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Resumen 

El empleo de motores eléctricos de tracción en diferentes aplicaciones industriales 

se está expandiendo debido a la gran versatilidad y robustez que presentan, y a los 

continuos progresos que se vienen realizando en el campo de la electrónica de 

potencia, y de la investigación en nuevos materiales. 

En el sector ferroviario, cada vez más se tiende a reducir el volumen requerido por 

los motores, y a que estos posean un alto grado de eficiencia energética. Además, 

se debe cumplir con las especificaciones de funcionamiento impuestas por el 

gerente de la infraestructura, así como las exigencias eléctricas y mecánicas 

impuestas por el constructor del vehículo ferroviario. Todo ello, conlleva a que los 

motores de tracción empleados estén operando bajo unas condiciones 

electromagnéticas y térmicas muy exigentes. 

Gracias a los avances que se han dado lugar en la última década en materia de 

computación, es posible generar e implementar diferentes modelos matemáticos 
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que calculen correctamente las prestaciones de las máquinas, dando cuenta de los 

diferentes fenómenos electromagnéticos que se dan lugar debido a las exigencias 

de la aplicación. 

Las familias de motores de tracción ferroviaria que se estudian en esta tesis doctoral 

son los motores asíncronos, y síncronos con topología de rotor tanto de imanes 

superficiales como interiores.  

En esta tesis se define una metodología de dimensionamiento y cálculo para cada 

una de las familias de motores mencionadas. Dadas las condiciones de carga tan 

exigentes a las que operan este tipo de motores, se presentan diferentes modelos 

analíticos complejos que garanticen obtener correctamente las prestaciones de los 

motores. Además, se profundiza en el cálculo de pérdidas para lograr obtener 

correctamente la eficiencia del motor. 

Las diferentes metodologías presentadas, se han implementado en una herramienta 

analítica que permite diseñar motores de tracción que se adecúen de manera óptima 

a las exigencias. Empleando dicha herramienta, se describe el proceso de diseño 

de motores de las diferentes familias en base a unas especificaciones y restricciones 

para aplicación de tranvía, con dos objetivos: por un lado diseñar motores 

respetando el volumen establecido en las restricciones con el objetivo de maximizar 

el rendimiento; por otro lado, minimizar en lo posible el volumen de motor, 

manteniendo unos valores mínimos de rendimiento. 

Seguidamente se presentan diseños que cumplan con especificaciones para 

aplicación de metro, analizando la posibilidad de emplear diferente número de 

motores en función de la familia considerada. 

Finalmente se realiza una comparativa de los diseños realizados para las diferentes 

aplicaciones ferroviarias, presentando las ventajas existentes al emplear las 

diferentes familias de motores estudiadas en esta tesis. 
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lend,s Longitud cabeza de bobina (una cola de pez). 

lFe,eff Longitud efectiva de la máquina. 

lFe,tot Longitud de la máquina. 

Lm Inductancia de magnetización. 

lring Longitud axial del anillo. 

Lσ Inductancia de dispersión. 

Lσ,dif Inductancia de dispersión diferencial. 

Lσ,end Inductancia de dispersión cabeza de bobina. 

Lσ,slot Inductancia de dispersión de ranura. 
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Lσ,tt Inductancia de dispersión cabeza de diente. 

MCM Magnetic Circuit Model (Circuito basado en red de reluctancias). 

Mem Par electromagnético. 

Mout Par mecánico. 

Mout,max Par mecánico máximo. 

mr Numero de fases en rotor. 

ms Número de fases estator. 

MTPA Maximum Torque Per Ampere. 

Ncol,air,PM Número de columnas en espacio entre imanes. 

Ncol,bridge Número de columnas en puente superior. 

Ncol,bridge,q Número de columnas en puente q. 

Ncol,PM Número de columnas en imán. 

Ncol,s,0 Número de columnas en garganta estator. 

Ncol,t,s Número de columnas en diente estator. 

Ncol,t,s0 Número de columnas en cabeza de diente estator. 

Ndientes Número de dientes modelados en MCM. 

netagap,r Relación de conexionado de elementos entrehierro con rotor. 

netagap,s Relación de conexionado de elementos entrehierro con estator. 

nl,w,s Numero de capas en devanado de estator. 

nmec Velocidad angular de giro del motor. 

Nrow,agap Número de filas en entrehierro. 

Nrow,bridge Número de filas en puente superior. 

Nrow,PM Número de filas en imán. 

Nrow,PM Número de filas en imán permanente. 

Nrow,PM Número de filas en imán permanente. 

Nrow,t,s Número de filas en diente estator. 

Nrow,t,s0 Número de filas en garganta estator. 

Nrow,y,r Número de filas en yugo rotor. 

Nrow,y,s Número de filas en yugo estator. 
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Nsimetrias Simetría de máquina. 

Nw,paral,s Grupos polares en paralelo. 

Nw,ph,s Número de espiras en serie por fase de estator. 

OSV Open Self Ventilated. 

p Número polos magnéticos. 

Pem Potencia electromagnética. 

PFe Pérdidas ferromagnéticas. 

PMSM Permanent Magnet Synchronous Machine. 

Pout Potencia mecánica.. 

Pw Pérdidas por efecto Joule. 

q Eje en cuadratura (Máxima inductancia). 

Qr Número de ranuras en estator. 

Qs Número de ranuras en estator. 

qs Número de ranuras por polo y fase en estator. 

R’ph,r Resistencia de fase de rotor referida a estator. 

Rbar Resistencia barra rotor. 

Rph,r Resistencia de fase de rotor. 

Rph,s Resistencia de estator fase. 

Rring Resistencia de un anillo cortocircuito entre 2 barras. 

s Deslizamiento. 

SPMSM Surface Permanent Magnet Synchronous Machine. 

Sring Sección transversal anillo. 

Sslot Sección ranura. 

Sw,s Sección conductor. 

SZ,s Sección espira estator. 

Un Tensión de entrada fase-fase. 

Uph Tensión de entrada fase-neutro. 

Uph,max 
Tensión de entrada fase-neutro máxima disponible por la 

aplicación. 
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Vagap Volumen rotórico. 

WP Matriz Winding Phase. 

wPM Anchura imán. 

wPM,max Anchura máxima imán semipolo IPMSM. 

ww,s Anchura conductor estator. 

wx,0 Anchura garganta ranura. 

wx,1 Anchura cuña ranura. 

wx,2 Anchura fondo ranura. 

Xm Reactancia magnetización. 

Xσ Reactancia dispersión. 

Zparal,s Número de conductores en paralelo que conforman una espira. 

Zslot,ph,s Número de conductores por capa de ranura en estator. 

Zslot,s Número de conductores por ranura. 

αw,PM  Anchura relativa de imán en semipolo IPMSM 

γ Ángulo corriente (eje d-q) 

η Rendimiento total 

ηem Rendimiento electromagnético 

μ Permeabilidad magnética 

ν Orden del armónico 

ξ Saliencia 

ρ Resistividad eléctrica 

σδ Factor de dispersión diferencial 

τp Paso polar 

τslot,agap Paso ranura a la altura del centro del entrehierro 

τw,s Paso devanado 

Φ Matriz fuentes de flujo magnético  

ϕagap Flujo magnético por polo en entrehierro 

ϕagap,objetivo Flujo magnético por polo en entrehierro objetivo 
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ϕIph,s 
Flujo magnético por polo en entrehierro debido a corriente de 

armadura 

Ψd Flujo magnético concatenado en eje d 

Ψph,s Flujo magnético concatenado por fase 

ΨPM 
Flujo magnético concatenado por fase debido a imán 

permanente 

Ψq Flujo magnético concatenado en eje q 

ωmec Velocidad angular de giro 
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1.1 ANTECEDENTES 

En el presente, la competitividad existente en el sector industrial, y en concreto, el 

sector tecnológico, invita a que los diferentes entes que forman el tejido empresarial, 

(industria, centros tecnológicos, etc) empleen cada vez mayores recursos en la 

investigación y desarrollo de nuevas soluciones.  

Las máquinas eléctricas han sido ampliamente utilizadas en la industria desde 

principios del siglo XX. Dada su versatilidad y robustez, se emplean en diferentes 

aplicaciones industriales, del sector de transporte y del energético. Su aplicabilidad 

está en constante expansión, dados los continuos avances en el campo de la 

electrónica de potencia, y de la ingeniería de materiales. Por ello, dada la continua 

demanda para nuevas aplicaciones, o para mejorar lo existente, las máquinas 

eléctricas actualmente componen una rama de investigación en auge. 

En la actualidad, las máquinas eléctricas requieren de especificaciones cada vez 

más exigentes, las cuales fundamentalmente están relacionadas con la reducción 

de volumen, y el aumento de eficiencia energética. Para lograr un diseño de 

máquina que se adecúe de manera óptima a las especificaciones, se debe tener un 

conocimiento profundo del comportamiento de las máquinas desde multitud de 

campos de actuación. 

Gracias a los progresos en los sistemas de computación, actualmente es posible 

realizar multitud de cálculos matemáticos de forma prácticamente instantánea. Esto 

ha permitido desarrollar e implementar numerosas metodologías de cálculo de 

máquinas eléctricas, que permiten realizar diseños electromagnéticos de forma ágil. 

El auge de estas herramientas de diseño computacional, ha suscitado un gran 

interés en la investigación y desarrollo de múltiples modelos matemáticos. 

Respecto a los motores eléctricos de tracción empleados en el sector ferroviario, 

sobre los que versa esta memoria, el desarrollo de herramientas analíticas que 

permitan obtener correctamente su comportamiento en las condiciones tan 

exigentes de trabajo que precisan, requiere de un alto grado de detalle en la 
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resolución, modelización, dadas las condiciones extremas en las que trabajan, y los 

fenómenos electromagnéticos de orden diverso que son necesarios contemplar. 

Disponer de este tipo de herramientas permite diseñar multitud de geometrías que 

se adecúen de manera óptima a las especificaciones. 

Dado el interés que suscita el diseño de motores eléctricos de tracción ferroviaria, 

esta tesis se centra en el cálculo electromagnético de motores de tracción 

asíncronos y síncronos de imanes permanentes, con el objetivo de diseñar motores 

de ambas familias en base a especificaciones reales. En este ejercicio, se obtienen 

una serie de criterios de diseño en función de los objetivos más demandados por el 

sector, tales como la eficiencia energética, o la reducción de volumen. Finalmente 

se comparan los diseños realizados, exponiendo las ventajas de emplear o bien 

motores asíncronos, o síncronos de imanes superficiales e interiores. 
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1.2 MARCO DE ACTUACIÓN 

El presente trabajo de investigación se desarrolla dentro del Grupo de Vehículo 

Eléctrico de la División de Energía y Transporte de CEIT, en el cual se vienen 

desarrollando, en los últimos 15 años, proyectos de desarrollo y de investigación 

relacionados con los accionamientos eléctricos, principalmente el diseño de las 

máquinas eléctricas. 

Esta tesis está motivada por la necesidad en el grupo de calcular y analizar 

electromagnéticamente máquinas destinadas al sector del ferrocarril, además de 

proporcionar criterios de diseño para cumplir con las exigencias actuales de la 

aplicación, las cuales demandan máquinas más eficientes y de menor volumen. 

Durante el desarrollo de la tesis, se han realizado una serie de contribuciones al 

estado del arte de la materia, las cuales se enumeran a continuación. 

La primera publicación, con el título “A calculation of the magnetic characteristics on 

surface mounted PMSM under heavy load conditions considering the cross-

magnetizing effect”, fue aceptada en septiembre de 2013 en la revista International 

Review on Electrical Engineering. En este artículo se presenta un circuito magnético 

sencillo que permite obtener las características magnéticas de un motor síncrono 

de imanes superficiales, en puntos de operación muy exigentes, dando cuenta del 

efecto cross-magnetizing. 

 D. Caballero, I. Zeberio, L. Fontán, M. Martinez-Iturralde, “A calculation of 

the magnetic characteristics on surface mounted PMSM under heavy load 

conditions considering the cross-magnetizing effect”, International review on 

Electrical engineering, Vol 4, Nº8, 2013. 

Una segunda publicación con el título “Analysis and comparison of algebraic 

approaches for highly saturated Surface PMSM”, fue presentada de forma oral en 

International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and 

Motion (SPEEDAM) celebrado en Junio de 2016. Se presentan y comparan dos 
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modelos algebraicos con diferente grado de complejidad, mediante los cuales se 

obtienen las características magnéticas de motores síncronos de imanes 

superficiales. 

 D. Caballero, I. Elosegui, M. Martínez-Iturralde, “Analysis and comparison 

of algebraic approaches for highly saturatd Surface PMSM”, SPEEDAM, 

2016. 

Finalmente, una tercera publicación, con el titulo “Magnetic reluctance network node 

mapping criterion for highly saturated interior PMSMs” ha sido enviada a la revista 

IET Electric Power Applications, y en este momento se encuentra en proceso de ser 

aceptada. En este artículo se presenta un criterio para definir el número de nodos 

óptimo con el que una máquina de imanes interiores esté modelada de forma óptima 

mediante una red de permeancias magnéticas. 

 D. Caballero, B. Prieto, I.Elosegui, M. Martinez-Iturralde, “Magnetic 

reluctance network node mapping criterion for highly saturated interior 

PMSMs”, IET Electric Power Applications 2016, en proceso de aceptación. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA TESIS 

Tres son los objetivos principales en los que se enmarca la tesis: 

1. Desarrollo de una metodología analítica para el dimensionamiento y cálculo de 

cada una de las máquinas empleadas en aplicaciones ferroviarias: máquinas de 

inducción y máquinas síncronas con topología de imanes tanto superficiales 

como interiores. 

2. Definición de una serie de criterios de diseño que permitan obtener máquinas 

optimizadas en cuanto a rendimiento y volumen. 

3. Comparación de las diferentes tecnologías de motores de tracción ferroviaria en 

función de la aplicación a la cual están destinadas. 

Para lograr los objetivos expuestos, a lo largo de la tesis se marcan diversos 

objetivos parciales, los cuales se enumeran a continuación: 

 Análisis de los fenómenos que aparecen en las máquinas de tracción ferroviaria, 

tanto en las de inducción con en las síncronas de imanes.  

 Desarrollo de una metodología de cálculo de motores asíncronos de tracción y 

validación de la misma mediante un software de simulación basado en el método 

de los elementos finitos. 

 Desarrollo de una metodología completa de cálculo electromagnético de motores 

síncronos de tracción. Presentación de modelos analíticos que dan cuenta del 

efecto cross-saturation. 

 Análisis de diseños de motor de tracción ferroviaria de las familias que se han 

comentado al inicio de este apartado. En cada una de ellas se lleva a cabo diseño 

de acuerdo a los siguientes objetivos: 

o Mismas especificaciones IM vs PMSM. 

 Volumen establecido, máximo rendimiento. 

 Volumen mínimo, rendimiento establecido. 

o Misma aplicación, diferentes especificaciones. 
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1.4 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

La memoria de la presente tesis doctoral, está estructurada de la siguiente manera: 

Después de este capítulo introductorio, en el Capítulo 2 se desarrolla el Estado del 

Arte de la tesis, donde se presentan los motores de tracción que se emplean en el 

sector ferroviario, así como los materiales y sistemas de refrigeración más 

habituales. Seguidamente, se introducen las especificaciones de funcionamiento 

que se emplean para llevar a cabo el proceso de diseño de motores. 

En el Capítulo 3 se describe el proceso de dimensionamiento y cálculo de motor 

asíncrono de tracción. Además se describe el cálculo de pérdidas empleado en la 

metodología. Finalmente se valida la metodología de cálculo con los resultados 

obtenidos mediante software de simulación basado en el método de los elementos 

finitos (MEF). 

En el Capítulo 4, se presenta la metodología de dimensionamiento y cálculo de 

motores síncronos. Se explica detenidamente los modelos desarrollados basados 

en circuitos magnéticos y en redes de permeancias magnéticas. Los resultados que 

se obtienen se validan mediante software de simulación FEM. 

En el Capítulo 5 se presenta un análisis exhaustivo del proceso de diseño de 

motores de tracción ferroviaria. Para cada una de las tres familias de motores que 

se analizan en esta tesis, se describe el proceso de obtención de la geometría de 

motor óptima que cumpla las prestaciones presentadas. Del análisis que se 

presenta, se obtienen unos criterios de diseño en base a la variable objetivo que se 

desea optimizar, eficiencia o volumen. 

En el Capítulo 6 se presenta una comparativa de los diferentes motores de tracción 

diseñados en función de la aplicación a la cual estén destinados. 

Finalmente, en Capítulo 7 se muestran las conclusiones más relevantes de esta 

investigación, así como las aportaciones realizadas al estado del arte en la materia. 
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También se proponen futuras líneas de investigación han ido apareciendo a lo largo 

de la realización de la tesis



 

 

Capítulo 2 

2. Introducción a los motores 

eléctricos de tracción 

ferroviaria 

Dentro de las numerosas aplicaciones en las que encontramos las 

máquinas eléctricas, son las aplicaciones de tracción aquellas que en los últimos 

años están teniendo un mayor auge, debido a la electrificación de los principales 

medios de transporte. Dentro de estas aplicaciones la tracción ferroviaria lleva ya 

muchos años introduciendo las máquinas eléctricas como propulsión principal. 

La principal característica de los motores de tracción ferroviaria es su alta 

densidad de potencia, lo que obliga a llevar al límite las prestaciones de todos y 

cada uno de los elementos que componen la máquina. 
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A lo largo de este capítulo se analizarán las principales características de 

los motores de tracción ferroviaria, así como de las especificaciones que debe de 

cumplir.  

Seguidamente, se analizan algunos aspectos del cálculo electromagnético 

de motores de tracción ferroviaria ya que, al ser una aplicación en la que el motor 

esté trabajando en condiciones muy exigentes, aparecen una serie de fenómenos 

electromagnéticos que deben tenerse en cuenta para garantizar una correcta 

caracterización de los mismos. 

