 2 epiras/polo·fase 

Ns 24 epiras/fase 

Intensidad 117,85 A 
 

Tabla 6: Parámetros del dimensionamiento del devanado 

 

6.3.1.5 Dimensionamiento estator 

 

Se procede a dimensionar la culata del estator de la máquina de forma equivalente al cálculo 

de la culata del rotor.  

 

 

Imagen 20: Parámetros característicos del estator de un MSIP de imanes superficiales [7] 

 

Partiendo del dato de diámetro y longitud del entrehierro, el primer paso es determinar el 

diámetro interno del estator 𝐷𝑖𝑒.  

 

𝐷𝑖𝑒 = 𝐷 + 𝑙δ = 200 + 1 = 201 𝑚𝑚 
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Una vez calculado el diámetro interno del estator, se calcula el paso de ranura, que es la 

distancia entre los ejes de dos ranuras consecutivas.  

 

𝜏𝑟 =
𝜋 ∙ 𝐷𝑖𝑒

𝑄
=

𝜋 ∙ 201

36
= 17,5 𝑚𝑚 

 

El ancho del diente 𝑤𝑑, se calcula mediante el principio de conservación del flujo magnético. 

De esta forma la inducción magnética del entrehierro por todo el paso polar tiene que ser igual 

a la inducción del diente 𝐵𝑑 por el área de cada diente y por el número total de dientes que 

hay en un polo. El valor de la inducción en el diente 𝐵𝑚á𝑥 𝑑 es criterio de diseñador y depende 

de la chapa utilizada. En este caso suponemos 2 T.  

 

𝐵𝛿 ∙
𝜋 ∙ 𝐷

2 ∙ 𝑝
∙ 𝐿 = 𝐵𝑚á𝑥 𝑑 ∙

𝑄

2 ∙ 𝑝
∙ 𝑤𝑑 ∙ 𝐿 

 

Una vez definido el paso de ranura y el ancho del diente, se puede despejar el ancho de 

ranura: 

 

𝑤𝑟 = 𝜏𝑟 − 𝑤𝑑 = 17,5 − 5,9 = 11,6 𝑚𝑚 

 

La altura de la ranura ℎ𝑟, se determina a partir del área de la ranura. Se escogen ranuras 

rectangulares para facilitar los cálculos.  

Para determinar el área de la ranura, previamente se necesita definir la sección de los 

conductores a partir de una determinada densidad de corriente, la cual es criterio de diseñador. 

En este caso se supone 3 A/mm².  

 

𝑎𝑐 =
𝐼

𝛿
=

117,85

3
= 39,28 𝑚𝑚² 

 

Una vez calculado 𝑎𝑐, se aproxima su valor a la sección normalizada inmediatamente superior 

según el estándar AWG (American Wire Gauge).  
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Imagen 21: Secciones normalizadas de conductor según los estándares AWG y SWG [7] 

 

Al ajustar este parámetro a 42,41 mm, se ajusta también la densidad de corriente a 2,78 

A/mm². 

A continuación, se supone que el área de la ranura es igual al espacio que ocupan los 

conductores en esa ranura.  

 

𝐴𝑟 = ℎ𝑟 ∙ 𝑤𝑟 =
𝑁𝑐

𝑄
∙ 𝑎𝑐 

 

Esta primera suposición no tiene en cuenta que el área de los conductores no es cuadrada y 

por lo tanto quedan huecos sin rellenar. Tampoco tiene en cuenta que en las máquinas 

habitualmente para disminuir los efectos que pueda tener el rizado de par se suelen cerrar las 

ranuras. 

 

 

Imagen 22: Detalle cerradura de ranura [10] 
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Esto se debe a que cuando el campo magnético giratorio va barriendo la chapa magnética del 

estator, experimenta una reluctancia diferente cuando pasa por el diente que cuando pasa la 

ranura. Esta diferencia de reluctancias hace que se produzcan pares pulsantes superpuestos 

con el par nominal de la máquina, por lo que es normal cerrar las ranuras mediante los pies de 

diente. Esto implica que las ranuras no son perfectamente rectangulares. Al tener en cuenta 

estos efectos del espacio perdido entre conductores y los pies de diente, se obtiene un área de 

ranura mayor que el área de cobre que tiene que abarcar. Esta área se obtiene dividiendo el 

área de cobre por el factor de relleno. El factor de relleno 𝐹𝑟 tiene en cuenta el espacio entre 

conductores, el aislamiento y abertura de la ranura y es criterio del diseñador. Se supone un 

valor aproximado de 0,45.  

 

𝐴𝑟 = ℎ𝑟 ∙ 𝑤𝑟 ≥

𝑁𝑐

𝑄 ∙ 𝑎𝑐

𝐹𝑟
 

 

Una vez despejada la altura de la ranura, se debe comprobar el cociente entre esta y el ancho 

de ranura 𝑤𝑟. Se buscará una relación próxima a 2 para garantizar que la ranura obtenida tiene 

una geometría coherente y no es muy profunda y estrecha. En este caso el cociente tiene un 

valor de 2,81 el cual se considera aceptable.  

A continuación, se define el diámetro externo del estator. Para ello es necesario calcular 

previamente la altura de la culata ℎ𝑐𝑠.  

Para su cálculo, se aplica el principio de conservación del flujo. Las líneas de campo 

magnético que atraviesen la culata serán equivalentes a la mitad de las líneas de campo 

provenientes de los dientes, ya que unas se cerrarán por el polo sur que tienen a la izquierda y 

otras por el polo sur que tienen hacia la derecha. De esta forma, el flujo magnético que circula 

por la culata valdrá la mitad del flujo del entrehierro.  