Por último, se presentan las diferentes familias de motores de tracción 

ferroviaria ampliamente usados en el sector, deteniéndose en las topologías de 

motor existentes y describiendo los diferentes sistemas de refrigeración empleados. 
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2.1 ESPECIFICACIONES DE LOS MOTORES DE 

TRACCIÓN FERROVIARIOS 

Las aplicaciones en las que se emplean motores eléctricos tiene una serie de 

características que son de vital importancia conocer, dado que de ello dependerá el 

proceso diseño de los mismos para que operen de manera óptima. 

En el caso de los motores de tracción, tiene algunas particularidades que los 

diferencian del resto. A continuación se muestran algunas de ellas: 

 Los motores de tracción están montados en el bogie motor del tren, en zona no 

suspendida y expuesta a la intemperie, por lo que deben ser especialmente 

robustos ante vibraciones, choques y condiciones ambientales. 

 La carga de los motores de tracción no es constante, y está caracterizada por un 

ciclo de arranques y paradas. Este ciclo incluye el paso por los puntos de 

operación de máxima potencia, máxima velocidad y máximo par en un período 

muy corto de tiempo. 

 En determinadas ocasiones los motores de tracción funcionan a regímenes 

mayores que el nominal, provocando que la demanda térmica sea muy 

importante. 

La función de un motor de tracción es impulsar un vehículo a una velocidad variable 

bajo las condiciones impuestas por el ciclo de carga. Los motores destinados a la 

tracción ferroviaria tienen una serie de restricciones que se deben tener en cuenta 

a la hora de llevar a cabo el diseño de los mismos: 

 Limitaciones en el espacio físico. 

 Economía de operación. 

 Limitaciones relacionadas con el stress dieléctrico de los aislamientos. 

 Temperaturas máximas de operación de materiales conductores y aislantes. 

 Exigencia del ambiente: vibraciones, choques, amplio rango de temperaturas 

ambiente y gran humedad. 
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 Limitaciones en peso y volumen. 

A la hora de definir las prestaciones que debe cumplir un motor eléctrico, el 

constructor del tren detalla las restricciones mecánicas y eléctricas de la máquina, 

así como las prestaciones que debe entregar. En los siguientes apartados se va a 

definir dichas imposiciones y requerimientos. 

2.1.1 Restricciones eléctricas 

Dada la alta demanda de energía eléctrica, existen subestaciones eléctricas a lo 

largo de la red ferroviaria. En función de la distancia en la que se vaya a encontrar 

el vehículo ferroviario de dichas subestaciones, se opta por diferentes niveles de 

tensión, DC o AC, cuyos valores se definen de acuerdo a la normativa IEC 60850. 

Sistema de 
electrificación 

Mínimo 
permanente 

Nominal 
Máximo 

permanente 

600 V DC 400 V 600 V 720 V 

750 V DC 500 V 750 V 900 V 

1.5 kV DC 1 kV 1.5 kV 1.8 kV 

3 kV DC 2 kV 2 kV 2 kV 

25 kV 19 kV 25 kV 27.5 kV 

Tabla 2-1: Niveles estandar de tensión de red. 

Para transferir la energía de la catenaria al motor se emplea un convertidor DC/AC, 

comúnmente conocido como inversor. En la presente tesis se va a realizar un 

estudio exclusivamente de motores; por tanto, en el resto de elementos del sistema 

tractor, Figura 2-1, no se va a entrar en profundidad. 
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Figura 2-1: Accionamientos electromagnéticos de un vehículo ferroviario [1]. 

La tensión máxima de fase efectiva que puede entregar un inversor cuando trabaja 

a plena onda es: 

 𝑈𝑝ℎ =
2

𝜋
· 𝑉𝐵𝑈𝑆 ·

1

√2
 (2-1) 

Por otro lado, el inversor establece una serie de limitaciones para protegerlo. En 

primer lugar, la limitación en corriente la establece la tecnología de los 

semiconductores empleados, fundamentalmente del tipo transistores bipolares de 

puerta aislada (Insulated Gate Bipolar Transistors, IGBT). A su vez, dado que la 

tensión introducida contiene armónicos que dependen del tipo de control empleado, 

con el fin de garantizar que la corriente en el inversor no presente picos excesivos 

que puedan dañar los semiconductores, se establece un valor de inductancia 

mínima para el circuito del motor. 

2.1.2 Restricciones mecánicas 

El volumen máximo del que se dispone para situar el motor en el bogie motor, Figura 

2-2, viene definido por el constructor del vehículo ferroviario. 



14 Capítulo 2: Introducción a los motores eléctricos de tracción ferroviaria 

 

 

Figura 2-2: Bogie motor [2]. 

El volumen prefijado corresponde a la carcasa del motor, en cuyo interior se 

albergan los diferentes elementos mecánicos, térmicos y electromagnéticos que 

comprenden el motor. 

El conjunto de elementos mecánicos (árbol, cojinetes, rodamientos), se escogen y/o 

dimensionan para garantizar la robustez del motor. 

Figura 2-3: a) Motor montado en bogie [3] b) Interior del motor. 

Los sistemas de refrigeración se diseñan para que los diferentes componentes del 

motor, cuyas prestaciones sean sensibles a la temperatura, puedan trabajar en las 

condiciones óptimas. Tales componentes son: 

 Los conductores del devanado del motor. 

a)  b)  
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 El sistema de aislamiento eléctrico, el cual se selecciona de acuerdo a las 

exigencias dieléctricas. Las propiedades mecánicas y dieléctricas de estos 

materiales están garantizadas únicamente hasta una temperatura máxima de 

trabajo determinada y por ello, se clasifican en función de la clase térmica a la 

que pertenecen, IEC 60085. 

 Los imanes permanentes, cuyas propiedades magnéticas dependen en gran 

medida de la temperatura. 

Además, aquellos sistemas de refrigeración que incluyan ventilador, deben cumplir 

con la normativa acústica presentada en IEC 60349-2 dado que es una de las 

mayores fuentes de ruido acústico [4]. Los sistemas de refrigeración empleados se 

describen en el apartado 2.4. 

Por tanto, el volumen disponible para el paquete estatórico y rotórico, incluyendo la 

longitud axial de las cabezas de las bobinas, así como el diámetro de eje, son 

restricciones impuestas por fabricante de trenes. 

2.1.3 Prestaciones de los motores de tracción 

En la aplicación ferroviaria, el recorrido que va a realizar el vehículo queda 

totalmente definido por la construcción de la vía. El tiempo requerido para realizar 

el recorrido es impuesto por el operador de la vía, que generalmente es también el 

gerente de la infraestructura. 

Para cumplir con los objetivos marcados, se realiza un estudio dinámico sobre el 

vehículo ferroviario en el trayecto definido [5]. Uno de los resultados más relevantes 

de este estudio es la fuerza tractora necesaria en el tren, Ftren, para disponer de la 

aceleración suficiente y poder salvar los diferentes desniveles existentes en el 

trayecto y alcanzar las velocidades requeridas. 
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Figura 2-4: Curva esfuerzo tractor frente a velocidad de tren. 

A continuación, en función de diferentes datos del vehículo tales como el número 

de motores, nmec, la relación de la reductora, kGB, el rendimiento de la reductora, ηGB, 

y el diámetro de la rueda, Dwheel, se calcula el par mecánico que debe entregar cada 

motor , Mout, (2-2) para cada velocidad de giro del motor, nmec (2-3). 

 
𝑀𝑜𝑢𝑡 =

𝐹𝑡𝑟𝑒𝑛

𝑛𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟

·
𝐷𝑤ℎ𝑒𝑒𝑙

2
·
𝜂𝐺𝐵

𝑘𝐺𝐵

 (2-2) 

 
𝑛𝑚𝑒𝑐 =

𝑣𝑡𝑟𝑒𝑛

3.6
·
30

𝜋
·

𝑘𝐺𝐵

𝐷𝑤ℎ𝑒𝑒𝑙
2⁄
 (2-3) 

Esta información se refleja en la curva par-velocidad y potencia velocidad, Figura 

2-5, la cual tiene gran relevancia para llevar a cabo el diseño del motor. 

 

Figura 2-5: Especificación de par-velocidad y potencia-velocidad en tracción. 
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En la Figura 2-5 se observan diferentes regiones: 

 Par constante: También conocida como Constant Torque Speed Region 

(CTSR). Es la región en la que el par solicitado a la máquina es constante. 

Finaliza en el punto definido como 1/v. En este punto se alcanza la potencia 

máxima a velocidad mínima. 

 Potencia constante: También conocida como Constant Power Speed Region 

(CPSR). Abarca la región en la que la potencia suministrada por el motor es 

constante. Finaliza en el punto denominado 1/v2. En este punto se alcanza la 

potencia máxima a velocidad máxima. 

Estos dos puntos característicos de la curva par velocidad (1/v y 1/v2), son los puntos 

de funcionamiento más exigentes y, por tanto, son los puntos que se emplean en 

esta tesis doctoral para llevar a cabo el proceso de diseño, tal y como se explica en 

capítulos posteriores. 

Para el caso de máquina asíncrona, cuando la máquina opera en debilitamiento de 

flujo, la diferencia entre el par nominal y el par máximo se va viendo reducida a 

medida que la velocidad va siendo aumentada.  

 

Figura 2-6: Curvas par deslizamiento a diferentes frecuencias de alimentación. 
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Por este motivo se establece que, en el punto de mayor velocidad de la 

especificación, 1/v2, el par máximo debe de ser, al menos, un 120% del par nominal.  

Del mismo modo que se establecen especificaciones para cuando la máquina está 

traccionando, existen también unas especificaciones para cuando está frenando, 

Figura 2-7. En este modo de operación, la máquina se comporta como como 

generador, realizando un frenado regenerativo, mediante el cual se entrega energía 

a la red [6, 7]. En [8] se presenta las diferentes estrategias de control y tecnologías 

existentes que permiten aplicar este tipo de frenado de manera óptima, y de este 

modo mejorar la eficiencia energética. 

 

Figura 2-7: Especificación par velocidad en frenado. 
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2.2 FENÓMENOS ELECTROMAGNÉTICOS EN 

MOTORES DE TRACCIÓN 

En este apartado se van a introducir una serie de fenómenos propios de los motores 

que trabajan en aplicaciones de tracción ferroviaria. La aparición de estos 

fenómenos obliga al diseñador de motores a dar cuenta de ellos para realizar un 

cálculo correcto de las prestaciones en la fase de diseño. 

Las características más relevantes de los motores de tracción son las siguientes: 

 Operación en un amplio rango de par y velocidad. Ello obliga a analizar el 

comportamiento del motor en todo el rango posible de funcionamiento, teniendo 

especial cuidado en el cálculo correcto del par, corriente, frecuencia de 

alimentación, etc., así como los efectos que ello produce: temperatura en las 

distintas partes de la máquina, par máximo en caso de motores de inducción, 

desmagnetización de los imanes en el caso de máquinas síncronas, efecto 

pelicular y de proximidad en el devanado, corrientes de Foucault en imanes… 

 Reducido volumen de motor disponible. Esto, junto con la exigencia de los 

puntos de operación de la aplicación, conlleva a que las saturaciones magnéticas 

del diseño del motor sean elevadas, provocando que, para calcular 

correctamente el funcionamiento del motor, se necesiten modelos más 

complejos que los empleados tradicionalmente. Junto con las saturaciones, la 

alta frecuencia fundamental de alimentación hace que se deba tener especial 

cuidado en el cálculo de las pérdidas en el hierro de la máquina. 

A continuación, se analizan las investigaciones realizadas sobre los temas 

descritos. 

2.2.1 Efecto de proximidad en conductores 

Las corrientes alternas que circulan por los devanados del estator y, en el caso de 

máquinas de inducción por el rotor, crean un campo magnético variable que, a su 
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vez, induce tensiones parásitas en los conductores, generando corrientes de 

Foucault. Estas corrientes provocan una distribución no uniforme de la densidad de 

corriente en las caras transversales del mismo conductor, o de conductores 

próximos. A este efecto se le denomina efecto skin pelicular y efecto de proximidad, 

respectivamente [9-12]. 

 

Figura 2-8: Efecto de proximidad y pelicular [13]. 

La variación del campo magnético, así como de la densidad de corriente del 

conductor, modifica la resistencia e inductancia del circuito eléctrico equivalente. A 

la hora de calcular la máquina es importante dar cuenta de este efecto y de las 

consecuencias que tiene en las pérdidas de la máquina. 

Los parámetros sobre los cuales se fundamenta el análisis analítico de estos efectos 

[14-17] son principalmente: la geometría de los conductores, la geometría de la 

ranura, así como la frecuencia de alimentación. 

Con el objetivo de minimizar en lo posible la aparición de tales efectos y mejorar las 

prestaciones del motor, son diversas las maneras en las que se aproxima la 

bibliografía. En [13, 18-21] se estudia la influencia de la geometría de la ranura y de 

los conductores. Cuanto menor sección tengan los conductores y más alejados 

estén del entrehierro menor influencia tiene el efecto de proximidad. De igual 

manera, aumentando la anchura de ranura se reduce el efecto de proximidad ya 
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que disminuye el flujo de dispersión de ranura y, por tanto, el nivel de inducción en 

el conductor. 

2.2.2 Corrientes de Foucault en imanes permanentes 

La variación temporal de la distribución espacial del campo magnético en la 

superficie de los imanes, ocasiona que se induzcan tensiones y se generen 

corrientes de Foucault en el material del imán.  

 

Figura 2-9: Inducción de corrientes de Foucault [22]. 

Las corrientes generadas producen pérdidas que originan un aumento de 

temperatura en éstos, empeorando las sus propiedades magnéticas. 

Dado que los motores de tracción trabajan en un amplio rango de frecuencias, 

resulta determinante considerar este efecto para poder calcular correctamente el 

flujo magnético que proporciona el imán y, por tanto, las prestaciones del motor. Es 

un campo de especial interés en aplicaciones como vehículo eléctrico, en las que 

se emplea devanado concentrado (FSCW) [23] dado el alto contenido de armónicos 

de la fuerza magnetomotriz del devanado.  

Con el objetivo de disminuir la aparición de este fenómeno, diversos estudios 

proponen emplear imanes segmentados tanto en la dirección axial como, sobre 

todo, en dirección circunferencial. 
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En [24] se analiza mediante FEM las pérdidas en los imanes de un vehículo eléctrico 

para un rango de velocidades, justificando el empleo de aislamientos en la superficie 

de los imanes para reducir este fenómeno. En [25] se propone una metodología 

analítica con la que calcular las pérdidas en los imanes en función de las 

segmentaciones circunferenciales. Para analizar el efecto de segmentar en 

dirección axial [26, 27] realizan un estudio 3D basado en FEM, en el que analiza 

además la segmentación circunferencial. Finalmente en [28] muestra que los rotores 

con imanes interiores presentan menos pérdidas en los imanes frente a la topología 

de imanes superficiales. 

2.2.3 Comportamiento ante fallo eléctrico 

Los motores de tracción son alimentados por convertidor, lo que hace que sean 

vulnerables en caso de que se produzca algún fallo tanto en la red como en la 

electrónica de potencia que gestiona la alimentación, [29, 30]. 

Los aislamientos que se emplean en el devanado del estator, se eligen de acuerdo 

a la tensión máxima de alimentación con la que va a ser alimentado el motor, y la 

temperatura máxima que se estima que se alcance. El aislamiento puede 

degradarse, hasta el punto de perforarse, por factores como el aumento en 

temperatura, el entorno (suciedad, humedad,…) [31, 32], provocando fallos 

eléctricos o cortocircuitos, que originan un gran aumento de corriente de armadura.  

Los cortocircuitos que se pueden dar lugar son entre espiras de una fase, entre 

bobinas de la misma fase, entre bobinas de diferentes fases, entre bornas de 

terminales y de fase a masa (chapa ferromagnética) [30, 33, 34]. 

Las consecuencias para el motor son muy graves. El control sobre el motor queda 

anulado, registrándose una variación muy brusca en la corriente, poniendo en riesgo 

la integridad del devanado ya que se produce un sobrecalentamiento. Es 

especialmente relevante en el caso de los motores síncronos de imanes ya que, por 

un lado, estos corren el riesgo de desmagnetizarse y, por otro lado, son motores a 
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los que no se les puede eliminar la excitación. Además, el incremento en el par es 

muy alto y repentino, incrementando el riesgo de dañar gravemente el sistema 

mecánico, sobre todo rodamientos y eje, así como al sistema mecánico de la carga 

acoplada. 

Por este motivo, dados los daños que podría ocasionar, es necesario estudiar el 

comportamiento del motor de tracción si se diera lugar alguna de las situaciones 

mencionadas. Existen numerosos estudios en los que se proponen mecanismos de 

prevención, basados en diagnosis de parámetros eléctricos [35, 36], prognosis de 

datos aplicados en redes neuronales [37], y ensayos experimentales, [38]. A su vez, 

en caso de que sucediera el fallo eléctrico, en la literatura se proponen diferentes 

acciones a realizar para minimizar los posibles daños. Por un lado, se proponen 

varias topologías de convertidor así como métodos de control que detecten el fallo 

y actúen convenientemente para garantizar el funcionamiento del motor, así como 

evitar agravar los daños [39, 40]. Por otro lado, se presentan diferentes acciones a 

tomar en el diseño del motor para reducir los efectos adversos que se dan lugar, 

[41], donde destaca reducir la relación Eph,s/Xd del circuito equivalente, que 

disminuya la corriente de cortocircuito. 

En [42] se presenta un modelo analítico basado en redes de reluctancias 

magnéticas, que calcula el comportamiento de un motor de imanes superficiales 

cuando tiene lugar el cortocircuito entre espiras. Por otro lado, en [43] se investiga 

las consecuencias de sufrir un corto en las prestaciones de los imanes de imanes 

interiores, poniendo especial atención en la desmagnetización del imán. 

2.2.4 Desmagnetización de imanes 

Uno de los principales aspectos que hay que tener en cuenta en el diseño de 

máquinas síncronas de imanes permanentes, es analizar la posible 

desmagnetización de los mismos en todo el rango de funcionamiento del motor. 
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Esta desmagnetización se puede dar por varias causas: temperatura, corriente del 

estator excesiva, campo al que se encuentran sometidos, [44]. Para analizar esta 

problemática, hay que tener en cuenta la curva de magnetización del imán en la que 

se muestran sus propiedades principales: 

 Campo remanente: Inducción magnética que el material ferromagnético es 

capaz de dar en ausencia de campo magnético aplicado. 

 Campo coercitivo Hc: Campo magnético necesario para anular la inducción 

magnético 

 Campo coercitivo intrínseco: Campo magnético necesario para anular la 

polarización magnética. 

A continuación se muestran curvas de magnetización de un imán de Nd2Fe14B y otro 

de SmCo5, [45]. 

Figura 2-10: Curvas histéresis de Imán Nd2Fe14B (izq) SmCo5 (drcha). 

La composición química de los imanes, proporciona a estos una serie de 

propiedades magnéticas. A continuación, se da una comparativa de valores típicos 

para cada una de las composiciones: 
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 Nd2Fe14B SmCo5 

Br [T] 1.1 - 1.5 0.85 - 1.15 

Hcb [kA/m] > 830 > 620 

Hcj [kA/m] > 880 > 1100 

BHmax [kJ/m3] 260 - 400 120 - 240 

αBr [%/ºK] 0.11 - 0.08 0.05 - 0.03 

αHcj [%/ºK] 0.6 - 0.45 0.25 - 0.2 

Tabla 2-2: Propiedades magnéticas de imanes permanentes [45]. 

En función de la temperatura las curvas de histéresis varían, haciéndolo también las 

propiedades del imán, (ver αBr y αHcj en Tabla 2-2). Existe un punto comúnmente 

denominado “codo de desmagnetización”, por debajo del cual el imán queda 

desmagnetizado de forma irreversible. En caso de alcanzarlo, el imán 

proporcionaría menor flujo magnético, necesitando mayor corriente para trabajar en 

un mismo punto de operación, empeorando por tanto las prestaciones. Tal y como 

se observa en la Figura 2-10, a mayor temperatura mayor el riesgo de 

desmagnetización [46, 47]. 

Las máquinas con imanes superficiales tienen un mayor riesgo de 

desmagnetización [48], dado que los imanes están más expuestos al campo 

magnético de armadura que en el caso de imanes interiores. 

2.2.5 Efecto Cross-Saturation 

Uno de los parámetros más importantes en el cálculo de las prestaciones de las 

máquinas síncronas, es el flujo magnético concatenado por fase, Ψph,s, a partir de la 

cual se obtiene toda la información del funcionamiento del motor. Para calcularlo, 

es necesario conocer las características magnéticas en carga, y por tanto conocer 

el nivel de saturación magnética de la máquina. 

Tradicionalmente, se ha empleado el modelo basado en los ejes directo y 

cuadratura (d-q), [49], para estudiar la máquina síncrona. En el modelo d-q 

tradicional las contribuciones de flujo concatenado en el eje d, Ψd, y en eje q, Ψq, se 

estudian de manera independiente. Sin embargo, cuando las máquinas trabajan en 
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puntos de operación muy exigentes, es decir, con valores muy altos de la corriente 

de armadura, este hecho deja de ser cierto ya que da lugar una gran interacción 

entre el flujo y la corriente de diferentes ejes. Este efecto se muestra en las 

siguientes las figuras Figura 2-11 y Figura 2-12 donde se muestra el flujo 

concatenado en diferentes puntos de operación.  

En la Figura 2-11 se muestra el flujo concatenado en el eje q en varios puntos de 

operación, en el que se observa que existe una ligera influencia de la corrientes Id. 

 

Figura 2-11: Flujo magnetico concatenado en eje q en varios puntos de operación. 

En la Figura 2-12 se observa el flujo concatenado en el eje d en varios puntos de 

operación. Para para valores constantes de Id el aumento de Iq claramente afecta al 

valor de Ψd, reduciéndolo en hasta un 10%. A esta interacción “cruzada” o 

“acoplada” se les denomina efecto de saturación cruzada, o cross-saturation effect 

[50, 51]. 

 

Figura 2-12: Flujo magnetico concatenado en eje d en varios puntos de operación. 
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Tal y como se muestra en la ecuación (2-4), para obtener el flujo concatenado en el 

eje d, Ψd, se tiene en cuenta el flujo concatenado debido a la corriente d, Ψdd, el flujo 

concatenado en d debido al eje q, Ψdq, y el flujo concatenado debido a los imanes 

ΨPM. Análogamente, para obtener el flujo concatenado en el eje q, Ψd, se tiene en 

cuenta la contribución de Iq, Ψqq, y de Id, Ψqd. 

 

Ψ𝑑(𝐼𝑑 , 𝐼𝑞) = Ψ𝑑𝑑(𝐼𝑑) + Ψ𝑑𝑞(𝐼𝑑 , 𝐼𝑞) + Ψ𝑃𝑀 

Ψ𝑞(𝐼𝑑 , 𝐼𝑞) = Ψ𝑞𝑞(𝐼𝑞) + Ψ𝑞𝑑(𝐼𝑑 , 𝐼𝑞) 

(2-4) 

La expresión (2-4) se puede describir también en función de inductancias, (2-5). 

 

Ψ𝑑(𝐼𝑑 , 𝐼𝑞) = L𝑑𝑑 · 𝐼𝑑 + L𝑑𝑞 · 𝐼𝑞 + Ψ𝑃𝑀 

Ψ𝑞(𝐼𝑑 , 𝐼𝑞) = L𝑞𝑞 · 𝐼𝑞 + L𝑞𝑑 · 𝐼𝑑 

(2-5) 

Donde Ldd y Ldq son la autoinductancia e inductancia mutua en el eje d 

respectivamente. Del mismo modo, Lqq y Lqd son la autoinductancia e inductancia 

mutua en el eje q. 

Estas inductancias se obtendrían a partir de: 

 

L𝑑𝑑(𝐼𝑑 , 𝐼𝑞) =
Ψ𝑑(𝐼𝑑 , 𝐼𝑞) − Ψ𝑑(0, 𝐼𝑞)

𝐼𝑑
 

L𝑞𝑞(𝐼𝑑 , 𝐼𝑞) =
Ψ𝑞(𝐼𝑑 , 𝐼𝑞) − Ψ𝑞(𝐼𝑑 , 0)

𝐼𝑞
 

L𝑑𝑞(𝐼𝑑 , 𝐼𝑞) =
Ψ𝑑(𝐼𝑑 , 𝐼𝑞) − Ψ𝑑(𝐼𝑑 , 0)

𝐼𝑞
 

L𝑞𝑑(𝐼𝑑 , 𝐼𝑞) =
Ψ𝑞(𝐼𝑑 , 𝐼𝑞) − Ψ𝑞(0, 𝐼𝑞)

𝐼𝑑
 

(2-6) 

En bibliografía se presenta la necesidad de tener en cuenta este fenómeno en 

máquinas muy exigidas, como lo son los motores de tracción [52-55]. Existen varios 

autores que dan cuenta de este efecto mediante simulaciones FEM. En [56, 57] 
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analizan la variación de las inductancias de armadura debido a la saturación 

magnética y el efecto cross-saturation. El correcto conocimiento de estos 

parámetros es fundamental para aplicar correctamente el control Maximum Torque 

Per Ampère (MTPA), especialmente en motores de imanes interiores [58]. 

En [59-61] se presentan modelos analíticos basados en circuitos magnéticos 

complejos, en los que se obtienen los parámetros eléctricos que definen el circuito 

equivalente, teniendo en cuenta el efecto cross-saturation. 
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2.3 MOTORES EMPLEADOS EN TRACCIÓN 

FERROVIARIA 

En este apartado se van a describir las familias de motores habitualmente utilizados 

en tracción ferroviaria, exponiendo sus principales ventajas y desventajas. 

2.3.1 Motores DC 

Históricamente los motores eléctricos de tracción que se comenzaron a emplear 

corresponden a motores DC (DCM) [62]. Más concretamente el DCM con 

configuración en serie, debido a que su característica par-velocidad se adapta a las 

exigencias requeridas para la aplicación de tracción [63]: 

 El par de un motor serie está determinado por la corriente y, en general, 

permanece independiente de la tensión de alimentación.  

 Las bobinas de campo tienen sólo unas pocas vueltas de hilo de gran sección, 

por lo que la tensión que tienen que soportar es muy pequeña. Esto hace que el 

aislamiento necesario sea pequeño y, por tanto, se pueda diseñar un sistema de 

excitación pequeño y robusto. 

 La curva característica de par es inversamente proporcional a la velocidad. Es 

decir, cuando el par motor aumenta, la velocidad disminuye. Esto es muy 

conveniente para evitar sobrecargas en el motor. 

 La conexión en serie de los motores DC de configuración serie asegura que 

todos los motores se comportan de la misma manera. 

Sin embargo, el principal inconveniente de estos motores es su mantenimiento, al 

ser alimentados a través de escobillas, por lo que hoy en día no son prácticamente 

utilizados. 
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2.3.2 Motores asíncronos 

Debido a los avances en el campo de la electrónica de potencia, el peso y el tamaño 

del convertidor de tracción se han reducido, permitiendo que el motor asíncrono o 

motor de inducción (IM), pase ser el motor eléctrico de tracción ferroviario más 

utilizado. 

Sus principales ventajas son: 

 Robustez. 

 Bajo coste. 

 Facilidad de control. 

Figura 2-13: Maquina asíncrona a) Bombardier MITRAC 3000 con reductora [64] b)Parte activa. 

El motor de inducción no sólo reduce el mantenimiento, sino que además es mucho 

más pequeño y más ligero que el motor DC debido a la eliminación de colector y a 

que puede trabajar con una mayor velocidad. 

Por ejemplo, la potencia nominal del motor de inducción de la serie 300 Shinkansen 

es de 300 kW, es superior a la del motor de tracción DC de la serie 100 Shinkansen 

(230 kW) y, además, es notablemente más ligero, pasando de 825 kg (DCM) a 390 

kg (IM) [65]. Esto significa que la relación peso/potencia del motor de tracción se 

reduce de 3,59 a 1,30 kg/kW.  

a)  b)  
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Hoy en día, los motores de inducción son los utilizados en la gran mayoría de 

vehículos ferroviarios de nuevo diseño. Algunos ejemplos se muestran en la Tabla 

2-3. 

Tren Aplicación Constructor Características 

Talgo 350 Alta velocidad (España) Siemens 8 x 1 MW @ 350 km/h 

Pendolino STR 46 Regional (Italia) Alstom 12 x 500 kW @ 250 km/h 

DB 152 Locomotora (Alemania) Siemens 4 x 1.6 MW @ 170 km/h 

SBB Re 460 Locomotora (Suiza) ABB 4 x 1.5 MW @ 230 km/h 

Avanto Metro Houston (EEUU) Siemens 4 x 200 kW @ 105 km/h 

UT 600 Metro Bilbao (España) ABB 16 x 180 kW @ 80 km/h 

Tabla 2-3: Aplicaciónes ferroviarias que emplean motores asíncronos [66]. 

En lo que a la elección de materiales se refiere, es interesante destacar que para la 

jaula de ardilla es común emplear tanto aluminio como cobre [67]. En la Tabla 2-4 

se presentan las características más relevantes de ambos materiales. 

 Aluminio Cobre 

Densidad [gr/cm3] 2.7 8.8 

Conductividad eléctrica [S/m] 37.7·106 58·106 

Conductividad térmica [W/ºK/m] 237 400 

Calor específico [J/ºK/kg] 900 385 

Coeficiente dilatación lineal [cm/ºK] 2.4·10-5 1.7·10-5 

Precio [€/kg] 1.4 4.2 

Tabla 2-4: Principales propiedas fisico-eléctricas del aluminio y cobre. 

Para una igual resistencia de rotor, el aluminio necesita tener una sección 

aproximadamente un 61,3% mayor que la del cobre. Sin embargo, aunque el 

volumen de aluminio necesario en la máquina se incrementa, el peso del devanado 

se reduciría aproximadamente un 50% dada su menor densidad. Por otro lado, hay 

que tener en cuenta el coeficiente de dilatación con la temperatura (el del aluminio 

es mucho mayor, lo que puede dar problemas en las conexiones). Por último, está 

el factor económico, que hace del aluminio una solución bastante más económica. 
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En [68] se realiza un análisis comparativo de la fabricación, viabilidad y coste de 

rotores jaula de ambos materiales. 

Por lo que respecta a la electrónica de potencia, es habitual emplear un único 

inversor para alimentar a dos o más motores de inducción en paralelo [69, 70]. Para 

ello, diversos autores presentan estudios que atañen a la estrategia de control 

empleada [71], analizando posibles problemas que pudieran surgir [72]. 

2.3.3 Motores síncronos de imanes 

Los motores de imanes permanentes están en plena actualidad para la tracción 

ferroviaria. En los últimos años, muchas ofertas de material rodante nuevo de los 

principales proveedores internacionales han propuesto el uso de motores síncronos 

de imanes permanentes [73]. Estos tipos de motores son más pequeños y ligeros 

que los motores de inducción trifásicos que han dominado el mercado en los últimos 

tiempos. 

Una de las grandes ventajas que tiene respecto al motor de inducción es la ausencia 

de pérdidas en el rotor, siendo por tanto más eficientes [74]. Además, estos motores 

disponen de una mayor densidad de potencia, lo que permite obtener además 

diseño de menor volumen que en el caso del motor de inducción. 

Respecto a las desventajas frente los motores asíncronos, se pueden enumerar las 

siguientes: 

 Necesitan de una estrategia específica de debilitamiento de campo para alcanzar 

altas velocidades. Esto conlleva un aumento pérdidas en el estator para 

contrarrestar el campo magnético de los imanes. 

 Cada motor necesita de un convertidor independiente, debido a que el control 

precisa de la posición del rotor, haciendo necesario disponer de un captador de 

posición de una resolución relativamente alta. 

 Reducción de prestaciones de la máquina por desmagnetización reversible de 

los imanes con la temperatura. 
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 Peor comportamiento ante cortocircuitos monofásicos y trifásicos. 

 Necesidad de sistema de refrigeración cerrado del motor para proteger los 

imanes. 

 Mantenibilidad más costosa debido a las especiales precauciones que hay que 

tener para la manipulación del rotor con imanes. 

 Mayor coste de producción de la máquina, y coste elevado y en ascenso de los 

imanes permanentes. 

Las topologías de rotor habituales son las de imanes superficiales e imanes 

interiores, Figura 2-14. 

Figura 2-14: Topología de PMSM: a) imanes superficiales (SPMSM) b) imanes interiores (IPMSM). 

A continuación, se muestran de modo general las ventajas y desventajas principales 

de cada una de las configuraciones de rotor: 

Imanes superficiales 

 Ventajas 

o Sencillez de montaje y manipulación de imanes superficiales. 

o Reducida dispersión de flujo en los extremos de los imanes. 

o Menor inercia, dado que el diámetro del rotor es menor que su homólogo en 

imanes embebidos, como se comentará posteriormente. 

 Desventajas: 

o Mayor peligro de desmagnetización. 

a)  b)  
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o Sujeción de los imanes más compleja. 

o En esta configuración la baja permeabilidad de los imanes hace que la 

permeabilidad del entrehierro en el eje “d” y “q” sea prácticamente la misma, 

provocando que la inductancia del eje “d” y “q” sean aproximadamente 

iguales. 

o En lugares donde existan partículas ferromagnéticas (por ejemplo, polvo de 

hierro) o con un importante grado de humedad, se necesitan máquinas con 

un alto grado de protección IP (IP 54 o mayor). 

Imanes interiores 

 Ventajas: 

o Gracias a la concentración de flujo que se puede realizar con esta topología 

los imanes utilizados pueden tener una inducción remanente inferior, 

disminuyendo de esta manera su coste. 

o Se pueden lograr fácilmente una distribución sinusoidal de flujo en el 

entrehierro, con el simple hecho de mecanizar el exterior del rotor de la 

máquina de forma apropiada. 

o Menor riesgo de desmagnetización, dado que el hierro que rodea a los 

imanes los protege de los fuertes campos que provocan las corrientes del 

estator. 

o La diferencia de reluctancias del eje “d” y “q” provocan una diferencia de 

inductancias generando un par de reluctancia. Cuanto mayor sea la diferencia 

de las inductancias mayor será el par del motor. 

o Pueden ser utilizados en máquinas con una velocidad tangencial elevada ya 

que no hay tanto peligro de que los imanes se desprendan. 

 Desventajas: 

o Construcción de rotor más compleja. 

o En el caso de imanes embebidos en “V”, a mayor número de polos, el ángulo 

entre los imanes es menor, pudiendo llegar a la saturación del hierro existente 
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entre los imanes de un mismo polo, perdiendo con ello la capacidad de 

concentración de flujo. 

o Existe una mayor dispersión de flujo magnético en los extremos del imán, 

imanes debido a que están rodeados de chapa magnética. Para minimizar 

esta dispersión, es necesario crear unos “puentes de hierro” para que, una 

vez saturados, disminuya el flujo de dispersión a su través. Esto obliga a llevar 

a cabo un cálculo mecánico de rigidez estructural del rotor. 

o Para la introducción de los imanes debe haber una holgura entre el imán y el 

agujero que se practique (el cual estará lleno de aire), por lo que ello repercute 

en un aumento de la reluctancia del circuito magnético. 

El motor de imanes permanentes se dio a conocer con los bogies motorizados del 

AGV de Alstom en el tren V150, Figura 2-15, que batió el récord mundial de 

velocidad en 2007. 

 

Figura 2-15: Record de velocidad del AGV de Alstom [75]. 

En la última década se ha ido adoptando este tipo de motores en diferentes 

aplicaciones ferroviarias. Alguna de ellas se presentan en la Tabla 2-5. 
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Tren Aplicación Constructor Características 

AGV Alta velocidad (Francia) Alstom 900 kW @ 3500 rpm 

Series 16000 Metro (Japón) Kawasaki 205 kW @ 2300 rpm 

Citadis Tranvía (Francia) Alstom 150 kW @ 2600rpm 

CRH380A Alta velocidad (China) CSR 600 kW @ 4200 rpm 

27T Tranvía (China) CSR 100 kW @ 2108 rpm 

Forcity Tranvía (Rep. Checa) Skoda 46.6 kW 

Series E331 Metro (Japón) Toshiba 160 kW 

Tabla 2-5: Aplicaciónes ferroviarias que emplean motores síncronos [76-78]. 