 

𝐵𝛿 ∙
𝜋 ∙ 𝐷

2 ∙ 𝑝
∙ 𝐿 ∙

1

2
= 𝐵𝑚á𝑥 𝑐 ∙ ℎ𝑐𝑠 ∙ 𝐿 

 

La máxima inducción que se permite en la culata 𝐵𝑚á𝑥 𝑐 es un criterio de diseñador y 

dependerá de la chapa utilizada. En la culata normalmente se permite menos valor de 

inducción que en los dientes ya que el volumen de hierro de la culata es mayor y hay más 

pérdidas. En este caso es de 0,7 T.  

Una vez despejada la altura de la culata, se puede despejar el valor del diámetro de la chapa 

del estator. 

 

𝐷𝑒𝑠 = 𝐷𝑖𝑠 + 2 ∙ ℎ𝑟 + 2 ∙ ℎ𝑐𝑠 = 201 + 2 ∙ 32,6 + 2 ∙ 30 = 326,2 𝑚𝑚 
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Los parámetros característicos del dimensionamiento del devanado se recogen en la siguiente 

tabla.  

 

Dimensionamiento estator  

Dis 0,201 m 

τp 0,05262 m 

Q/polo 3 

τr 17,5 mm 

Bmáx diente 2 T 

wd 6 mm 

wr 11,6 mm 

δ 3,78 A/mm² 

ac 42,41 mm² 

ns bobina 2 

nc ranura 4 

Fr 0,45 

Ar 376,98 mm² 

hr 32,6 mm 

Bmáx culata 0,7 T 

hcs 0,03 m 

Des 0,32 m 
 

Tabla 7: Parámetros del dimensionamiento del estator 

 

A partir de este punto, se obtiene una máquina perfectamente definida desde el punto de vista 

magnético y se da por finalizado el dimensionamiento analítico.  

 

6.3.2 Diseño numérico por elementos finitos 

 

El método numérico por elementos finitos consiste en un modelo matemático de cálculo para 

la aproximación de soluciones numéricas de las ecuaciones diferenciales que gobiernan los 

fenómenos físicos de un sistema real. Su implementación mediante simulación por software 

permite la resolución de una gran variedad de problemas sobre geometrías complicadas 

facilitando así su diseño y mejora de una forma más fácil y económica.  

El principio de funcionamiento del MEF se basa en la aproximación de una geometría, 

previamente definida, mediante su división en un número finito de partes o elementos 

formando un mallado. El comportamiento de los elementos se especifica con un número finito 

de parámetros asociados a unos puntos característicos denominados nodos, los cuales actúan 

como puntos de unión entre elementos adyacentes (discretización física). Las incógnitas del 



CAPÍTULO 6. Diseño del motor 

48 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

problema se aproximan al valor de la función en los nodos por lo que el comportamiento 

dentro de cada elemento queda definido por el comportamiento de los nodos mediante 

funciones de interpolación (discretización matemática). De esta forma, la solución de un 

problema continuo se aproxima a un modelo discreto, donde el número de nodos determina la 

precisión y tiempo de cálculo.  

A continuación, a partir de los parámetros geométricos obtenidos en el diseño analítico, se 

procederá a la configuración previa del motor de imanes permanentes en un programa de 

simulación mediante MEF para su posterior análisis estático y dinámico en dos dimensiones.   

 

6.3.2.1 Definición geometría 

 

Para definir la geometría de los elementos del motor se usaran primitivas del programa de 

simulación. Para ello, se tendrán en cuenta los parámetros obtenidos en el diseño analítico.  

Las estructuras obtenidas para las diferentes partes del motor: estator, rotor, imanes 

permanentes y devanados, se muestran a continuación. 

 

             

Figura 2: Geometrías del núcleo del estator y del rotor con IP 

 

Para la distribución del devanado en el estator, es necesario el cálculo previo del paso de 

bobina, es decir, el número de dientes de bobina que separan las ranuras en las cuales están 

situadas los distintos lados de una bobina (ida y vuelta). Se sabe que el paso de bobina en 

grados eléctricos para cualquier bobina es de 180º y se pueden calcular los grados 

geométricos que ocupa cada ranura, por lo tanto, el paso de bobina en número de dientes 

queda: 

 

𝛼𝑔 =
𝛼𝑒

𝑝
=

180°

6 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠
= 30° 

𝛼𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 =
360°

𝑄
=

360°

36
= 10°/𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 



Diseño de un motor síncrono de imanes permanentes para su aplicación en un vehículo eléctrico 

 

49 
Rosa Hernández Rodríguez 

𝜏𝑏 =
30°

10°/𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎
= 3 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 = 3 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 

 

Una vez calculado el paso de bobina, se procede a calcular el paso entre fases. Por defecto del 

programa de simulación el sentido de giro del motor es antihorario, por lo tanto, la secuencia 

del sistema trifásico del devanado es 𝐴+𝐶−𝐵+, donde + denomina al lado de ida de la bobina 

y –  al lado de vuelta. Como el paso entre fases en grados eléctricos debe ser 120º, su valor en 

número de ranuras queda: 

 

𝛼𝑔 =
𝛼𝑒

𝑝
=

120°

6 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠
= 20° 

𝜏𝑓 =
20°

10°/𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎
= 2 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 

 

  

Figura 3: Geometría y distribución del devanado en el estator 

 

 

Figura 4: Geometría del modelo completo 
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El método numérico de elementos finitos (MEF) requiere mucha capacidad para realizar los 

cálculos numéricos, por lo que se va a reducir el tamaño del modelo para las simulaciones. Al 

ser la máquina completamente simétrica, se reducirá su geometría a un sector de un solo par 

de polos. De esta forma, con un sector de 60⁰ será suficiente para simular un par de polos y 6 

ranuras y multiplicar posteriormente los resultados por un factor de simetría de 6.  