Figura 2-16: Motores síncronos de tracción ferroviaria Alstom [76]: a) AGV b) Citadis. 

Por otro lado, existen proyectos de investigación orientados a sustituir el sistema de 

tracción basado en motores de inducción por PMSM. Es el caso del motor MITRAC, 

desarrollado por Bombardier y KTH, para el proyecto “Gröna Tâget” (tren verde en 

sueco) cuyo objetivo fue fue desarrollar un nuevo concepto de tren de alta velocidad 

para los países escandinavos con bajos costos de operación, alta fiabilidad y 

flexibilidad ante inclemencias ambientales extremas, mínimo impacto ambiental, 

etc… 

a)  b)  
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Figura 2-17: Motor síncrono de tracción ferroviaria MITRAC de Bombardier [64]. 

La investigación publicada de KTH sobre este motor o posibles variantes está 

relacionada principalmente con aspectos concretos de la máquina: 

 Modelado térmico basado en resistencias térmicas de la máquina [79]. 

 Cálculo de pérdidas magnéticas en máquina de imanes permanentes [80]. 

 Cálculo de pérdidas por efecto pelicular en los conductores de máquinas de 

tracción [81]. 

 Análisis electromagnético y térmico de cortocircuitos entre espiras en motores 

de tracción de imanes permanentes [82]. 

Las propiedades de los PMSM, junto con el buen rendimiento presentado a muy 

bajas revoluciones, permiten poder llevar a cabo la transmisión del motor de forma 

directa [65], eliminando así la reductora. De este modo se conseguiría disminuir 

pérdidas y ruido acústico, aunque habría que reforzar el sistema mecánico ya que 

el motor recibiría directamente las vibraciones de la rueda. 

Un ejemplo es el bogie que propone Siemens [83]. Para este tipo de tracción directa, 

[84] muestra un diseño de SPMSM y otro de IPMSM para el tren de alta velocidad 

alemán ICE 3. Los motores presentan un nivel parecido de rendimiento. Sin 

embargo, el motor de imanes superficiales presenta un 17% menos de masa que el 

diseño IPMSM, por lo que es la opción por la que inclinan. 
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2.4 SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN MÁS COMUNES 

EN TRACCIÓN FERROVIARIA 

Aunque los sistemas de refrigeración no se han estudiado en profundidad en esta 

tesis, ya que una tesis doctoral reciente los abordó convenientemente [85], se ha 

considerado necesaria su descripción, dado la influencia que tienen en el 

comportamiento de los motores. 

Los circuitos de refrigeración de las máquinas eléctricas vienen definidos por la 

norma IEC60349-6. 

 

Figura 2-18: Nomenclatura empleada en los sistemas de refrigeración IEC 60034-6. 

Los motores de tracción se caracterizan por tener una solicitación térmica muy 

fuerte, siendo los métodos de refrigeración más habituales: autoventilado abierto 

IC01 (OSV, Open Self-Ventilated), autoventilado cerrado IC611 (CSV, Closed Self-

Ventilated), ventilación forzada abierta IC06 (OFV, Open Forced Ventilated) o 

refrigeración por agua (WC, Water Cooled), con circuito de aire IC71W o sin circuito 

de aire IC6W.  

Por otro lado, destacar que el ruido acústico producido por los sistemas de 

refrigeración que incorporan ventilador, puede presentar problemas a la hora de 
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cumplir con la normativa vigente IEC 60349-2. En función de la aplicación esto 

último puede llegar a ser un parámetro decisivo para el empleo de máquinas 

cerradas o abiertas. 

En este apartado, se describen los dos métodos de refrigeración más comunes en 

motores de tracción ferroviario, el sistema autoventilado abierto y el autoventilado 

cerrado. Como se ha mencionado, existen más sistemas de refrigeración 

susceptibles de utilizarse, o incluso utilizándose, para esta aplicación, pero en 

conjunto son minoritarios respecto a estos dos que se presentan a continuación. 

2.4.1 Refrigeración abierta autoventilada (IC01) 

Las máquinas con designación IC01 se denominan “máquinas eléctricas con 

refrigeración abierta” (también OSV por sus siglas en inglés, Open Self Ventilated). 

Se caracterizan por emplear el aire del exterior para su enfriamiento. Generalmente 

este tipo de refrigeración se suele emplear en máquinas de tamaño medio con una 

alta densidad de potencia, y donde la instalación de un intercambiador de calor 

acoplado no es viable. 

 

Figura 2-19: Motor de tracción ferroviaria OSV de ABB [86]. 

El motor abierto autoventilado lleva un único ventilador solidario al eje y tiene una o 

varias entradas de admisión, y una o varias salidas de aire. Estas pueden estar en 

la carcasa o en los escudos, tanto en el lado de acople del eje con la reductora como 

en el lado opuesto. 
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2.4.2 Refrigeración cerrada autoventilada (IC611) 

En las situaciones donde se presente un alto riesgo de degradación de los 

elementos interiores, como es el caso de las máquinas con imanes que son muy 

susceptibles a la corrosión, se emplean sistemas de refrigeración de este tipo, 

evitando su exposición a la humedad del aire. 

En este tipo de motores se disponen dos circuitos de ventilación, uno externo y otro 

interno. El circuito externo posee un ventilador que introduce aire en el circuito y lo 

hace pasar por conductos de ventilación en el estator, sin que pase por el bobinado. 

El circuito de rotor está totalmente cerrado, por lo que no hay renovación de aire. 

Posee un ventilador solidario al eje que garantiza la recirculación del aire en el 

interior del motor. La transferencia de calor se realiza como si fuera un 

intercambiador aire-aire. 

 

Figura 2-20: Sistema de refrigeracion IC611 [85]. 

La gran ventaja de este tipo de refrigeración es su alta fiabilidad y su baja 

mantenibilidad, respecto al IC01, dado que no se introduce aire del exterior a las 

zonas sensibles del motor. Sin embargo, resulta un motor más grande y complejo 

que el abierto, y más caro.  



 

 

Capítulo 3 

3. Metodología de 

dimensionamiento y cálculo de 

motores asíncronos de tracción 

En el Estado del Arte presentado en el capítulo anterior se ha comprobado que las 

máquinas asíncronas con rotor de jaula de ardilla siguen siendo ampliamente 

utilizadas para la aplicación de tracción ferroviaria 

Con el objetivo último de analizar estas máquinas para dicha aplicación, en primer 

lugar, es necesario obtener una metodología fiable para el diseño de máquinas 

asíncronas para diferentes puntos de operación. 

En el presente capítulo se muestra la metodología de dimensionamiento y cálculo 

de motores asíncronos de tracción desarrollada en el marco de esta tesis doctoral. 
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El proceso de diseño se describe de manera general, deteniéndose en los pasos 

fundamentales de dimensionamiento y cálculo de los motores. 

Como se ha mencionado también en el Capítulo anterior, de especial importancia 

en el diseño y cálculo de motores asíncronos de tracción ferroviaria es el cálculo de 

pérdidas. Por esta razón, se describe más detalladamente el proceso de cálculo de 

pérdidas, con especial atención a las pérdidas debidas a armónicos de corriente de 

alta frecuencia. 

Por último, se presentan los resultados de un diseño específico de motor asíncrono 

de tracción realizado con la metodología descrita, y se comparan con los obtenidos 

mediante el método de los elementos finitos. 

De esta manera, quedaría validada la herramienta desarrollada, y lista para realizar 

el análisis mostrado en subsecuentes capítulos 
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3.1 ESTRUCTURA DE LA METODOLOGÍA 

Este primer apartado describe la metodología desarrollada para el diseño de 

máquinas asíncronas de tracción ferroviaria 

En esta memoria se utiliza la expresión “metodología de diseño” como el conjunto 

de métodos que se siguen en el diseño de la máquina. 

También se podrá encontrar el mismo concepto expresado como “proceso de 

diseño”. 

La estructura general de la metodología de diseño propuesta para motores 

asíncronos de tracción ferroviaria se puede observar en la Figura 3-1. Esta consta 

de dos partes: el dimensionamiento de la máquina y el cálculo de sus prestaciones. 

 

Figura 3-1: Diagrama de flujo de la metodología general 
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1) Dimensionamiento. En esta primera parte, a partir de la introducción por parte 

del usuario de unas “Especificaciones de funcionamiento”, y la imposición de 

unas “Restricciones de diseño”, se obtiene una geometría completa de 

máquina: diámetros, longitudes, geometría de ranura, devanado, barras de 

rotor. 

2) Cálculo. A partir de la máquina obtenida en el dimensionamiento, se obtienen 

todas las prestaciones de funcionamiento: inducciones en las distintas partes 

de la máquina, pares, reactancias factor de potencia, rendimiento,… 

A continuación, se describen cada una de estas dos etapas de las que se compone 

la metodología propuesta. Como el lector podrá observar, esta descripción es 

general, remitiéndose al Anexo A para la formulación más específica ya conocida, 

y solo deteniéndose en los aspectos más interesantes del proceso de diseño 

3.1.1 Etapa de dimensionamiento 

En este apartado se describe el proceso de dimensionamiento, mediante la cual se 

obtiene la definición completa del motor asíncrono: 

 Dimensión de la chapa ferromagnética de estator y rotor. 

 Geometría de ranura estator y rotor 

 Características de devanado estator 

 Sección y geometría de jaula de ardilla. 

Para iniciar el proceso de dimensionamiento, en primer lugar, hay que definir el 

punto de operación para el que se va a llevar a cabo la metodología. Dicho punto 

de operación se obtiene de la especificación del motor de tracción, que 

generalmente viene dada por el cliente. En ella se define las especificaciones que 

debe cumplir el motor para que el vehículo se desplace convenientemente de 

acuerdo a las características del trazado.  
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En dichas especificaciones, tal y como se vio en el Capítulo 2, viene definido el par 

tractor y la potencia que el motor debe ser capaz de desarrollar, para el rango de 

velocidades en el que va a operar el motor (ver Figura 3-2). 

 

Figura 3-2: Especificación de par y potencia fente a velocidad de motor de tracción. 

En la Figura 3-3 se representa un ejemplo típico de la corriente y las pérdidas 

electromagnéticas en un motor de tracción, para todo el rango de velocidades. 

 

Figura 3-3: Calculo de corriente y pérdidas en rango de velocidades, destacando punto 1/v. 

Como se puede observar, en la zona de par constante la corriente se mantiene 

prácticamente constante, para luego bajar drásticamente a partir del punto 1/v (en 
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debilitamiento de flujo) y repuntar a alta velocidad. El punto de máximas pérdidas 

es también el punto 1/v. 

Los dos puntos fundamentales que se utilizarán para el proceso de diseño son los 

puntos 1/v y 1/v2. El primero por ser el de máxima potencia a menor velocidad 

(mayor exigencia electromagnética y térmica), y el segundo por ser el punto de 

máxima velocidad. 

El punto de operación empleado en el proceso de dimensionamiento para la 

obtención de la geometría del motor es el correspondiente a 1/v, y posteriormente 

se introduce en el análisis el de alta velocidad. 

Una vez se han establecido las especificaciones de funcionamiento del motor, se 

deben definir una serie de restricciones de diseño, que suelen ser o bien impuestas 

por el cliente, como puede ser lo relativo al volumen de la máquina, o bien 

parámetros fundamentales que son necesarios definir previamente para poder 

iniciar el proceso de dimensionamiento.  

En este último caso, algunas tienen carácter electromagnético, como puede ser los 

niveles de inducción magnética deseados en las diferentes partes de la máquina, la 

configuración de devanado estatórico, o el número de barras en el rotor. Otras son 

de naturaleza térmica, tales como la densidad de corriente deseada en los 

diferentes devanados, o la carga lineal específica del motor. Finalmente, pero no 

menos importante, está todo lo relativo a los materiales que conforman las diferentes 

partes de la máquina. La información y descripción de los diferentes parámetros que 

se deben fijar en la etapa previa al dimensionamiento, se muestra de manera 

detallada en el Anexo A. 

Una vez definidas las variables previas necesarias, se inicia el proceso de 

dimensionamiento de la máquina asíncrona, cuyo esquema se muestra de forma 

más detallada en la Figura 3-4. 



Capítulo 3: Metodología de dimensionamiento y cálculo de IM 47 

 

 

Figura 3-4: Diagrama de flujo de dimensionamiento de la máquina asíncrona. 

Como se puede ver en la Figura 3-4, el proceso de dimensionamiento comienza con 

el cálculo preliminar del volumen rotórico necesario, (3-1).  

 𝑉𝑎𝑔𝑎𝑝 =
√2 · 𝑝 · 𝑃𝑒𝑚

𝜋2 · 𝑘𝑤,𝑠 · 𝑓 · 𝐵𝑎𝑔𝑎𝑝 · 𝐴 · cos 𝜑 · 𝜂
 (3-1) 

La expresión utilizada se obtiene a partir de la aplicación de la ley de Faraday 

utilizando el flujo en el entrehierro de la máquina. El resultado es el parámetro 

conocido como volumen prismático [87]. La deducción paso a paso de esta 

expresión se puede encontrar en el Anexo A. 

Una vez establecidas las dimensiones generales del rotor, se puede pasar al cálculo 

del devanado de estator y de rotor a partir de la densidad de flujo magnético 

deseada en el entrehierro. 

“Restricciones 

de diseño” 
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Posteriormente, se dimensionan las ranuras de rotor para cumplir el criterio de 

corriente y densidad de corriente impuestas por las especificaciones y las 

restricciones de diseño. 

Una vez establecidas las dimensiones de las ranuras de rotor, se calcula la altura 

del yugo del rotor para cumplir la restricción de densidad de flujo máxima en esa 

zona de la máquina. 

A continuación, se calculan las dimensiones del estator. La geometría de ranura se 

calcula en función del número de conductores y su sección, establecida en función 

de la densidad de corriente, y del flujo magnético deseado en el entrehierro. 

Una vez se tiene la geometría de la máquina, se comprueba que se obtienen las 

prestaciones deseadas, respetando las restricciones establecidas. De no ser así, se 

realizaría la correspondiente modificación y se volvería a realizar el proceso 

descrito, mediante los bucles de densidad de flujo magnético y carga lineal 

específica (ver Figura 3-4). 
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3.1.2 Etapa de Cálculo 

Una vez se tiene una primera geometría de máquina que cumple con las 

especificaciones y restricciones de diseño establecidas, se pasa a calcular con 

mayor precisión la totalidad de las prestaciones en el punto de operación fijado. 

Para ello, se ha establecido la metodología analítica que se observa en la Figura 

3-5. 

 

Figura 3-5: Diagrama de flujo del procesode cálculo de la máquina asíncrona. 
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El procedimiento de cálculo está dividido en diferentes secciones, agrupado en 

diferentes bucles de iteración anidados. El motivo fundamental de estos bucles 

reside en el desconocimiento del deslizamiento necesario para trabajar bajo el punto 

nominal establecido. Esto supone que no se conozca ni la frecuencia de 

alimentación del primario, ni tampoco el grado de saturación magnético de la 

máquina. 

Por ello, la metodología de cálculo se divide en tres grandes etapas o pasos, cuyos 

propósitos se describen a continuación: 

1. Establecimiento de frecuencia y deslizamiento: El objetivo fundamental es 

obtener la frecuencia para la cual se trabaja a velocidad nominal. Para ello, 

estableciendo un deslizamiento de partida, se resuelve el circuito eléctrico 

equivalente para máquina asíncrona. 

2. Calculo de factor de saturación: Empleando el deslizamiento fijado, se obtiene 

el factor de saturación magnética, y se corrigen los diferentes parámetros del 

circuito eléctrico equivalente que se ven influenciados por el grado de saturación 

magnética de la máquina. 

3. Calculo de potencia desarrollada: Como resultado del proceso de cálculo en 

los pasos 1 y 2, se calcula la curva potencia frente a deslizamiento para la 

frecuencia establecida, mediante la expresión (3-2). 

 𝑃𝑒𝑚(𝑠𝑖) = 𝑚𝑠 · 𝐼𝑝ℎ,𝑟 
′ · 𝑅𝑝ℎ,𝑟 

′ ·
1 − 𝑠𝑖

𝑠𝑖

 (3-2) 

Al finalizar las etapas citadas, se comprueba que con el valor de deslizamiento con 

el que se ha realizado el cálculo de los parámetros del circuito eléctrico equivalente, 

se obtiene la potencia nominal objetivo en la curva (3-2). En caso contrario, se 

realiza de nuevo el proceso de cálculo, ajustando por un lado el deslizamiento, 

actualizado al valor con el que se entrega la potencia nominal deseada, y por otro 

lado la frecuencia, para trabajar a velocidad nominal con el nuevo valor de 

deslizamiento. 
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A continuación, se va a describir más en profundidad los cálculos llevados a cabo 

en los diferentes bloques en los que se divide la etapa de cálculo. 

3.1.2.1 Bucle de ajuste de la frecuencia 

Al comienzo de la etapa de ajuste de la frecuencia, se realiza una estimación 

preliminar de los valores de deslizamiento nominal y frecuencia. 

El procedimiento de cálculo que se sigue, se refleja en el siguiente diagrama de 

flujo, Figura 3-6. 

 

Figura 3-6: Etapa de cálculo de frecuencia. 
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El objetivo es calcular los diferentes elementos del circuito eléctrico equivalente que 

permitan calcular las prestaciones del motor. 

A la hora de analizar el circuito eléctrico equivalente, se trabaja en el sistema de 

referencia del primario para facilitar el análisis matemático de las diferentes 

ecuaciones eléctricas, Figura 3-7. 

 

Figura 3-7: Circuito eléctrico equivalente de máquina asíncrona con rotor referido a estator. 

Cabe destacar que los motores de tracción trabajan en un amplio rango de 

velocidades, es decir, a diferentes frecuencias. Al alimentar el motor mediante 

convertidor, e incluso sólo con primer armónico, aparece el efecto de proximidad y 

pelicular y, por tanto, varía el comportamiento resistivo e inductivo del motor. Dada 

su relevancia, estos efectos se analizan con detalle en 3.2, donde se presentan 

factores de corrección a emplear en los parámetros del circuito eléctrico equivalente 

calculados según lo descrito en este apartado. 