 

 

Figura 5: Geometría del modelo completo reducido 

 

6.3.2.2 Asignación materiales 

 

Para la asignación de los materiales de los elementos del motor en el programa de simulación, 

se puede recurrir a paquetes predefinidos en el programa, con sus propiedades eléctricas y 

magnéticas ya configuradas, o se pueden definir directamente los materiales y sus 

propiedades.  

Para el material del devanado y el entrehierro se recurre a los materiales predefinidos de cobre 

y aire del programa, y para los núcleos ferromagnéticos del estator y rotor y los imanes 

permanentes de definen los materiales nuevos M19_29G y NdFe30. 

En el material M19_29G, aparte de añadir las propiedades eléctricas y magnéticas definidas 

en apartados anteriores, se van a añadir los siguientes datos de pérdidas por histéresis para 

diferentes valores de frecuencia. 
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Figura 6: Curvas de pérdidas de histéresis para diferentes frecuencias del acero M19_29G 

 

Mediante estos datos, el programa estimará los coeficientes necesarios para el cálculo de las 

pérdidas por histéresis del modelo a cualquier frecuencia.  

El material NdFe30 de los imanes permanentes se diferencia a su vez en dos materiales 

NdFe30+ y NdFe30-, con las mismas propiedades pero con diferente orientación según un 

sistema de coordenadas cilíndricas, para definir así la orientación del campo magnético, 

saliente o entrante, de los imanes.  

 

6.3.2.3 Generación mallado 

 

En la generación del mallado se define habitualmente el tamaño máximo de los elementos, el 

cual restringe a su vez el número máximo de elementos según la geometría.  

Los tamaños máximos de mallado escogido para las diferentes partes del motor son: 

 Rotor: 4 mm 

 Estator: 4 mm 

 Bobinas: 4 mm 

 Imanes: 3 mm 

Se consideran unos valores óptimos para el cálculo de resultados de alta calidad sin consumir 

demasiado tiempo de computación.  
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Figura 7: Mallado del modelo completo reducido 

 

6.3.2.4 Aplicación condiciones de contorno 

 

Para poder llevar a cabo las simulaciones es necesario fijar unos límites y condiciones de 

contorno para el modelo.  

Se empieza por generar una región límite que englobe todos los elementos del motor. La 

región se define mediante un radio de revolución de 180 mm que genera un arco de 60⁰, de 

forma que se asegura que engloba la totalidad del modelo en todo momento, siendo el radio 

exterior del estator de 160 mm. Se define como condición de contorno un potencial de vector 

nulo al arco de la región.  

También será necesario generar los límites laterales del sector que conforma el modelo 

reducido. Se establecen como límites laterales los bordes radiales de la región. Para que la 

simplificación por simetría sea válida, se define como condición de contorno para los límites 

laterales una relación de igualdad de campo magnético, ya que ambos cortan a la máquina en 

puntos simétricos respecto al eje en cuanto a polaridades de los imanes colindantes. Como se 

puede observar en la figura, los límites laterales coinciden en cuanto a dirección y magnitud 

del campo.  

 

 

Figura 8: Condiciones de contorno de  modelo completo reducido 
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CAPÍTULO 7. Simulaciones 
 

A continuación, tras el diseño del motor a nivel constructivo, se procede a su comprobación a 

nivel funcional mediante una serie de simulaciones. Se pretende así garantizar que el modelo 

aporta las prestaciones eléctricas y magnéticas para las que ha sido diseñado.  

Para un correcto funcionamiento de la herramienta de simulación del programa, se requiere 

una serie de configuraciones previas y posteriores a las simulaciones.  

 Lo primero de todo, antes de comenzar una simulación, será necesario especificar el 

tipo de solución, es decir, si se trata de una simulación de cálculo estático o 

transitorio.   

 Posteriormente, se realizará la aplicación de cargas al modelo. Normalmente estarán 

constituidas por tensiones y corrientes. En este caso, se definirán los parámetros de 

excitación particularmente para cada ensayo.  

 Mediante la configuración de los parámetros de cálculo se definirán los incrementos 

de tiempo de simulación, el número de intentos, el factor de simetría (debido a que se 

simulará solo un sector de 60⁰ de la máquina) y la longitud de la máquina (debido a 

que se simulará en 2D).   

 Se realizará una comprobación previa del modelo antes de cualquier simulación para 

validar la configuración de simulación.  

 Posterior a la simulación, se determinarán las herramientas para representar los 

resultados. En este caso se usarán gráficas y hojas de datos para representar 

visualmente las soluciones y permitir su interpretación de forma sencilla. También se 

podrán determinar los errores de aproximación del programa.  

 

7.1 Ensayo magnetostático 

 

Como primera simulación se realiza un ensayo magnetostático. Esta consiste en una 

simulación estática para comprobar el correcto funcionamiento magnético del modelo. Para 

ello, se realiza un análisis magnetostático de las líneas de flujo y el nivel de inducción en los 

distintos elementos de la máquina.  

Se trata de un estudio sin carga, por lo que no se aplica ninguna carga. Aparte, al ser una 

simulación estática tampoco requiere la configuración de parámetros de tiempo de 

simulación.  

Una vez realizada la simulación, a través de los resultados obtenidos, se puede verificar si los 

imanes están bien definidos y si el campo se establece correctamente en el motor. También se 

puede observar si se respectan los criterios de diseñador en cuanto a las inducciones máximas 

de los distintos elementos.  
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Figura 9: Líneas de flujo en el modelo completo y reducido 

 

Al observar las gráficas se comprueba que las líneas de flujo del modelo siguen los caminos 

esperados y que por lo tanto, las condiciones de contorno en los límites laterales en cuanto al 

campo magnético son correctas. Esto verifica que los imanes permanentes están bien 

orientados.  

 

 

Figura 10: Magnitudes de  inducción magnética del modelo 

 

Mediante la gráfica de las magnitudes de inducción magnética se observa que los niveles de 

inducción en el motor son correctos y que se encuentran dentro de los límites establecidos por 

el diseñador. Aunque se alcanzan valores de 2,4 T en las cerraduras de las ranuras, los valores 

en los dientes se mantienen por debajo del límite establecido de 2 T de inducción máxima.  
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Figura 11: Vectores de inducción magnética en el entrehierro 

 

En cuanto a la inducción en el entrehierro, se calcula su valor mediante la media de los 

vectores de inducción magnética obtenidos en un arco a nivel del entrehierro, es decir, con un 

radio de revolución de 100 mm. Se observa que su valor se encuentra en torno al valor teórico 

calculado en el diseño analítico de 0,76 T.  

En conclusión, se confirma que los imanes permanentes están correctamente definidos y por 

lo tanto, el campo magnético en el motor es el esperado.  

 

7.2 Ensayo de plena carga 

 

Se realiza otra simulación estática para el ensayo del modelo en plena carga. Los resultados 

de esta simulación servirán para contrarrestar los resultados de las simulaciones dinámicas.  

Primero, se asigna la carga de excitación en el estator. Al ser una simulación estática se 

realiza para un punto de funcionamiento aleatorio de la máquina. Se escoge el instante en el 

cual la corriente de la fase C es máxima y el de las fases A y B la mitad.  
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Figura 12: Valores de las corrientes en el instante de simulación 

 

De esta forma, se aplican las siguientes corrientes a las bobinas del estator. 

 

  𝐹𝑎𝑠𝑒 𝐴/𝐵:     𝐼𝐴/𝐵 =
−𝐼𝑝𝑖𝑐𝑜

2
=

−117,85 ∙ √2

2
= −83,332 𝐴 ∙ 2 

𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠

𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎
= −166,665 𝐴 ∙ 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 

  𝐹𝑎𝑠𝑒 𝐶:     𝐼𝐶 = 𝐼𝑝𝑖𝑐𝑜 = 117,85 ∙  √2 = 166,665 𝐴 ∙ 2 
𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠

𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎
= 333,33 𝐴 ∙ 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 

 

Se obtiene como resultado el valor de las inductancias propias de cada fase.  

 Fase A: 0,1164 mH 

 Fase B: 0,10928 mH 

 Fase C: 0,099565 mH 

El valor diferente para cada fase se debe a la posición relativa de cada bobina con respecto a 

las zonas de mayor y menor reluctancia de la máquina. 

Como conclusión, se puede confirmar que el flujo disperso y las tensiones inducidas serán 

diferentes para cada fase en función de las diferentes disposiciones de las bobinas. Estos datos 

se podrán contrarrestar con las siguientes simulaciones dinámicas.  
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7.3 Ensayo de vacío 

 

A continuación se realiza la simulación del ensayo de vacío. Esta consiste en una simulación 

dinámica que sirve para verificar que la inducción en las bobinas del estator sea correcta, es 

decir, que la tensiones y el flujo inducido son senoidales. Para ello, se realiza un análisis 

transitorio de la máquina como generador, con el rotor girando a la velocidad angular nominal 

y una corriente nula aplicada en el devanado del estator.  

Primero, se realiza la configuración del parámetro de carga de excitación en el estator. Se 

aplica la siguiente corriente a los bobinados del estator. 

 Fase A:  𝐼𝐴 = 0 

 Fase B:  𝐼𝐵 = 0 

 Fase C:  𝐼𝐶 = 0 

También es necesario realizar la configuración del parámetro de excitación de velocidad 

angular en las partes móviles de la máquina, el rotor y los imanes permanentes. Se asigna un 

valor de 5500 rpm correspondiente a la velocidad angular nominal en revoluciones por 

minuto.  

Al ser una simulación dinámica requiere una configuración del tiempo de simulación. Para 

ello se definen dos parámetros, el tiempo de paso y el tiempo de parada.  

Como tiempo de paso de la simulación se entiende el tiempo entre simulaciones consecutivas 

para diferentes puntos. Cuanto mayor sea el tiempo de paso mayor será la precisión a costa de 

un mayor tiempo de computación. Por consiguiente, se escoge una relación razonable entre 

precisión y tiempo mediante un tiempo de paso entre simulaciones equivalente al tiempo de 

giro de un grado del rotor. Siendo la velocidad nominal de 5500 rpm, el rotor realiza un giro 

de un grado en 0,0303 ms.  

Como tiempo de parada se entiende el tiempo total de la simulación. Se define un tiempo total 

de 15 ms, el cual equivale a 495 puntos de simulación, más que suficiente para simular una 

revolución entera del rotor, el cual tiene un periodo igual a 10,909 ms.   

Una vez realizada la simulación y obtenidos los resultados, se puede verificar si las bobinas 

están bien definidas y si la inducción se establece correctamente.  
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Figura 13: Flujo inducido en el ensayo de vacío 

 

La gráfica muestra la evolución de los enlaces de flujo con el tiempo. Se observa que la 

frecuencia de la alimentación concuerda con el valor teórico calculado en el diseño analítico 

de 550 Hz y que siguen un modelo senoidal. Se confirma así que el flujo inducido es correcto.  

El valor eficaz del flujo inducido para cada fase es: 

 Fase A:  𝜙𝐴 𝑒𝑓 =  0,074161 𝑊𝑏 

 Fase B:  𝜙𝐵 𝑒𝑓 = 0,072818 𝑊𝑏 

 Fase C:  𝜙𝐶 𝑒𝑓 = 0,073707 𝑊𝑏 

 

La diferencia entre valores se debe a la colocación relativa de las bobinas de cada fase como 

se comentó en el ensayo anterior.  
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Figura 14: Tensiones inducidas en el ensayo de vacío 

 

En cuanto a las tensiones inducidas, se observa que la gráfica sigue el periodo establecido, 

que las tensiones tienen una forma senoidal y que las fases están desfasadas un ángulo de 

120⁰, por lo tanto, se confirma que la inducción se establece de forma correcta.  