A continuación, se muestra el proceso de obtención de los parámetros del circuito 

eléctrico equivalente seguido en esta etapa. La descripción y formulación empleada 

en este proceso se encuentra detallada en el Anexo A. 

 Resistencia: 

La resistencia del estator y del rotor corresponde a la resistencia presentada por los 

conductores de ambos entes ante una corriente eléctrica continua. Por tanto, se 
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emplea la expresión en la que se relaciona el volumen del conductor con la 

resistividad del material. 

A partir de la geometría del devanado estatórico, se calcula la resistencia del estator 

por fase, Rph,s, mediante la formulación convencional.  

Para el caso rotórico, el cálculo de la resistencia referida al estator no es tan 

evidente. El hecho de que las corrientes que se inducen en las diferentes barras y 

anillos estén todas desfasadas entre sí, hace que el concepto de fase de rotor no 

sea tan claro como en el caso estatórico. En bibliografía se pueden encontrar 

diferentes criterios en la definición del número de fases del rotor (por ejemplo: tantas 

fases como número de polos [87] o tantas fases como número de barras [9, 10]. En 

esta metodología de cálculo se considera el último caso, de manera que la 

resistencia de una fase del rotor corresponde a la resistencia de una barra y de su 

correspondiente sector de anillo entre dos barras (3-3), Figura 3-8. 

 

Figura 3-8: Región de jaula ardilla que concierne a una fase de rotor. 

 𝑅𝑏𝑎𝑟 = 𝜌 ·
𝑙𝐹𝑒,𝑡𝑜𝑡

𝑆𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑟

                   𝑅𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝜌 ·
𝑙𝑒𝑛𝑑,𝑟

𝑆𝑟𝑖𝑛𝑔

 (3-3) 

Por tanto, para calcular la resistencia de fase del rotor, con el objetivo de tener en 

cuenta la barra y el correspondiente tramo de anillo, se emplea la expresión (3-4). 
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 𝑹𝒑𝒉,𝒓 = 𝑹𝒃𝒂𝒓 +
𝑹𝒓𝒊𝒏𝒈

𝟐 · 𝒔𝒊𝒏𝟐 (
𝝅 · 𝒑
𝑸𝒓

)
 (3-4) 

Donde Rring corresponde a un tramo de anillo entre dos barras consecutivas. 

Por último, se refiere la resistencia calculada al circuito equivalente del estator. Para 

hacerlo correctamente se deben cumplir las siguientes condiciones, 

independientemente del sistema de referencia en el que se trabaje sea el del estator 

o el del rotor. 

1. La corriente enlazada por el rotor ha de ser igual en ambos sistemas, (3-5). 

 𝑚𝑠 · 𝑁𝑤,𝑝ℎ,𝑠 · 𝑘𝑤,𝑠 · 𝐼𝑝ℎ,𝑟
′ = 𝑚𝑟 · 𝑁𝑤,𝑝ℎ,𝑟 · 𝑘𝑤,𝑟 · 𝐼𝑝ℎ,𝑟 (3-5) 

2. Las pérdidas por efecto Joule han de ser iguales, (3-6) 

 𝑚𝑠 · (𝐼𝑝ℎ,𝑟
′ )

2
· 𝑅𝑝ℎ,𝑟

′ = 𝑚𝑟 · (𝐼𝑝ℎ,𝑟)
2
· 𝑅𝑝ℎ,𝑟 (3-6) 

Por tanto, a partir de estas condiciones, la resistencia de rotor referida a estator, 

R’ph,r, viene dada por (3-7): 

 𝑅𝑝ℎ,𝑟
′ =

𝑚𝑠

𝑄𝑟

· (2 · 𝑘𝑤,𝑠 · 𝑁𝑤,𝑝ℎ,𝑠)
2
· 𝑅𝑝ℎ,𝑟 (3-7) 

 Inductancias de dispersión 

El flujo magnético que se genera en el interior del motor se puede dividir en flujo 

principal, y en flujo de dispersión. El flujo principal es el que está entrelazado con 

los arrollamientos de rotor y estator, y por tanto origina el par electromagnético. 

El flujo de dispersión, por su parte, engloba todas aquellas líneas de campo no 

incluidas en el flujo común a los dos arrollamientos. Este flujo no aprovechado o 

disperso, se caracteriza mediante las inductancias de dispersión. 

El cálculo de dichas inductancias se lleva a cabo mediante la obtención de las 

permeancias de dispersión Figura 3-9, las cuales dependen de la geometría de la 

máquina. 
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Figura 3-9: Flujo magnético disperso en [9] a) ranura y cabeza de diente b) cabeza de bobina. 

Seguidamente, teniendo en cuenta el devanado y la frecuencia, se obtiene la 

inductancia y finalmente reactancia asociada. La descripción de las diferentes 

inductancias de dispersión, así como la formulación empleada, se encuentra en el 

Anexo A.2. 

Una vez se tienen las diferentes inductancias de dispersión, se obtiene la reactancia 

de dispersión en el estator sumando las diferentes contribuciones, (3-8): 

 𝑋𝜎,𝑠 = 2 · 𝜋 · 𝑓 · (𝐿𝜎,𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑠 + 𝐿𝜎,𝑑𝑖𝑓,𝑠 + 𝐿𝜎,𝑡𝑡,𝑠 + 𝐿𝜎,𝑒𝑛𝑑𝑤,𝑠 + 𝐿𝜎,𝑠𝑘𝑒𝑤,𝑠) (3-8) 

Para el caso del rotor, el cálculo de las inductancias de dispersión realiza de forma 

análoga al estator. El único detalle a tener en cuenta es el caso de la inductancia de 

anillo, donde se debe realizar una transformación similar a la realizada en el caso 

de la resistencia (3-9). 

 𝐿𝑖 =
𝐿𝑒𝑛𝑑,𝑟

2 · sin2 (
𝜋 · 𝑝
𝑄𝑟

)
 (3-9) 

Por lo que la inductancia de dispersión en el rotor es, (3-10). 

 𝐿𝜎,𝑟 = 𝐿𝜎,𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑟 + 𝐿𝑖 + 𝐿𝜎,𝑡𝑡,𝑟 + 𝐿𝜎,𝑑𝑖𝑓,𝑟 (3-10) 

Por último, nos interesará conocer el valor de la reactancia total del rotor referida al 

estator, para conocer el circuito eléctrico equivalente del motor. Para ello, al igual 

que para el caso de la resistencia rotórica referida a estator, se emplea la siguiente 

expresión (3-11): 

a)  b)  
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 𝑋𝜎,𝑟
′ =

4 · 𝑚𝑠 · (𝑘𝑤,𝑠 · 𝑁𝑤,𝑝ℎ,𝑠)
2

𝑄𝑟

· 𝑋𝜎,𝑟 + 𝑋𝜎,𝑠𝑘𝑒𝑤,𝑟 (3-11) 

A continuación, se calculan los parámetros del circuito eléctrico equivalente 

restantes, como son las inductancias de dispersión diferencial y de inclinación de 

ranura, así como los componentes de la rama en paralelo, es decir, la inductancia 

de magnetización, y la resistencia de pérdidas en el hierro. Para determinarlos se 

debe conocer el flujo principal de la máquina. Es por ello que se establece un cálculo 

iterativo, que se detalla en el siguiente apartado. 

3.1.2.2 Bucle de ajuste del factor de saturación 

En este punto, el objetivo es dar con los diferentes parámetros del circuito eléctrico 

teniendo en cuenta la saturación magnética.  

El nivel de saturación magnético del motor se desconoce, por lo que los diferentes 

pasos que se describen a continuación, se calculan de forma iterativa en función del 

nivel de inducción calculado. Un correcto cálculo del nivel de saturación magnética 

en el motor conlleva una mayor precisión de los valores de los parámetros del 

circuito equivalente. Para ello, se escoge como criterio de convergencia el factor de 

saturación [9], que da cuenta del nivel de saturación global de la máquina. 

El procedimiento de cálculo que se emplea, se describe de manera general en la 

Figura 3-10. 
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Figura 3-10: Esquema de bucle saturación. 

Tal y como se aprecia, el punto de partida son los parámetros del circuito 

equivalente para cuyo cálculo no se precisa del nivel de saturación magnética de la 

máquina. Estos parámetros son las resistencias e inductancias de dispersión de 

cabeza de bobina, etc, que como se ha visto, dependen de la geometría. 

A continuación, se calculan los parámetros que sí se ven afectados por la saturación 

magnética en el hierro, los cuales son: 

 

Parámetros dependientes de B
    ▪ Inductancia de magnetización

    ▪ Inductancia de dispersión
        ▪ Diferencial

        ▪ Skew

Resolución circuito
    ▪ Corriente primario

    ▪ Corriente secundario

    ▪ Tensión inducida Eph,s

Bucle

Factor Saturación

Características 

funcionamiento

Factor de saturación

Rph,s,R
’
ph,r, Xσ,slot, Xσ,end, Xσ,tt

Nivel de inducción partes de máquina

               Eph,s            Bagap

Bt,s

Bt,r

By,s

By,r



58 Capítulo 3: Metodología de dimensionamiento y cálculo de IM 

 

 La inductancia de magnetización. 

 La inductancia de dispersión diferencial. 

 La inductancia de dispersión asociada a la inclinación de ranura. 

 La resistencia asociada a las pérdidas electromagnéticas en el hierro. 

La formulación empleada para calcular dichos parámetros está detallada en el 

Anexo A. 

Una vez obtenidos todos los parámetros del circuito equivalente, es sencillo obtener 

el factor de saturación de la máquina, siguiendo los siguientes pasos: 

 Cálculo del valor de tensión inducida del circuito equivalente. 

 Cálculo del flujo electromagnético en el entrehierro a partir del valor de la tensión 

inducida. 

 Cálculo de la densidad de campo magnético, y consecuentemente caída de 

potencial magnético en las diferentes partes de la máquina. 

A partir de las caídas de potencial magnético, se establece el factor de saturación 

(3-12): 

 𝑘𝑠𝑎𝑡 =
ℱ𝑎𝑔𝑎𝑝 + ℱ𝑡,𝑠 + ℱ𝑡,𝑟

ℱ𝑎𝑔𝑎𝑝

 (3-12) 

Cuando el valor del factor de saturación converge, se ha establecido el nivel de 

saturación correcto de la máquina. 

3.1.2.3 Características de funcionamiento 

Una vez se tienen todos los elementos del circuito eléctrico equivalente, se procede 

al cálculo de las características de la máquina. En este punto se conoce el valor 

saturado de los parámetros del circuito eléctrico equivalente. 
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Se desea comprobar que el deslizamiento sobre el cual se ha calculado los 

parámetros del circuito eléctrico equivalente, sn, hace que el motor entregue la 

potencia nominal a la frecuencia establecida. 

Para ello, se define un vector de deslizamiento donde para cada valor si se resuelve 

el circuito eléctrico equivalente. Con el circuito resuelto, se conoce la corriente de 

rotor para cada deslizamiento, y se puede calcular la curva de potencia 

electromagnética frente a deslizamiento (3-13). 

 𝑃𝑒𝑚(𝑠𝑖) = 𝑚𝑠 ·
𝑅𝑝ℎ,𝑟

′

𝑠𝑖

(𝐼𝑝ℎ,𝑟
′ )

2
 (3-13) 

Figura 3-11: a) Potencia frente a deslizamiento b) Corriente del rotor frente a deslizamiento. 

Se comprueba cuál es el valor de deslizamiento con el que se obtiene la potencia 

deseada. Con ello, a partir de la frecuencia, se obtiene la velocidad de giro del rotor. 

Si esta difiere de la velocidad nominal impuesta en la especificación de 

funcionamiento, implica que el deslizamiento supuesto para la frecuencia fijada 

sobre el que se ha realizado el cálculo de las prestaciones de la máquina no 

corresponde al punto nominal deseado. 

En ese caso, en la siguiente iteración, se emplea el valor de deslizamiento que 

obtiene la potencia deseada en la curva calculada. La frecuencia a su vez se ajusta 

para trabajar a velocidad nominal. El proceso iterativo se finaliza cuando el diseño 

de máquina entrega la potencia electromagnética nominal trabajando a velocidad 

nominal. 

a)  b)  
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3.2 OBTENCIÓN DE PÉRDIDAS EN MOTORES 

ASÍNCRONOS DE TRACCIÓN 

Los motores de tracción trabajan en condiciones muy exigentes. Deben de entregar 

altas prestaciones y el volumen del que se dispone suele ser limitado. Esto hace 

que las pérdidas sean elevadas y por tanto también la necesidad de refrigeración.  

Tal y como se describió en el Capítulo 2, existen materiales que son críticos para el 

buen funcionamiento del diseño, y son muy sensibles a la temperatura de trabajo. 

Por tanto, para un correcto cálculo de las prestaciones del motor diseñado, es 

necesario tener en cuenta las diferentes fuentes de pérdidas que se dan lugar en 

los motores. 

En este apartado se describe el cálculo de pérdidas de diferente naturaleza. Por un 

lado, se presentan las pérdidas por efecto Joule. Para ello, se presentan las 

correcciones necesarias a emplear en la resistencia e inductancia del circuito 

eléctrico equivalente para calcular correctamente la corriente del circuito teniendo 

en cuenta el efecto pelicular y el efecto de proximidad de los diferentes armónicos 

de corriente. 

Por otro lado, se presenta el proceso de cálculo de las pérdidas ferromagnéticas, 

las asociadas al convertidor electrónico, las mecánicas, y las adicionales. 

3.2.1 Pérdidas por efecto Joule 

Se trata de las pérdidas debidas a la circulación de corriente por un material 

conductor. Las expresiones para estator y rotor son conocidas, pero se muestran 

en (3-14) y (3-15) respectivamente. 

 𝑃𝑤,𝑠 = 𝑚𝑠 · 𝑅𝑝ℎ,𝑠 · 𝐼𝑝ℎ,𝑠
2  (3-14) 

 𝑃𝑤,𝑟 = 𝑚𝑠 · 𝑅𝑝ℎ,𝑟
′ · (𝐼𝑝ℎ,𝑟

′ )
2
 (3-15) 
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La presencia de corriente en los diferentes conductores que componen el devanado 

de estator y rotor, de acuerdo a la ley de ampere, genera un campo magnético 

alrededor, originando los llamados efectos pelicular y de proximidad. A continuación, 

se describe la naturaleza de estos efectos, así como la formulación empleada para 

corregir los valores de los parámetros del circuito equivalente para dar cuenta de 

estos efectos. La descripción detallada se puede consultar en el Anexo C. 

3.2.1.1 Corrección de los parámetros del circuito equivalente 

En corriente continua, la densidad de corriente es constante en la sección del 

conductor. Sin embargo, en los motores que se estudian, las corrientes que circulan 

por los devanados tanto del rotor como del estator, son variables en el tiempo. Estas 

corrientes originan un campo magnético que a su vez es variable en el tiempo, 

originando Corrientes de Foucault que provocan una distribución no uniforme de la 

densidad de corriente en las caras transversales de los conductores [9]. 

Cuando circula una corriente alterna en el tiempo por un conductor, el campo 

magnético en su interior no depende únicamente de la amplitud de la corriente y de 

la distancia radial desde el centro del conductor, sino también de la frecuencia de la 

corriente. Según la ley de Lenz, el flujo magnético alterno generado por la corriente 

de excitación induce una tensión que provoca una corriente opuesta en el interior 

del conductor, lo que hace que la corriente tienda a circular por la periferia de los 

conductores, haciendo que la densidad de corriente no se distribuya uniformemente. 

A este efecto se le denomina efecto pelicular o skin effect. 

Por otro lado, en bobinas con múltiples espiras, el campo magnético alterno 

asociado a una de las corrientes de una espira induce tensiones que provocan 

corrientes longitudinales en los conductores adyacentes. A este fenómeno se le 

denomina efecto de proximidad. 

Con el fin de clarificar el efecto de proximidad presente en los motores de tracción 

se presenta el siguiente ejemplo. En la Figura 3-12 se observa la influencia del 
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campo magnético en la densidad de corriente de los conductores de estator. La 

geometría de la ranura es muy relevante, ya que influye en el flujo de dispersión y 

por tanto en el nivel de campo magnético de la ranura. En la Figura 3-12 a), la ranura 

es abierta, con lo que el flujo de dispersión en cabeza de diente es pequeño. Por el 

contrario, la Figura 3-12 b) de la derecha presenta una garganta de ranura cerrada, 

haciéndose más palpable el efecto proximidad en los conductores más próximos al 

entrehierro. Disponer de ranuras con garganta más ancha, disminuye el flujo 

disperso y, por tanto, reduce la aparición de dichos fenómenos.  

 

Figura 3-12: Influencia lineas de campo magnético en inductancia y densidad de corriente [19]. 

La redistribución de densidad de corriente en el devanado del motor hace que las 

pérdidas por efecto Joule aumenten, respecto a las obtenidas con densidad de 

corriente uniforme. 

Estos efectos aumentan aún más si consideramos no solo el armónico fundamental 

de la corriente del estator y del rotor (que puede variar típicamente entre 0 y 300Hz 

en motores de tracción), sino también los diferentes armónicos deformadores de la 

máquina, o los introducidos por el convertidor electrónico. 

Por tanto, es necesario dar cuenta de dichos efectos que producen alteraciones 

sobre los parámetros del circuito eléctrico equivalente. La geometría de conductores 
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y ranura, así como la frecuencia de alimentación, son los parámetros sobre los 

cuales se fundamenta el cálculo analítico de los factores que dan cuenta de estos 

efectos [15-17]. 

A continuación, se presentan factores de corrección para los diferentes elementos 

del circuito eléctrico equivalente. La configuración de devanado para la cual se 

presentan los factores de corrección, corresponde a conductores rectangulares 

conexionados en serie, ya que es la habitual en motores de tracción [9, 10, 88, 89]. 

3.2.1.1.1 Factor de corrección para la resistencia del estator 

En este apartado se presenta el factor que relaciona pérdidas en el conductor sin 

tener en cuenta la corriente alterna PDC,w, y teniéndola en cuenta, PAC,w, lo cual resulta 

en una corrección sobre la resistencia del conductor calculada del modo tradicional, 

(3-16). 