Las tensiones inducidas no siguen una senoide perfecta porque la gráfica no es continua. Esto 

se debe a que el programa calcula la tensión inducida como una derivada del flujo inducido. 

Según se disminuya el tiempo de paso se obtendrán mejores resultados para la forma de la 

senoide.  

El valor eficaz de la tensión inducida para cada fase queda: 

 Fase A:  𝑉𝐴 𝑒𝑓 = 257,022 𝑉 

 Fase B:  𝑉𝐵 𝑒𝑓 = 259,664 𝑉 

 Fase C:  𝑉𝐶 𝑒𝑓 = 257,850 𝑉 

La diferencia de los valores entre fases se debe a la distinta posición relativa de las bobinas 

con respecto a las zonas de mayor y menor reluctancia, según se ha comentado en el ensayo 

anterior.  

Comparando estos valores con el valor eficaz teórico del motor de 282,84 V, se observa que 

las prestaciones eléctricas del modelo son ligeramente inferiores a las establecidas en el 

diseño del motor. La variación entre los valores de la simulación y los teóricos calculados en 
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el diseño analítico, se justifica principalmente por la consideración en el cálculo por MEF de 

las pérdidas por histéresis en los núcleos ferromagnéticos 

Tras el análisis de los resultados de la simulación, se puede confirmar que las bobinas del 

estator están bien definidas.  

 

7.4 Ensayo de carga nominal 

 

Por último, se realiza la simulación del ensayo de carga nominal. Esta consiste en una 

simulación dinámica que sirve para comprobar el par que es capaz de aportar la máquina. Para 

ello, se realiza un análisis transitorio de la máquina girando a la velocidad angular nominal y 

se alimenta el devanado del estator con la corriente nominal.  

Se realiza la configuración de los parámetros de excitación de velocidad angular en las partes 

móviles y de corriente nominal en el estator. Para ellos se define la siguiente corriente en los 

bobinados del estator, dónde la intensidad máxima es la intensidad de pico de 166,665 A.  

 Fase A:  𝐼𝐴 = 𝐼𝑚á𝑥 ∙ sin(𝑤 ∙ 𝑡) 

 Fase B:  𝐼𝐵 = 𝐼𝑚á𝑥 ∙ sin(𝑤 ∙ 𝑡 −
2∙𝜋

3
) 

 Fase C:  𝐼𝐶 = 𝐼𝑚á𝑥 ∙ sin(𝑤 ∙ 𝑡 +
2∙𝜋

3
) 

Se mantienen los tiempos de paso y de parada utilizados en la simulación dinámica del ensayo 

de vacío.  

Una vez realizada la simulación y obtenidos los resultados, se procede a comprobar el par que 

aporta la máquina.  

 

 

Figura 15: Par aportado en el ensayo de carga nominal 
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Los valores más característicos que aporta la gráfica son: 

 Par máximo = 157,759 N∙m 

 Par mínimo = 120,08 N∙m 

 Par medio = 136,04 N∙m 

Se comprueba que no se alcanza el valor teórico del par del motor necesario para aportar las 

prestaciones mecánicas para las que está diseñado. Esto se debe a que la posición de los 

bobinados no está sincronizada con la de los polos, por lo que no se obtiene el valor 

optimizado del par. El cálculo de ese valor se realizará en el capítulo siguiente mediante la 

modificación del ángulo de carga, el cual se ha considerado nulo para esta simulación.  

Aparte de no alcanzar el valor requerido, el inconveniente más grande que presenta el par 

obtenido es su rizado. Se entiende como rizado del par a las fluctuaciones en el tiempo de este 

respecto al valor medio y expresado en tanto por ciento. 

 

𝑅𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟 (%) =
𝑇𝑚á𝑥 − 𝑇𝑚í𝑛

𝑇𝑚á𝑥
=

157,759 − 120,08

157,759
= 0,2388 = 23,88 % 

 

Se observa que el valor del rizado de par es demasiado elevado, lo cual implica que no será 

conveniente su aplicación como motor de un vehículo. Este efecto se debe a la naturaleza del 

rotor de imanes permanentes y se puede mitigar.  

En conclusión, los resultados obtenidos para la simulación del ensayo de carga nominal con 

un valor nulo para el parámetro del ángulo de carga, reflejan un par inferior al par esperado 

del diseño y un valor de rizado no deseable.   
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CAPÍTULO 8. Resultados y conclusiones 
 

Tras finalizar las simulaciones del modelo y obtener resultados coherentes en cuanto a sus 

prestaciones magnéticas y eléctricas, se procede a calcular resultados sobre las prestaciones 

mecánicas del motor diseñado.   

De esta forma, con este capítulo se pretende obtener los resultados del par máximo y más 

adecuado que puede aportar el motor al igual que su rendimiento para diferentes cargas. 

También se incluye un apartado donde se recogen las conclusiones finales del modelo 

diseñado.  

 

8.1 Cálculo del par máximo 

 

En máquinas síncronas de rotor liso el par máximo se produce cuando los campos magnéticos 

del estator y el rotor se encuentran con una separación de 90⁰ eléctricos. Sin embargo en 

máquinas síncronas de imanes permanentes, al estar el rotor en sincronismo con la fase de 

excitación, el flujo se maximiza en sincronización con el movimiento del rotor. Esto implica 

que el par máximo se generará cuando los bobinados estén sincronizados con las posiciones 

relativas de los polos en función de la reluctancia entre ellos. Para controlar esta alineación 

aparece el parámetro de ángulo de carga en las corrientes de excitación del estator.  

 Fase A:  𝐼𝐴 = 𝐼𝑚á𝑥 ∙ sin(𝑤 ∙ 𝑡 +  𝜑) 

 Fase B:  𝐼𝐵 = 𝐼𝑚á𝑥 ∙ sin(𝑤 ∙ 𝑡 −
2∙𝜋

3
 + 𝜑) 

 Fase C:  𝐼𝐶 = 𝐼𝑚á𝑥 ∙ sin(𝑤 ∙ 𝑡 +
2∙𝜋

3
 +  𝜑) 

De esta forma, se realizan una serie de simulaciones de ensayos de carga para diferentes 

valores del ángulo de carga, con el fin de obtener el valor del par máximo que puede aportar 

el motor diseñado.  

Primero, se realiza un estudio del par para una variación de 5⁰ del ángulo de carga en ambos 

sentidos, partiendo del resultado de ángulo de carga igual a 0⁰ del ensayo de carga nominal. 

Con este primer estudio, se pretende definir el sentido en el que aumenta el par de la máquina 

según la variación del ángulo de carga. Los resultados obtenidos presentan la siguiente 

distribución de par. 

 

𝑇𝑚á𝑥 𝜑=335⁰ > 𝑇𝑚á𝑥 𝜑=0⁰ > 𝑇𝑚á𝑥 𝜑=5⁰ 

 

Se concluye que el par aumenta a medida que disminuye el ángulo de carga.  

A continuación, tras definir el sentido en el que aumenta el par, se procede al cálculo del par 

máximo. Para ello, se realiza un barrido de ángulos de carga de una variación de 5⁰. Se 

compara cada resultado obtenido con el anterior para finalizar el barrido cuando se produzca 
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una reducción del par. Se busca así el punto de inflexión del ángulo de carga que proporcione 

el mayor par medio.  

 

 

Figura 16: Par aportado en los ensayos de variación del ángulo de carga 

 

 

 

Tabla 8: Valores del par obtenido en los ensayos de variación del ángulo de carga 

 

Tras realizar un barrido de ángulos de carga desde 5⁰ hasta 325⁰ se concluye que el par 

máximo se obtiene para un ángulo de carga equivalente a 330⁰.  
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ϕ=5º ϕ=0º ϕ=355º ϕ=350º ϕ=345º

ϕ=340º ϕ=335º ϕ=330º ϕ=325º

 φ T máx (N·m) T min (N·m) T medio (N·m) Rizado (%) 
5⁰ 150,8 112,674 128,8 25,28 
0⁰ 157,759 120,08 136,04 23,88 

355⁰ 163,172 126,865 142,25 22,25 
350⁰ 168,645 129,1411 147,1 23,42 
345⁰ 172,06 132,859 151,011 22,78 
340⁰ 174,577 135,541 153,758 22,36 
335⁰ 175,313 137,244 155,294 21,714 
330⁰ 175,14 137,83 155,64 21,30 
325⁰ 173,267 137,427 154,779 20,68 
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Para el ángulo de carga de 330⁰, se comprueba que se alcanza con el par máximo el valor 

teórico de par necesario de 173,62 N·m. Se concluye así que mediante este ángulo de carga la 

posición de los bobinados se sincroniza con la de los polos y se obtiene el valor optimizado 

del par.  

Pese a alcanzar el valor requerido con el par máximo, el par medio sigue siendo inferior al par 

esperado del diseño y la máquina sigue presentando el inconveniente de un elevado rizado. 

Un rizado del par del orden del 20% dará lugar a transitorios más abruptos y respuestas a 

cargas más inestables. Desde un punto de vista mecánico, tampoco es deseable por la 

variación de esfuerzos que provoca sobre los elementos mecánicos.  

Para la aplicación del modelo diseñado como motor de un vehículo eléctrico se buscará 

reducir el rizado del par, ya que en funcionamiento estará sometido a condiciones cambiantes 

de carga y requerirá respuestas más estables.  

En definitiva, aunque se ha encontrado un valor de par máximo que puede aportar la máquina 

válido mediante la variación del ángulo de carga, serán necesarias otras modificaciones para 

conseguir un rizado del par adecuado. 

 

8.2 Cálculo de rendimientos a carga parcial 

 

Para determinar el rendimiento de la máquina en función de la carga se realiza una serie de 

simulaciones de ensayos de carga. En concreto se realiza el estudio para una variación de 

carga del 75, 50 y 25% del valor nominal.  

Según las siguientes fórmulas, para calcular el rendimiento es necesario calcular primero las 

pérdidas de potencia del modelo al igual que el par mecánico para cada carga.  

 

ղ =
𝑃𝑚𝑒𝑐

𝑃𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎
 

𝑃𝑚𝑒𝑐 = 𝑇𝑚𝑒𝑐 · 𝛺𝑚𝑒𝑐 

𝑃𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝑃𝑚𝑒𝑐 +  𝑃𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑎𝑠 

 

Para calcular el par mecánico que aporta la máquina para cada carga, se supone un ángulo de 

carga de 330⁰ en la excitación del estator. De esta forma, se obtiene el par máximo posible en 

cada caso como se explicó en el apartado anterior. Los resultados son los siguientes. 

Ief T máx (N*m) T min (N*m) T medio (N*m) Rizado (%) 

In 175,14 137,83 155,64 21,3044 

75%*In 131,05 105 118,025 19,878 

50%*In 89,18 68 78,59 23,75 

25%*In 47,12 30,88 39 34,465 
 

Tabla 9: Valores del par obtenido en los ensayos a carga parcial 
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Las principales fuentes de pérdidas en una máquina síncrona de imanes permanentes son las 

siguientes. 