 𝐾𝑅 =
𝑃𝐴𝐶,𝑤

𝑃𝐷𝐶,𝑤

=
𝑅𝐴𝐶,𝑤

𝑅𝐷𝐶,𝑤

 (3-16) 

La deducción de los factores de corrección, se fundamenta en la resolución de las 

ecuaciones de Maxwell en la configuración de devanado concreta del problema. El 

desarrollo se puede consultar en el Anexo C. En este apartado nos limitaremos a 

facilitar las expresiones empleadas para este problema concreto. 

Para reducir de tamaño la expresión matemática, nos apoyamos en una serie de 

variables auxiliares. En primer lugar se presenta β, cuya expresión viene dada por 

(3-17). 

 𝛽 = √𝜎𝑤𝜇0𝜇𝑟𝜋𝑓 (3-17) 

Sus unidades son [m-1]. A la inversa de esta magnitud, se le conoce como 

profundidad de penetración, y sirve de referencia para cuantificar el efecto pelicular, 

ya que desde la superficie del conductor hasta la profundidad de penetración, circula 

el 63 % de la corriente. 
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Otro parámetro que se emplea para simplificar las expresiones matemáticas, es el 

factor de reducción de altura de pletina, ξ. Se trata de un parámetro adimensional, 

que sirve también como indicativo del efecto pelicular, y cuyo valor viene dado por 

(3-18). 

 𝜉 = 𝛽 · ℎ𝑤,𝑠 (3-18) 

Las siguientes funciones phi y psi provienen de la solución para esta configuración 

de devanado. Dan cuenta del efecto pelicular, y proximidad respectivamente [90]. 

 𝜑𝑟(𝜉) = 𝜉 ·
sinh(2𝜉) + sin(2𝜉)

cosh(2𝜉) − cos(2𝜉)
 (3-19) 

 
𝜓𝑟(𝜉) = 2𝜉 ·

sinh(𝜉) − sin(𝜉)

cosh(𝜉) + cos(𝜉)
 (3-20) 

Finalmente se presenta la expresión de corrección de la resistencia correspondiente 

a la parte activa. 

 𝐾𝑅,𝑠𝑙𝑜𝑡 = 𝜑𝑟(𝜉) + (
𝑍𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑝ℎ,𝑠

2 (5 + 3 cos𝛼)

24
−

1

3
)𝜓𝑟(𝜉) (3-21) 

En caso de existir acortamiento de paso, α corresponde al posible salto de fase 

eléctrico en caso de que en la misma ranura existan capas pertenecientes a 

diferentes fases (60º eléctricos). 

Para el caso de la cabeza de bobina, el problema a resolver es más complejo, pero 

la solución es muy similar a la dada para el conductor en ranura, [89]. Se define un 

factor de reducción de pletina modificado, ξ’. 

 𝜉′ = 𝛽 · ℎ𝑤,𝑠 · √
𝑤𝑠,1

𝑤𝑠,1 + 0.6 · ℎ𝑤,𝑠 · 𝑍𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑝ℎ,𝑠

 (3-22) 

Empleando las mismas funciones que en caso de la región de la parte activa, (3-19) 

y (3-20), el factor de reducción de resistencia para cabeza de bobina se obtiene 

mediante (3-23): 
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 𝐾𝑅,𝑒𝑛𝑑𝑤 = 𝜑𝑟(𝜉
′) + (

𝑍𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑝ℎ,𝑠
2 − 4

12
)𝜓𝑟(𝜉

′) (3-23) 

Por lo tanto, empleando los diferentes factores de corrección presentados, la 

resistencia en el estator se obtiene mediante (3-24). 

 𝑅𝑝ℎ,𝑠 = 𝐾𝑅,𝑠𝑙𝑜𝑡 · 𝑅𝑝ℎ,𝑠 ·
𝑙𝐹𝑒

𝑙𝐹𝑒 + 𝑙𝑒𝑛𝑑,𝑠

· +𝐾𝑅,𝑒𝑛𝑑𝑤 · 𝑅𝑝ℎ,𝑠 ·
𝑙𝑒𝑛𝑑,𝑠

𝑙𝐹𝑒 + 𝑙𝑒𝑛𝑑,𝑠

 (3-24) 

3.2.1.1.2 Factor de corrección para la inductancia del estator 

La inductancia de dispersión en el estator, se ve reducida debido a los campos 

generados por las corrientes AC que circulan por los conductores. 

En este caso, el factor de reducción de inductancia de estator se obtiene mediante: 

 𝐾𝐿,𝑠𝑙𝑜𝑡 =
𝜑𝐿(𝜉) + 𝜓𝑟(𝜉) · (𝑍𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑝ℎ,𝑠

2 − 1)

𝑍𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑝ℎ,𝑠
2  (3-25) 

Donde: 

 𝜑𝐿(𝜉) =
3

2 · 𝜉
·
sinh(2𝜉) − sin(2𝜉)

cosh(2𝜉) − cos(2𝜉)
 (3-26) 

 
𝜓𝐿(𝜉) =

3

𝜉
·
sinh(𝜉) + sin(𝜉)

cosh(𝜉) + cos(𝜉)
 (3-27) 

El factor de reducción de altura de pletina es el mismo que el presentado para el 

caso de la resistencia, (3-18). 

Para el caso de las cabezas de bobina, el factor de reducción de pletina modificado, 

se define de manera análoga al caso de la resistencia, (3-22): 

De manera que el factor de reducción de inductancia para cabeza de bobina es: 

 𝐾𝐿,𝑒𝑛𝑑𝑤 = 𝜑𝐿(𝜉
′) + (

𝑍𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑝ℎ,𝑠
2 − 4

12
)𝜓𝐿(𝜉

′) (3-28) 

Finalmente, la inductancia en el estator se obtiene mediante (3-29): 
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 𝐿𝜎,𝑠 = 𝐾𝐿,𝑠𝑙𝑜𝑡 · 𝐿𝜎,𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑠 · +𝐾𝐿,𝑒𝑛𝑑𝑤 · 𝐿𝜎,𝑒𝑛𝑑𝑤 + 𝐿𝜎,𝑑𝑖𝑓,𝑠 + 𝐿𝜎,𝑡𝑡,𝑠 (3-29) 

3.2.1.1.3 Factor de corrección para los parámetros del rotor 

Las anteriores expresiones, son específicas para el caso en el que tanto la ranura 

como los conductores presentan geometría rectangular. Dado que las barras del 

rotor pueden tener múltiples geometrías, para obtener los correspondientes factores 

de corrección se emplea el “método multicapa” descrito en [10]. 

Para el caso de los anillos de cortocircuito, dada su localización, y el hecho de que 

está rodeado de aire, apenas existe campo magnético que atraviese el anillo. Esto 

unido al hecho de que los deslizamientos de un motor asíncrono son bajos, y por 

tanto la frecuencia es baja, hace que se pueda despreciar estos fenómenos en el 

anillo de cortocircuito para motores de tracción.  

Los factores de corrección que se obtienen para la región de rotor de la parte activa, 

se fundamenta el cálculo la corriente inducida en las diferentes capas en las que se 

divide el conductor. La expresión de los diferentes factores corresponde por tanto a 

la suma de las contribuciones de las diferentes capas. El desarrollo se encuentra 

descrito en el Anexo D. 

3.2.2 Pérdidas ferromagnéticas 

Las pérdidas en el hierro se producen por distintos fenómenos asociados a la 

variación del campo magnético en el material ferromagnético. 

Existen numerosos modelos en bibliografía que dan cuenta de este tipo de pérdidas, 

en función del nivel de detalle con el que se modela el comportamiento de la 

máquina, en concreto el modelo de histéresis del material [91].  

En [92] se propone un modelo general en el que se calculan las pérdidas acordes a 

su naturaleza por separado, (3-30). 
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 𝑃𝐹𝑒 = 𝑃ℎ + 𝑃𝑒𝑑𝑑 + 𝑃𝑒𝑥𝑐 (3-30) 

A continuación se describe cada uno de las pérdidas ferromagnéticas 

 Pérdidas por histéresis: 

Se producen en la microestructura del material debido a la variación del campo 

y el consiguiente cambio de polarización magnética que se produce. A nivel 

microestructural, estas pérdidas se entienden como pérdidas por corrientes 

parasitas en los granos del material. 

 Pérdidas por corrientes parásitas: 

Son pérdidas por efecto Joule producidas en el propio material debido a las 

corrientes parasitas (corrientes inducidas sobre el propio material ferromagnético 

como consecuencia de estar sometido a un campo magnético variable con el 

tiempo). Este tipo de pérdidas son nulas en materiales magnéticos aislantes, 

como las ferritas. 

 Pérdidas por exceso: 

En estas pérdidas se engloban las pérdidas producidas por efectos secundarios 

que se presentan con un aumento de la frecuencia significativo, aunque pueden 

aparecer también a frecuencias bajas. Están relacionados con los ciclos de 

histéresis y, aunque se deban también a causas microestructurales, los efectos 

que producen estas pérdidas son, en general, desconocidos o están poco 

estudiados, y por esta razón son muy difíciles de modelar. A bajas frecuencias (f 

< 50 Hz) suelen ser de pequeña magnitud, en comparación con los otros tipos 

de pérdidas, y en algunos casos incluso pueden despreciarse. 

 

En régimen transitorio, en [93, 94] se emplea el método general de Bertotti, (3-31), 

en el cual se calcula las pérdidas en el hierro para cualquier variación de campo 

magnético. 

 𝑑𝑃𝐹𝑒 = (𝑘ℎ · 𝑓 · 𝐵𝑚𝑎𝑥
2 + 𝑘𝑒𝑑𝑑 ·

1

𝑇
∫ (

𝑑𝐵

𝑑𝑡
)

2𝑇

0

+ 𝑘𝑒𝑥𝑐 ·
1

𝑇
∫ (

𝑑𝐵

𝑑𝑡
)
1.5𝑇

0

)𝑑𝑉 (3-31) 
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Por tanto, para obtener las pérdidas en el hierro en cada región de la máquina, se 

integra en el correspondiente volumen. Los diferentes coeficientes vienen dados por 

las características físicas del material, cuya información viene dada por los 

fabricantes. 

Para el caso particular en el que se tenga una variación sinusoidal de la inducción 

en el material, la relación (3-31) se simplifica, teniendo la expresión (3-32). 

 𝑑𝑃𝐹𝑒 = (𝑘ℎ · 𝑓 · 𝐵𝑚𝑎𝑥
2 + 𝑘𝑒𝑑𝑑 · 𝑓2 · 𝐵𝑚𝑎𝑥

2 + 𝑘𝑒𝑥𝑐 · 𝑓1.5 · 𝐵𝑚𝑎𝑥
1.5 )𝑑𝑉 (3-32) 

3.2.3 Pérdidas debidas a armónicos introducidos por el 
convertidor 

Gracias a los avances en electrónica de potencia y en algoritmos de control, los 

motores de tracción son alimentados por convertidores de diferente arquitectura en 

función de la necesidad de la aplicación. Por tanto, la tensión que se introduce al 

motor, no es puramente sinusoidal, sino que contiene un alto contenido de 

armónicos en función de las características de modulación de la señal que se ha 

llevado a cabo, Figura 3-13. 

Figura 3-13: Tensión de entrada no sinusoidal. 

En este apartado se explica cómo calcular analíticamente las perdidas eléctricas y 

magnéticas cuando el motor es alimentado por una señal de este tipo. 

a)  b)  
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3.2.3.1 Pérdidas eléctricas por conmutación 

El procedimiento a seguir es obtener el circuito equivalente para cada armónico y 

calcular, para cada uno de ellos, las pérdidas por efecto Joule, teniendo en cuenta 

el efecto pelicular para cada armónico. 

En primer lugar, se obtiene el espectro armónico de la señal de tensión de entrada, 

de manera que disponemos de los armónicos en los que se descompone y la 

amplitud de cada armónico. 

Para cada armónico se emplea un circuito equivalente aproximado eliminando la 

rama magnetizante ya que la impedancia de esta rama aumenta considerablemente 

con las frecuencias armónicas y por ella no circulará corriente. 

El deslizamiento para cada armónico viene dado por (3-33): 

 𝑠𝜐 =
𝜐 · 𝑛𝑠 − 𝑛𝑚𝑒𝑐

𝜐 · 𝑛𝑠

= 1 −
1 − 𝑠

𝜐
 (3-33) 

Hay tantos circuitos equivalentes como armónicos se consideran.  

 

Figura 3-14: Circuito eléctrico equivalente de máquina asíncrona para cada armónico de tensión 

de alimentación considerado. 

Los elementos de los circuitos equivalentes se obtienen a partir de las del motor en 

régimen sinusoidal, aplicando las correspondientes correcciones explicadas en 

3.2.1.1, para cada uno de los armónicos ν. 

Se tiene que la corriente para cada fase es (3-34): 

Rph,s,ν ν·X’σ,rν·Xσ,s

R’ph,r,ν

sν

+

-

Uph,ν

Iph,ν
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𝐼𝑝ℎ,𝜐 =
𝑈𝑝ℎ,𝑠,𝜐

√2
·

1

√(𝑅𝑝ℎ,𝑠,𝜐 +
𝑅𝑝ℎ,𝑟,𝜐

′

𝑠𝜐
)

2

+ (𝑋𝜎,𝑠,𝜐 + 𝑋𝜎,𝑟,𝜐
′ )

2

 

(3-34) 

De manera que las pérdidas para cada armónico se obtienen mediante (3-35): 

 𝑃𝑤,𝜐 = 𝑚𝑠 · 𝐼𝜐
2 · (𝑅𝑝ℎ,𝑠,𝜐 + 𝑅𝑝ℎ,𝑟,𝜐

′ ) (3-35) 

Y las pérdidas totales por conmutación (3-36): 

 𝑃𝑤,𝑐𝑜𝑛𝑚 = ∑𝑃𝑤,𝜐

𝑛

𝜐=2

 (3-36) 

3.2.3.2 Pérdidas ferromagnéticas por conmutación 

En el apartado 3.2.2, se presenta el método general de Bertotti, a partir del cual se 

da cuenta analíticamente de los diferentes tipos de pérdidas ferromagnéticas 

cuando se tiene una variación sinusoidal del campo magnético. 

[95] lo generaliza a fuentes de tensión no sinusoidales en los que se cumpla que el 

valor instantáneo de la forma de onda de tensión y su primer armónico deben tener 

el mismo signo Figura 3-15 a). De este modo se asegura que no van a existir 

recirculaciones de flujo en la curva de histéresis principal del material, Figura 3-15 

b). 
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Figura 3-15: a) Forma de onda de tensión v(t) b) Minor loops en la curva de histeresis [96]. 

Las expresiones que dan cuenta de las pérdidas magnéticas por conmutación, 

relacionan las características de la tensión con las pérdidas obtenidas para primer 

armónico. 

Las pérdidas magnéticas debido a corrientes parásitas se obtienen mediante (3-37): 

 𝑃𝐹𝑒,𝑒𝑐 =
𝑉𝑟𝑚𝑠

2

𝑉𝑟𝑚𝑠,1
2 · 𝑃𝐹𝑒,𝑒𝑐,1 = 𝜒2 · 𝑃𝐹𝑒,𝑒𝑐,1 (3-37) 

Análogamente, para el caso de las perdidas por histéresis, se obtienen mediante 

(3-38). 

 𝑃𝐹𝑒,ℎ =
𝑉𝑎𝑣𝑔

2

𝑉𝑎𝑣𝑔,1
2 · 𝑃𝐹𝑒,ℎ,1 = 𝜂2 · 𝑃𝐹𝑒,ℎ,1 (3-38) 

Por lo que las pérdidas magnéticas totales en el hierro son (3-39): 

 𝑃𝐹𝑒,𝑐𝑜𝑛𝑚 = 𝜂2 · 𝑃𝐹𝑒,ℎ,1 + 𝜒2 · 𝑃𝐹𝑒,𝑒𝑐,1 (3-39) 

3.2.4 Pérdidas mecánicas 

Las pérdidas mecánicas dependen de elementos externos a las partes activas de 

los motores de tracción, como son el ventilador y los rodamientos. No suelen ser 

muy elevadas en este tipo de aplicación, y su cálculo está basado en expresiones 

a)  b)  
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empíricas. No obstante, a continuación se describen las ecuaciones empleadas en 

el proceso de cálculo de pérdidas. 

3.2.4.1 Pérdidas ventilador 

La potencia necesaria para hacer girar el ventilador a una velocidad dada se estima 

mediante (3-40). 

 𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝑐1 · 𝑛𝑚𝑒𝑐
2 + 𝑐2 · 𝑛𝑚𝑒𝑐

3  (3-40) 

Los coeficientes se obtienen a partir de datos empíricos proporcionados por el 

fabricante 

3.2.4.2 Pérdidas rodamiento 

Las pérdidas de fricción de los rodamientos se tienen en cuenta empleando la 

siguiente expresión (3-41): 

 𝑃𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐 = 𝑃𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐 · 𝑛𝑚𝑒𝑐 (3-41) 

El momento de fricción se calcula a partir de coeficientes que ofrecen los catálogos 

de diferentes fabricantes (SKF, KRW, Schaeffler,…) 

3.2.5 Pérdidas adicionales 

Además de las fuentes de pérdidas presentadas, existen pérdidas adicionales, stray 

losses [97, 98], que no son contempladas por las fuentes anteriormente descritas, y 

cuyo origen es amplio [99, 100]. Entre las causas de este tipo de pérdidas, destacan 

las corrientes de Foucault que se inducen debido a los armónicos espaciales de flujo 

magnético. 
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Son pérdidas que varían en función de la carga, y que engloban al resto de pérdidas 

que se dan en una máquina eléctrica. Para calcularlas se emplean normativas y 

datos experimentales. A continuación se muestra la formulación empleada en esta 

tesis, basada en la normativa IEC 60034-2-1, (3-42), donde las pérdidas adicionales 

son un porcentaje de la potencia de entrada, Figura 3-16. 

 

Figura 3-16: Perdidas adicionales IEC 60034-2-1. 