 

𝑃𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 𝑃𝑝é𝑟𝑑.  𝐹𝑒 +  𝑃𝑝é𝑟𝑑.  𝐶𝑢 + 𝑃𝑝é𝑟𝑑.  𝑖𝑚𝑎𝑛𝑒𝑠 +  𝑃𝑝é𝑟𝑑.  𝑚𝑒𝑐á𝑛𝑖𝑐𝑎𝑠 

 

En este caso solo se calculan las pérdidas en los núcleos ferromagnéticos del rotor y el estator 

y las pérdidas en el devanado del estator. Las pérdidas en los imanes y las pérdidas mecánicas 

por fricción y ventilación se desprecian.  

Los resultados de pérdidas en los núcleos ferromagnéticos según la carga parcial son los 

siguientes.   

 

 

Figura 17: Pérdidas en los núcleos ferromagnéticos según la carga 

 

No se observa una variación aparente de las pérdidas para diferentes cargas. Esto se debe a 

que las pérdidas por histéresis en el núcleo ferromagnético dependen de la tensión y la 

frecuencia, valores independientes de la carga. Los valores son elevados al tener la máquina 

una frecuencia alta de funcionamiento, 550 Hz.  

Para el cálculo de las pérdidas en los devanados es necesario definir primero la resistencia en 

el devanado.  
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𝑃𝑝é𝑟𝑑.  𝐶𝑢 = 3 ∙ 𝑅𝑓𝑎𝑠𝑒 ∙ 𝐼2 

 

La resistencia en el devanado se calcula para un total de 12 bobinas por fase. Para la 

superficie que ocupa el cobre se tiene en cuenta el área de ocupación de una bobina y para la 

longitud del cobre la longitud de una espira. Esta tendrá en cuenta dos veces la longitud de la 

máquina (para representar el lado de ida y de vuelta) y 2,2 veces el arco entre las ranuras de 

ida y de vuelta (2 para representar el lado de ida y la vuelta y 0,2 considerando que la cabeza 

del arco es ligeramente mayor al arco para acomodar bien los conductores).    

 

𝑅𝐷𝐶(200𝐶) = 𝜌𝐶𝑢 ∙
𝐿𝐶𝑢

𝑆𝐶𝑢
∙ 12

𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠

𝑓𝑎𝑠𝑒
= 1,008 𝑚𝛺 

𝜌𝐶𝑢(200𝐶) = 0,0172 
𝛺 ∙ 𝑚𝑚²

𝑚
 

𝑆𝐶𝑢 = 𝐴𝑟 ∙ 𝐹𝑟 = 376,98 ∙ 0,45 = 169,641 𝑚𝑚² 

𝐿𝐶𝑢 = (2 ∙ 𝐿𝑚á𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎 + 2,2 ∙ 𝐴𝑟𝑐𝑜𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠) ∙ 2𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠/𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 = 0,8285 𝑚 

 

Se realiza la corrección de la resistencia calculada. No se tiene en cuenta el efecto pelicular 

para su corrección por frecuencia y solo se realiza su ajuste a la temperatura de 

funcionamiento, la cual se supone de 75⁰C.  

 

𝑅750 = 𝑅𝐷𝐶(200𝐶) ∙ (1 + 𝛼 ∙ (𝑇 − 𝑇𝑜)) = 1,008 ∙ (1 + 0,0068 ∙ (75 − 20)) = 1,385 𝑚𝛺 

 

Una vez calculada la resistencia del devanado se procede a calcular las pérdidas totales de la 

máquina para cada carga.  

 

Intensidad I ef (A) P pérd Fe (W) P pérd Cu (W) P pérdidas (W) 

In 117,85 1477,5 57,707 1535,207 

75%*In 88,38 1472,067 32,455 1504,522 

50%*In 58,925 1472,067 14,427 1486,494 

25%*In 29,4625 1472,29 3,607 1475,897 
 

Tabla 10: Pérdidas de potencia totales para cada carga 

 

A partir de las pérdidas totales y los valores del par para cada carga obtenidos, se calculan los 

rendimientos a carga parcial.  
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Intensidad I ef (A) P mec (W) P pérdidas (W) P eléctrica (W) Rendimiento 

In 117,85 89642,4144 1535,207 91177,6214 98,316 

75%*In 88,38 67977,679 1504,522 69482,201 97,835 

50%*In 58,925 45264,6964 1486,494 46751,1904 96,820 

25%*In 29,4625 22462,44 1475,897 23938,337 93,835 

 

Tabla 11: Rendimientos a carga parcial 

 

Se observa que apenas hay diferencia en los resultados obtenidos según disminuye la carga y 

que los resultados son elevados. La máxima eficiencia se da para el 100% de la carga 

nominal. Los rendimientos serán ligeramente menores si se tienen en cuenta las pérdidas que 

se han despreciado y valores distintos a la unidad para el rendimiento interno y f.d.p, los 

cuales se especificaron en el diseño analítico.  

Se confirman así los rendimientos mecánicos calculados como válidos para el funcionamiento 

del modelo como motor de un vehículo eléctrico. 

 

8.3 Conclusiones 

 

Con este trabajo se ha perseguido como objetivo principal, el diseño de un motor síncrono de 

imanes permanentes que asegure las prestaciones necesarias para el correcto funcionamiento 

de un vehículo eléctrico convencional seleccionado del mercado en sus condiciones de 

máxima velocidad.  

A partir de un primer dimensionamiento analítico, se han definido los parámetros 

constructivos del motor, los cuales se consideran adecuados para su disposición en el capó del 

automóvil seleccionado.  

Mediante las dimensiones calculadas, se ha obtenido un modelo del diseño en un programa de 

software. Tras la comprobación de las prestaciones magnéticas, eléctricas y mecánicas del 

modelo, mediante la realización de simulaciones de sus ensayos básicos por el método de 

elementos finitos, se puede concluir que el motor diseñado proporciona unos resultados 

válidos y razonables.  