 𝑃𝑎𝑑 = 0.025 · 𝑃𝑖𝑛 𝑃𝑜𝑢𝑡 ≤ 1𝑘𝑊 

(3-42)  𝑃𝑎𝑑 = 𝑃𝑖𝑛 · [0.025 − 0.005 · 𝑙𝑜𝑔(𝑃𝑜𝑢𝑡)] 1𝑘𝑊 < 𝑃𝑜𝑢𝑡 ≤ 10𝑀𝑊 

 𝑃𝑎𝑑 = 0.005 · 𝑃𝑖𝑛 𝑃𝑜𝑢𝑡 > 10𝑀𝑊 
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3.3 VALIDACIÓN POR ELEMENTOS FINITOS DE LA 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

En este apartado se presenta la validación de la metodología de cálculo de motores 

asíncronos de tracción definida previamente. El proceso de validación ha consistido 

en la comparación de diferentes resultados esperados tras el proceso de diseño y 

los obtenidos mediante el software de elementos finitos FLUX. 

3.3.1 Características del motor asíncrono de tracción 
utilizado para la validación 

El motor asíncrono empleado en la validación, posee las características recogidas 

en la Tabla 3-1. El motor se ha diseñado según la metodología de diseño que se 

detalla en capítulos subsiguientes. 

Tabla 3-1: Principales características del motor asíncrono empleado en la validación. 

 

Figura 3-17: Representación del modelo 2D del motor en el software de elementos finitos Flux. 

 

Parámetro Valor 

Tensión compuesta máxima  565 V 

Pares de polos 3 

Longitud paquete 195 mm 

Diámetro exterior estator 460 mm 
 

Parámetro Valor 

Conductores ranura estator  2 x 11 

Grupos devanado en paralelo 6 

Material chapa ferromagnética M400-50 

Material rotor Aluminio 
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La curva de par a diferentes velocidades a la que debe operar el motor viene dada 

por la Figura 3-18. 

 

Figura 3-18: Curva par velocidad para validación metodología IM. 

Donde los dos puntos de operación relevantes de la curva par velocidad, vienen 

reflejados en la Tabla 3-2. 

Parametro Punto 1/v Punto 1/v2 

Potencia mecánica [kW] 200 200 

Velocidad [rpm] 1250 3800 

Tabla 3-2: Puntos de operación relevanes curva par velocidad para validación metodología IM. 

3.3.2 Calculo de prestaciones 

En el presente apartado se presentan las características electromagnéticas más 

relevantes del motor asíncrono presentado, cuando opera en diferentes puntos de 

la curva par velocidad. 

La simulación mediante elementos finitos, corresponde a un transitorio en el que se 

alimenta con tensión sinusoidal, de amplitud y frecuencia impuesta por el resultado 

obtenido con la metodología de cálculo presentada. Además, se impone el 

deslizamiento obtenido mediante la metodología analítica o, dicho de otra manera, 

se impone la velocidad de giro del rotor. 
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Para que la comparativa sea fiel, se realizan las siguientes acciones: 

1. El software FEM empleado, calcula la potencia electromagnética de salida, 

teniendo en cuenta únicamente las pérdidas por efecto Joule. Por lo tanto, en la 

metodología de cálculo desarrollada, serán estas las únicas que se tengan en 

cuenta. 

2. En la simulación FEM, la resistencia del devanado en el estator se impone a fin 

de simplificar la simulación. No así en el rotor, dándose lugar el efecto pelicular. 

Por tanto, en el cálculo analítico, se debe estar en mismas condiciones, 

activando la corrección de armónicos en rotor y desactivando en estator. 

El objetivo de esta comparativa es validar el correcto cálculo de los parámetros del 

circuito eléctrico equivalente, con los cuales se obtienen las prestaciones de la 

máquina. 

Los diferentes puntos de funcionamiento en el rango de velocidades que trabaja el 

motor se han establecido acorde al control escalar. El objetivo es mantener el flujo 

en el entrehierro constante, de manera que la corriente necesaria para entregar el 

mismo par a diferentes velocidades se mantenga constante, Figura 3-19. Por este 

motivo se escoge como punto de diseño el 1/v, ya que pertenece a la zona 

denominada de par constante, CTSR, y el nivel de corriente que se alcance en este 

punto va a ser el máximo de todo el rango de velocidades. 
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Figura 3-19: Nivel de inducción en entrehierro y de corriente estator en IM con control escalar. 

Estableciendo el flujo magnético en este punto como referencia, se adapta el nivel 

de tensión y el de frecuencia para que en el rango de velocidades en el que opera 

la máquina se mantenga el mismo nivel de flujo en entrehierro, Figura 3-20. 

 

Figura 3-20: Nivel de inducción en entrehierro y tensión de entrada en IM con control escalar. 

Los puntos de operación pertenecientes a la curva par velocidad para los que se 

han calculado las prestaciones del motor se muestran en la Tabla 3-3: 
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Velocidad [rpm] Frecuencia [Hz] Tensión de línea [V] 

450 64.6 154.3 

900 47.1 283 

1350 69.5 407.6 

1800 91.5 521.1 

2100 106.4 565 

2550 129.3 565 

3000 152.2 565 

3450 175.3 565 

3900 198.6 565 

Tabla 3-3: Puntos de operación a simular para validación metodología IM. 

A continuación, se muestran las características electromagnéticas más importantes 

calculadas mediante la metodología analítica desarrollada y el software de 

elementos finitos, así como el error relativo cometido, teniendo como referencia los 

resultados FEM.  

En la Figura 3-21 y Figura 3-22, se aprecia que en FEM se obtiene ligeramente 

mayor corriente en los diferentes puntos de operación designados. 

Figura 3-21: a) Corriente estator b) Error relativo. 

 

a)  b)  
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Figura 3-22: a) Corriente rotor b) Error relativo. 

Esto hace, tal y como se refleja en la Figura 3-23, que en el cálculo mediante FEM, 

el motor esté entregando mayor par electromagnético. 

Figura 3-23: a) Par electromagnético b) Error relativo. 

Para descubrir el motivo por el cual se está calculando menor corriente, se analiza 

el nivel de flujo que tiene la máquina. En la Figura 3-24 se presenta el primer 

armónico de la inducción magnética en el entrehierro, ya que es la magnitud con la 

que se trabaja en la metodología propuesta. 

a)  b)  

a)  b)  



80 Capítulo 3: Metodología de dimensionamiento y cálculo de IM 

 

Figura 3-24: a) Induccion entrehierro b) Error relativo. 

Se aprecia como el nivel de inducción es ligeramente superior en el caso de FEM, 

y por tanto es el motivo del incremento detectado en la corriente, ya que se tiene 

mayor tensión inducida en el secundario. No obstante, reducido error relativo 

presentado en las diferentes magnitudes electromagnéticas, valida el empleo de la 

metodología de cálculo presentada en este apartado. 

3.3.3 Cálculo de pérdidas 

En este apartado, se va a reflejar el cálculo de las pérdidas llevada a cabo por la 

metodología descrita. Las pérdidas que el software FEM calcula son debidas al 

efecto Joule, y a las del hierro. Estas últimas se obtienen post-procesando la 

solución de campo magnético (asumiendo que las pérdidas en el hierro no modifican 

la distribución de campo magnético) y aplicando el correspondiente modelo de 

pérdidas. 

En el análisis anterior, se ha modelado el motor asíncrono imponiendo la resistencia 

de estator, a fin de simplificar los cálculos. Por tanto, el devanado se ha comportado 

de forma ideal, suponiendo una distribución uniforme de densidad de corriente por 

la superficie de la ranura, Figura 3-25 

a)  b)  
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Figura 3-25: Devanado estatórico definido mediante Stranded coil. 

En este apartado se va a emplear un modelo en FEM que tenga en cuenta el efecto 

de proximidad en el devanado de estator y de rotor. Para ello, el rotor se modela del 

mismo modo al caso anterior. Para el caso del estator, se elabora un modelo 

detallado del devanado, en el cual se define cada conductor de las diferentes 

ranuras representadas, así como el conexionado. El proceso de modelado se 

presenta detalladamente en el Anexo C. 

 

Figura 3-26: Devanado estatórico definido considerando cada pletina aislada como un 

conductor sólido. 

Esta última imagen corresponde al modelo detallado en FEM del motor operando 

en carga. Se observa coloreada la no uniformidad de la densidad de corriente en 

las pletinas del estator, dando cuenta del efecto de proximidad. 
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Por tanto, se va a calcular las prestaciones del motor teniendo en cuenta este 

fenómeno. Para ello, se resuelve el motor empleando el mismo punto de operación 

tanto en la metodología analítica como en FEM. En concreto, se va realizar este 

cálculo en los dos puntos de operación más relevantes de la curva par velocidad, 

1/v y 1/v2, Tabla 3-4. 

Parametro Punto 1/v Punto 1/v2 

Potencia mecánica [kW] 200 200 

Velocidad [rpm] 1250 3800 

Tabla 3-4: Puntos de operación para validación metodología IM y cálculo de pérdidas. 

Se escoge el punto 1/v, por ser el punto con mayor corriente que opera a mayor 

frecuencia, siendo el punto de mayores pérdidas por efecto Joule en el que se 

presenta el efecto de proximidad de manera más notoria. Por otro lado, se escoge 

el punto 1/v2, ya que es el de mayor velocidad, y por tanto frecuencia, por lo que es 

el punto donde más influenciado está el comportamiento del motor debido al efecto 

de proximidad. 

Del mismo modo que en el análisis reflejado en 3.3.2, para que la comparativa sea 

fiel, las únicas pérdidas que tienen en cuenta en el cálculo de las prestaciones del 

motor, son las de efecto Joule. 

El objetivo es validar el uso de los coeficientes de corrección debido a armónicos de 

corriente. Con este fin, se van a comparar las prestaciones del motor para el caso 

en que se considere el efecto de proximidad, y en el caso de no tenerlo en cuenta. 

En la comparativa que se presenta, se debe tener presente lo siguiente: 

 En el rotor, se tiene en cuenta el efecto de proximidad en todas las comparativas. 

Esto es debido a que en la definición de la jaula de ardilla en FEM, se modela 

mediante conductores sólidos, dando cuenta de dicho efecto. 

 En el estator, se analizan las pérdidas Joule tanto considerando el efecto de 

proximidad, como sin tenerlo en cuenta. Para ello: 
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o En la metodología analítica desarrollada, se activan o desactivan los factores 

de corrección para el caso estatórico, obteniendo los casos “Metodología 

DC”, y “Metodología AC”. 

o En el cálculo FEM, se emplea el modelo: 

 Stranded Coil: Regiones con densidad de corriente uniforme y valor de 

resistencia constante con valor impuesto. 

 Conductor solido: Las pletinas se modelan de forma individual. Se les 

asigna el material conductor, el cual se ve afectado por la distribución del 

campo en la ranura, induciéndose corrientes. Por tanto se da lugar el 

efecto de proximidad. El modelo realizado del devanado de estator se 

describe detalladamente en Anexo C.  

A continuación se presentan en la Tabla 3-5 los resultados empleando las 

correcciones AC, y los resultados en FEM con modelo de devanado real. También 

se presentan los resultados sin tener en cuenta estos factores y empleando el 

modelo habitual de “stranded coil” en FEM. Las magnitudes cuyos resultados se 

comparan en las sucesivas tablas son la corriente de estator, Iph,s, la corriente de 

rotor, Iph,r , el par nominal, Mem, y las pérdidas por efecto Joule en estator Pw,s, y rotor 

Pw,r. 

Magnitud Punto 
Metodologia 

DC 

FEM  
Stranded 

Coil 

Error 
[%] 

Metodologia 
AC 

FEM              
Solid 

Conductor 

Error 
[%] 

Mem [N·m] 
1/v 1520 1607 5,4 1519 1606 5,3 

1/v2 502, 578 13,1 502 563 10,8 

Iph,s [A] 
1/v 420 426 1,5 419 426 1,5 

1/v2 285 300 5,1 285 298 4,3 

Pw,s [W] 
1/v 11724 12132 3,3 11742 12272 4,3 

1/v2 5425 6074 10,7 5518 6136 10,1 

Iph,r [A] 
1/v 1010 1047 3,6 1010 1047 3,5 

1/v2 722 782,5 7,8 722 769 6,1 

Pw,r [W] 
1/v 6936 6916 0,3 6935 6915 0,3 

1/v2 3546 3977 10,8 3550 3852 7,8 

Tabla 3-5: Comparativa prestaciones teniendo en cuenta efecto pelicular y proximidad. 
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En los resultados mostrados, apenas existe diferencia en el punto de trabajo 

calculado empleando los modelos que dan cuenta del efecto pelicular y de 

proximidad. Las diferencias entre lo calculado con la metodología analítica y FEM 

se mantienen. Este hecho es debido a que en el diseño del motor, se han llevado a 

cabo estrategias para reducir la aparición de dichos efectos. Tales acciones son: 

 Emplear el máximo número de grupos en paralelo que permite la configuración 

empleada, 2p, de tal manera que se reduce la altura del conductor, manteniendo 

tanto la resistencia como la densidad de corriente. 

 Disponer de los niveles de inducción óptimos en las regiones del motor, que junto 

con una sección adecuada de conductores en estator y rotor, garantiza trabajar 

con deslizamientos menores del 5%. De este modo en el rotor se tienen niveles 

de corriente aceptables que reducen el campo de rotor, reduciendo el riesgo de 

que saturen los dientes y se incremente el campo en el interior de la ranura de 

rotor y estator. Este hecho se aprecia en la Figura 3-27, donde se presenta el 

nivel de inducción del motor cuando opera con deslizamiento del 2% y del 8%. 

Figura 3-27: a) Induccion magnética en motor con deslizamiento a) 2% b) 8%. 

 Además, aunque su uso no ha sido estrictamente motivado por la reducción de 

este efecto, la utilización de ranura recta en el estator reduce la dispersión de 

ranura, y por tanto los flujos parásitos en el devanado de estator. 

 

a)  b)  
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Dado que con el motor de tracción diseñado no se puede validar correctamente el 

método empleado, a continuación se muestra el devanado de estator de un motor 

que se ha diseñado sin realizar ninguna acción para evitar la aparición del efecto de 

proximidad. 

En concreto, posee una la garganta de ranura estrecha, y una altura de pletina 

considerable. No se va a entrar en detalles de la geometría, ya que únicamente se 

quiere validar el cálculo de las pérdidas por efecto Joule empleando los factores de 

corrección. 

En la Figura 3-28, se muestra la distribución de corrientes en estator obtenida con 

FEM, empleando el modelo basado en “Stranded coil”, y “Conductor sólido”. 

Figura 3-28: Densidad de corriente en pletina estator motor a) Stranded coil b) Conductor sólido. 

En este caso es muy evidente el efecto de proximidad, incrementándose la densidad 

de corriente de forma muy notable. En la Tabla 3-6 se presentan las pérdidas por 

efecto Joule en estator empleando los diferentes modelos, dando cuenta del 

incremento de pérdidas que se tiene, y de la precisión que se logra. 

 

 

 

a)  b)  
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Magnitud 
Metodologia 

DC 

FEM  
Stranded 

Coil 

Error 
[%] 

Metodologia 
AC 

FEM               
Conductor 

solido 

Error 
[%] 

Pw,s [W] 1246 1216 2.5  1402 1481 -5.3 

Tabla 3-6: Comparativa perdidas Joule estator teniendo en cuenta efecto pelicular y proximidad 

en devanado de Figura 3-28. 

Los resultados anteriores permiten determinar que el cálculo de los factores de 

corrección de frecuencia es correcto, dado el incremento de pérdidas del que se da 

cuenta, y su concordancia con los valores obtenidos mediante FEM 

Volviendo al motor diseñado, se presentan las pérdidas en el hierro calculadas. El 

programa FEM permite realizar el cálculo mediante el método de coeficientes 

generales de Bertotti, presentado en 3.2.2. También ofrece la posibilidad de emplear 

un modelo de histéresis dinámico conocido como Loss Surface [101]. En la Figura 

3-29 se presenta la comparativa de las pérdidas ferromagnéticas en todas las 

regiones del motor, calculadas en varios puntos de funcionamiento del motor, 

empleando los diferentes métodos presentados. 

 

Figura 3-29: Comparativa perdidas ferromagnéticas en diferentes puntos de operación. 

Cabe destacar que en la metodología se trabaja con el valor medio de la inducción 

calculada, mientras que en FEM se dispone de la información completa de la 

inducción magnética en el motor. Por tanto, los resultados son muy aceptables, dada 

la información con la que se trabaja.



 

 

Capítulo 4 

4. Metodología de 

dimensionamiento y cálculo de 

Motores Síncronos de Imanes 

Permanentes: Superficiales e 

Interiores 

Junto a los motores de inducción, los motores síncronos de imanes 

permanentes son la otra gran familia de motores empleados en tracción ferroviaria. 

De manera análoga a lo descrito en capítulo anterior de máquina asíncrona, en el 

presente capítulo se muestra la metodología desarrollada para el Dimensionamiento 

y Cálculo de las topologías de Imanes Superficiales (Surface Permanent Magnet 
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Synchronous Motor, SPMSM) e Imanes Interiores (Interior Permanent Magnet 

Synchronous Motor, IPMSM). 

En primer lugar, se describirá el proceso de dimensionamiento con en el 

que se obtiene la geometría completa de la máquina a partir de unos datos de 

partida. Seguidamente se desarrollan los principales pasos del proceso de cálculo 

definido para la obtención de las prestaciones del motor.  

Una de las principales características de las máquinas de imanes utilizadas 

para tracción ferroviaria es la aparición de fenómenos electromagnéticos tales como 

el “cross-saturation effect”. Para tener presente este fenómeno se han desarrollado 

dos métodos analíticos con diferente grado de complejidad: el primero está basado 

en un circuito magnético del motor, mientras que el segundo se basa en una red de 

permeancias magnéticas. 

Finalmente, con el objetivo de hacer un uso eficiente del método de la red 

de permeancias, se presenta un estudio del mapeado nodal óptimo para modelar 

adecuadamente este tipo de máquinas, obteniendo una gran precisión en el cálculo 

de las diferentes magnitudes. 
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4.1 ESTRUCTURA DE LA METODOLOGÍA 

La característica principal de esta metodología consiste en que, a partir de un 

reducido número de variables de entrada, toda la máquina es dimensionada, es 

decir, se obtiene de manera automática la geometría completa junto a las 

características del devanado e imanes. A continuación, en la etapa de cálculo, se 

obtienen las prestaciones de la máquina previamente dimensionada. 