Aunque las prestaciones del motor en cuanto a la tensión en el ensayo de vacío y el par 

máximo en el ensayo de carga no han alcanzado los valores esperados para el funcionamiento 

a velocidad máxima del vehículo, su aplicación se considera válida debido a que los valores 

son bastante aproximados y alcanzan sin problemas las exigencias necesarias para un 

funcionamiento normal, ya que los automóviles comerciales actualmente se encuentran 

sobredimensionados.  

En cuanto a la calidad del par del modelo diseñado, no se ha alcanzado un valor deseable para 

su aplicación en un vehículo eléctrico. El valor del rizado de par del orden del 20% provocará 

respuestas inestables y abruptas del modelo ante las diferentes cargas en funcionamiento del 
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vehículo. Aparte de una inestabilidad ante condiciones cambiantes de carga, el modelo sufrirá 

una variación de esfuerzos mecánicos, lo cual puede resultar en el deterioro de sus elementos 

y averías no esperadas.  

De esta forma, para conseguir una mejora en el dimensionamiento del modelo diseñado y una 

optimización en su rendimiento como motor eléctrico de un automóvil, será deseable reducir 

el rizado del par. Para ello se pueden realizar una serie de modificaciones geométricas en el 

diseño inicial, siempre y cuando se mantengan las prestaciones del motor.  

También cabe destacar que el modelo diseñado alcanza unos rendimientos teóricos a plena 

carga y cargas parciales muy elevados, perfectamente adecuados para su aplicación en un 

vehículo eléctrico.  

Con esto se finaliza el diseño del motor síncrono de imanes permanentes, el cual se concluye 

suficientemente satisfactorio y adecuado para su aplicación como motor del vehículo eléctrico 

convencional seleccionado.  
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CAPÍTULO 9. Líneas futuras 
 

A continuación se definen las posibles líneas futuras del proyecto realizado.  

 En primer lugar, como se ha comentado en el apartado de conclusiones, se pueden 

realizar una serie de modificaciones geométricas en el diseño del modelo para reducir 

el rizado del par y mejorar sus prestaciones como motor eléctrico de un automóvil. 

Una posible modificación consiste en aumentar el entrehierro de la máquina. 

Geométricamente, no supone una modificación de los parámetros ya establecidos, 

pero a nivel electromagnético permite obtener una notable disminución del rizado de 

par al igual que una mejora en las prestaciones eléctricas y mecánicas.  

De esta forma, mediante modificaciones en la geometría del diseño inicial se puede 

obtener un modelo de motor que se acerque de manera más exacta a las prestaciones 

requeridas por el vehículo seleccionado en su funcionamiento a velocidad máxima.  

 

 En segundo lugar, una vez optimizado el diseño del motor, se puede ampliar el estudio 

de sus características y prestaciones generales mediante la realización de una serie de 

simulaciones adicionales. Estas simulaciones consisten en análisis tridimensionales, 

térmicos y mecánicos con el fin de complementar los resultados y obtener un modelo 

más preciso del motor diseñado. También se puede realizar un cálculo del peso y 

volumen final de la máquina para contrarrestar su validez de aplicación en las 

dimensiones del vehículo.  

 

 Por último, ante el atractivo de los motores síncronos de imanes permanentes 

integrados en ruedas de automóviles, cabe la posibilidad de comparar el diseño 

realizado con un nuevo modelo con rotor externo y estator interno para su disposición 

en las ruedas del vehículo seleccionado. De esta forma, se determinan las prestaciones 

eléctricas y mecánicas del nuevo modelo, según las restricciones geométricas de las 

ruedas y llantas del vehículo y del tipo de tracción, total o parcial, que requiera. Estos 

resultados se comparan con los obtenidos del diseño inicial para comprobar si la 

disposición elegida del motor en el capó es la mejor alternativa para el vehículo 

eléctrico convencional escogido.  
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CAPÍTULO 10. Planificación temporal y presupuesto 
 

10.1 Planificación temporal 

 

La elaboración de este proyecto ha abarcado un total de 5 meses y ha seguido una serie de 

ocho fases estructuradas.  

A continuación se presenta un diagrama de la estructura de descomposición del proyecto 

(EDP) de acuerdo con las fases especificadas en el capítulo de metodología del trabajo. El 

diagrama alcanza un máximo de 4 niveles para la sexta fase, correspondiente a la 

configuración y ejecución de las simulaciones, la etapa más demandante del proyecto.  

 

 

 

Figura 18: Estructura de descomposición del proyecto 

 

 

10.2 Presupuesto 

 

El presupuesto para la realización de este proyecto se divide en tres componentes. 

En primer lugar, se tiene en cuenta el coste de personal. Este se calcula en base a las horas de 

trabajo y el saldo por hora de los diferentes niveles de personal involucrado. En este caso el 

personal se compone de una estudiante de ingeniería industrial y un profesor de universidad.  
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Coste de personal Saldo horario (€/hora) Nº de horas Coste Total (€) 

Estudiante (Alumna) 16 400 6400 

Profesor de Universidad (Tutor) 45 32 1440 

   7840 
 

Tabla 12: Coste de personal del proyecto 

 

En segundo lugar, se tiene en cuenta el coste del software empleado para el análisis por 

elementos finitos. Se trata de un programa de licencia libre por lo que su coste es nulo.  

Por último, se tiene en cuenta el coste del equipo físico requerido para el uso del programa de 

software. Para ello se considera el modelo del ordenador empleado con un coste unitario de 

600 € y una vida útil de 6 años.  

 

Coste equipo físico Coste unitario (€) Vida útil (años) Grado de utilización  Coste Total (€) 

Ordenador 600 6 5 meses 41,67 
 

Tabla 13: Coste del equipo físico del proyecto 

 

El presupuesto total del proyecto asciende a un total de 7881,67 €.   
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