La metodología que se presenta para los motores síncronos de imanes 

permanentes sigue la misma estructura que para la máquina de inducción 

presentada en el capítulo anterior, estableciéndose las siguientes etapas (Figura 

4-1): 

1. Etapa de dimensionamiento: En una primera parte, a partir de la introducción 

por parte del usuario de las “Especificaciones de funcionamiento”, y la imposición 

de unas “Restricciones de diseño”, la máquina es dimensionada tanto 

geométrica, como eléctrica y magnéticamente. 

2. Etapa de cálculo: A partir de la máquina obtenida en la etapa anterior, se 

obtienen sus prestaciones de funcionamiento: inducciones en las distintas partes 

de la máquina, pares, reactancia síncrona, factor de potencia, rendimiento, etc. 

Para llevar a cabo el cálculo de las prestaciones son dos los métodos que se han 

desarrollado: Load Circuit Model (LCM) y Magnetic Circuit Model (MCM). El primero 

de ellos se ha desarrollado para las máquinas de imanes superficiales, mientras que 

el segundo es válido para ambas: imanes superficiales e interiores. 
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Figura 4-1: Metodología de dimensionamiento y cálculo de máquinas síncronas de imanes 

permanentes. 

En la Figura 4-2 y Figura 4-3 se puede observar la nomenclatura utilizada para cada 

una de las medidas geométricas que definen la máquina de imanes superficiales e 

interiores. 
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Figura 4-2: Geometría de la Máquina Síncrona de Imanes Superficiales. 

 

Figura 4-3: Geometría de la Máquina Síncrona de Imanes Interiores. 
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A continuación, se van a describir detalladamente las diferentes etapas del proceso. 

De la misma manera que en capítulo anterior, para que la redacción no sea muy 

pesada se hará referencia al Anexo B, donde se ampliarán las fórmulas de las 

distintas partes de la metodología, centrándose en este capítulo en las partes 

principales de la metodología desarrollada. 
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4.2 ETAPA DE DIMENSIONAMIENTO 

La etapa de dimensionamiento comienza con la definición de las “Especificaciones 

de funcionamiento” de la máquina (que vienen definidas por la aplicación concreta 

para la que se va a diseñar: par y rango de velocidades, tensión catenaria,…) y por 

la definición por parte del usuario de las llamadas “Restricciones de diseño”. Estos 

procesos son explicados detenidamente en el Anexo B. 

La etapa de dimensionamiento se fundamenta en la metodología definida por [102], 

por lo que en este capítulo nos centraremos en subrayar la aportación que hemos 

llevado a cabo, y que consiste en el desarrollo de la metodología de 

dimensionamiento de los imanes para la topología de imanes interiores. 

Un esquema de esta etapa de dimensionamiento se muestra en la Figura 4-4. 
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Figura 4-4: Diagrama de flujo de la etapa del dimensionamiento. 

El dimensionamiento del volumen rotórico, del devanado y de la geometría del 

estator se lleva a cabo de la misma manera que para el motor de inducción (véase 

Anexo A). 
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4.2.1 Dimensionamiento del imán 

Definida la geometría del estator y del rotor se lleva a cabo el dimensionamiento del 

imán, es decir, se calcula la altura del mismo. Para ello, en función de la topología 

de rotor (imanes superficiales o imanes Interiores), se resuelve el circuito magnético 

correspondiente. 

En este caso nos vamos a centrar en la resolución del motor de imanes interiores 

ya que el de imanes superficiales ha sido desarrollado por [102]. 

La metodología definida se muestra en la Figura 4-5. 

 

Figura 4-5: Metodología resolución circuito magnético para el dimensionamiento de los imanes. 
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Inicialmente se parte de una altura supuesta de imán, hPM, y de un flujo de 

entrehierro deseado, ϕagap (se tiene como referencia el valor de la inducción en el 

entrehierro impuesta en las “Restricciones de diseño”). El proceso consiste en 

calcular el circuito magnético correspondiente (reluctancias del aire y del hierro 

teniendo en cuenta la saturación de éste último), estableciendo como objetivo que 

el imán debe lograr crear el flujo magnético definido previamente. Donde, la fuerza 

magnetomotriz creada por el imán será (4-1): 

 ℱ𝑃𝑀 = ℎ𝑃𝑀 · 𝐻𝑐 (4-1) 

El bucle de dimensionamiento finalizará cuando el flujo que circule por el circuito, 

ϕagap, se iguale al flujo objetivo impuesto, ϕagap,objetivo. 

En la Figura 4-6 se muestra un ejemplo del circuito reluctancias magnéticas de una 

máquina de imanes interiores en V. 

Figura 4-6: Circuito en vacío IPMSM imanes en V a) Esquema general b) Circuito semipolo. 

Tal y como se muestra en la Figura 4-6 a), para calcular el flujo magnético por polo, 

dada la simetría existente y el hecho de que las líneas de campo magnético son 

cerradas, hace posible que se pueda obtener mediante el modelo de un semipolo, 

Figura 4-6 b). De este modo, el flujo magnético por polo, ϕagap, será el doble de la 

solución a dicho circuito. 

Respecto a la anchura del imán, el cálculo de la anchura máxima de la cavidad 

donde se ubica el imán, wPM,max, se lleva a cabo geométricamente (4-2). 
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 𝑤𝑃𝑀,𝑚𝑎𝑥 = √
(
𝐷𝑒𝑥𝑡,𝑟

2
− ℎ𝑏𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒)

2

+ (
𝐷𝑒𝑥𝑡,𝑟

2
− ℎ𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ,𝑃𝑀)

2

−2 · cos (
𝛼𝑃𝑀 · 𝜋

2 · 𝑝
) · (

𝐷𝑒𝑥𝑡,𝑟

2
− ℎ𝑏𝑟𝑖𝑑𝑔𝑒) · (

𝐷𝑒𝑥𝑡,𝑟

2
− ℎ𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ,𝑃𝑀)

 (4-2) 

Se define el factor αw,PM para definir el tanto por 1 de la cavidad, dada por wPM,max 

para obtener la anchura del imán (4-3). 

 𝑤𝑃𝑀 = 𝑤𝑃𝑀,𝑚𝑎𝑥 · 𝛼𝑤,𝑃𝑀 (4-3) 

Dimensionada la máquina, se inicia a la etapa de cálculo, la cual se explica en el 

siguiente apartado. 
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4.3 ETAPA DE CÁLCULO 

Obtenida la geometría y devanado de la máquina, en la etapa de cálculo se obtienen 

las prestaciones en el punto de operación seleccionado. 

Dicho cálculo se basa en la resolución del circuito magnético de la máquina, 

teniendo en cuenta el control que se suele aplicar en este tipo de aplicaciones: 

Maximum Torque per Ampere (MTPA) [103]. Remitimos al lector al Anexo B para 

una explicación más detallada del proceso. 

En los siguientes apartados, se van a describir dos métodos analíticos con diferente 

nivel de complejidad para calcular las características magnéticas en carga teniendo 

en cuenta el efecto cross-saturation. 

En primer lugar, se presenta el denominado “Load Magnetic Circuit”. Este método 

se basa en la resolución de un circuito magnético que tiene en cuenta la saturación 

de la chapa magnética y las corrientes del estator. Este modelo se aplicará para 

máquinas síncronas de imanes superficiales. 

Con el objetivo de definir un modelo mucho más detallado, se desarrolla la 

metodología basada en la red de permeancias magnéticas denominada Magnetic 

Circuit Model (MCM). Este método se aplica tanto para las máquinas de imanes 

superficiales como interiores. 

4.3.1 Load Circuit Model (LCM) 

Para llevar a cabo el cálculo de las prestaciones de la máquina con este modelo, se 

deben calcular previamente el circuito en vacío de la máquina y el circuito magnético 

debido a las corrientes del estator. Tras ello, combinando ambos resultados, se 

construye el circuito que se tiene en cuenta el efecto de cross-saturation. Este 

método ha sido objeto de publicación [104]. 
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4.3.1.1 Circuito magnético en vacío 

El objetivo es conocer el flujo en vacío, ϕagap, para lo cual el circuito empleado es el 

que se describe en [102], para definir la geometría del imán. 

4.3.1.2 Circuito magnético de corriente armadura 

En este caso, se desea obtener el circuito magnético que dé cuenta del flujo 

magnético debido a la corriente de armadura. El circuito se muestra en Figura 4-7. 

 

Figura 4-7: Circuito magnético de la corriente de armadura. 

Donde FIph,s representa la fuerza magnetomotriz de la corriente de armadura (de 

valor rms Iph,s y ángulo γ).  

Suponiendo que la corriente es sinusoidal, FIph,s se calcula mediante la siguiente 

expresión (4-4): 

 ℱ𝐼𝑝ℎ,𝑠
=

√2 · 𝐼𝑝ℎ,𝑠 · 𝑚𝑠 · 𝑁𝑤,𝑝ℎ,𝑠 · 𝑘𝑤,𝑠

𝑝 · 𝜋
 (4-4) 

Para obtener el flujo magnético en entrehierro por polo, se emplea el valor medio de 

FIph,s por medio de la siguiente expresión (4-5): 

 𝜙𝐼𝑝ℎ,𝑠
=

2

𝜋
·

ℱ𝐼𝑝ℎ,𝑠

ℛ𝑎𝑔𝑎𝑝 + ℛ𝐹𝑒

 (4-5) 

FIph,s

Ragap RFe
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4.3.1.3 Circuito magnético en carga 

En las máquinas síncronas destinadas a tracción, operan en puntos de trabajo muy 

exigentes, requiriendo generalmente de altas corrientes para entregar la potencia 

requerida. Este hecho, implica por un lado que las diferentes regiones de las 

máquinas están magnéticamente saturadas. Por otro lado, el eje magnético se 

desplaza desde el eje d hacia el eje q en función de la magnitud d-q de la corriente 

nominal (Figura 4-8). 

 

Figura 4-8: Desplazamiento del eje magnético en carga [104]. 

Para poder llevar a cabo un correcto cálculo de las prestaciones de la máquina 

mediante el circuito magnético que se describe en este apartado, LCM, es 

imprescindible conocer correctamente la localización del eje magnético. 

Para definir el LCM, nos apoyamos en la Figura 4-9. En ella se muestra la forma de 

onda de la densidad de flujo de las diferentes contribuciones a lo largo de un par de 

polos. En rojo se representa la inducción en vacío, en azul la contribución de la 

corriente de armadura únicamente con componente q, y finalmente en verde la suma 

de ambas, dando lugar a la forma de onda de la inducción en el entrehierro en carga. 
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Figura 4-9: Densidad de flujo en entrehierro en carga con desglose de la contribución de imán y 

de la corriente de estator. 

El arco polar en carga, abarca desde el punto 1 hasta 4, Figura 4-9, ya que es el 

lugar geométrico en donde la densidad de flujo magnético total tiene el mismo signo.  

En la Figura 4-10 se muestra el proceso de resolución del circuito en carga.  
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Figura 4-10: Diagrama de flujo Load Magnetic Circuit. 

El LCM va a modelar la región del arco polar en la que coexisten la contribución del 

imán y de la Iph,s. Previamente, se descarta la región en la que solo existe 

contribución de la corriente, (desde 1 hasta 2). Para ello se calcula el valor de weq. 

Esta anchura cumple la siguiente condición: el flujo magnético de la parte más 
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desmagnetizada del arco polar cuya región abarque esta anchura weq (desde 3 

hasta 4), tiene que ser la misma donde solo existe contribución de la corriente, 

(desde 1 hasta 2), ϕshaded. Esta información se puede obtener de los dos circuitos 

descritos previamente, ya que en esta región no está saturada la máquina, y por 

tanto se puede aplicar el principio de superposición. 

Por tanto, la región del arco polar que es modelada por el LCM corresponde al arco 

entre 2 y 3. La región magnetizada, corresponde al arco entre el punto 2 y el eje σ, 

y esta presentada como el “plus side”. Análogamente, la región desmagnetizada 

corresponde desde el eje σ hasta 3, catalogada como “minus side”. 

Los diferentes componentes que componen el LCM, Figura 4-11, aparecen con 

superíndice (+) o (-) en función de la región a la que están modelando. Es por ello 

que en el circuito magnético está claramente diferenciada la parte que modeliza a 

la región magnetizada, y a la región desmagnetizada. 

 

Figura 4-11: Circuito magnetico en carga (LCM). 

Para conocer el valor de los diferentes elementos del circuito, es necesario conocer 

la posición del eje σ. Para ello: 

1. Inicialmente, se puede asumir que no existe saturación magnética, por lo que el 

flujo magnético, se puede asumir como la superposición de flujos. 
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2. Se obtiene la posición del eje magnético como el punto en el que el flujo 

magnético en entrehierro en el lado plus (+) y minus (-) sea el mismo. 

Una vez se tiene localizado, se calculan los elementos del circuito Figura 4-11. 

La fuerza magnetomotriz del imán se obtiene a partir de (4-6). 

 ℱ𝑃𝑀 = ℎ𝑃𝑀 · 𝐻𝑐 (4-6) 

Las contribuciones de fuerza magnetomotriz debido a las corrientes de armadura, 

se obtienen a partir del valor medio de las ondas sinusoidales en cada una de las 

regiones (4-7). 

 

ℱ𝐼𝑝ℎ,𝑠
+ =

1
𝜏𝑝

2
· 𝛼𝑃𝑀 − 𝜎

∫ ℱ𝐼𝑝ℎ,𝑠
· 𝑠𝑖𝑛 (

𝜋

𝜏𝑝

· 𝑝)

(
𝜏𝑝

2
·𝛼𝑃𝑀−𝛾)

𝜎−𝛾

· 𝑑𝑥 

ℱ𝐼𝑝ℎ,𝑠
− =

1

𝑤𝑒𝑞 + 𝜎
∫ ℱ𝐼𝑝ℎ,𝑠

· sin (
𝜋

𝜏𝑝

· 𝑝)

(𝑤𝑒𝑞+𝛾)

𝜎−𝛾

· 𝑑𝑥 

(4-7) 

Donde el valor σ corresponde a la distancia desde el eje σ al eje d. 

Por otro, las reluctancias magnéticas se obtienen a partir de los diferentes valores 

medios de los caminos magnéticos que va a recorrer el flujo (4-8). 

 

ℛ𝑎𝑔𝑎𝑝
+ =

ℎ𝑎𝑔𝑎𝑝,𝑒𝑓𝑓

𝜇0 (
𝑤𝑃𝑀

2
− 𝜎) · 𝑙𝐹𝑒

 

ℛ𝑎𝑔𝑎𝑝
− =

ℎ𝑎𝑔𝑎𝑝,𝑒𝑓𝑓

𝜇0(𝑤𝑒𝑞 + 𝜎) · 𝑙𝐹𝑒

 

ℛ𝑃𝑀
+ =

ℎ𝑃𝑀

𝜇𝑃𝑀 (
𝑤𝑃𝑀

2
− 𝜎) · 𝑙𝐹𝑒

 

ℛ𝑃𝑀
− =

ℎ𝑃𝑀

𝜇𝑃𝑀(𝑤𝑒𝑞 + 𝜎) · 𝑙𝐹𝑒

 

(4-8) 

En hagap,eff se tiene en cuenta el efecto del ranurado mediante el factor de Carter. 
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El proceso de resolución es iterativo debido a la no linealidad de las curvas B-H, 

debiéndose cumplir las siguientes condiciones para que el proceso finalice: 

1. El flujo magnético total en entrehierro calculado en las diferentes iteraciones, ha 

de converger. 

2. El flujo calculado en la región magnetizada y en la desmagnetizada, deben de 

ser iguales. 

Si la segunda condición no se cumple, significa que el material en la región 

magnetizada está saturado. Por tanto, se desplaza convenientemente el eje σ hasta 

que se cumpla dicha condición. 

El flujo magnético de entrehierro que está comprendido entre el eje magnético final, 

σfinal, e inicial, σinitial, se atribuye al decremento de flujo existente en el eje d debido 

al efecto cross-saturation, ΔΦ, Figura 4-12. 

 

Figura 4-12: Identificación de cross-magnetizing effect en LCM. 

Una vez resuelto el circuito, el flujo magnético en entrehierro en eje d, se calcula 

mediante (4-9): 
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 𝜙𝑑,𝑎𝑔𝑎𝑝,𝑙𝑜𝑎𝑑 = 𝜙𝑎𝑔𝑎𝑝
+ + 𝜙𝑎𝑔𝑎𝑝

− + 𝜙𝑠ℎ𝑎𝑑𝑒𝑑  (4-9) 

Para el eje q, apoyándonos en la solución del circuito magnético de corriente de 

armadura, se tiene la expresión para el flujo magnético por polo en entrehierro en el 

eje q (4-10). 

 𝜙𝑞,𝑎𝑔𝑎𝑝,𝑙𝑜𝑎𝑑 =

[
 
 
 
 𝜙𝐼𝑝ℎ,𝑠

2
𝜋

· 𝜏𝑝

· ∫ cos (
𝜋

𝜏𝑝

· 𝑥)

𝜏𝑝

2
−𝛾

−𝜏𝑝

2
−𝛾

· 𝑑𝑥

]
 
 
 
 

− Δ𝜙 (4-10) 

La expresión se obtiene a partir del pico de flujo debido a la corriente sinusoidal, y 

desplazada un ángulo γ respecto al eje q, y teniendo en cuenta el decremento de 

flujo Δϕ representado en la Figura 4-12. 

A partir del flujo por polo, el flujo concatenado en los ejes d-q viene dado mediante 

las siguientes expresiones (4-11). 

 
𝛹𝑑 = 𝑁𝑤,𝑝ℎ,𝑠 · 𝑘𝑤,𝑠 · 𝜙𝑑.𝑎𝑔𝑎𝑝,𝑙𝑜𝑎𝑑 + 𝐿𝜎 · 𝐼𝑑  

𝛹𝑞 = 𝑁𝑤,𝑝ℎ,𝑠 · 𝑘𝑤,𝑠 · 𝜙𝑞.𝑎𝑔𝑎𝑝,𝑙𝑜𝑎𝑑 + 𝐿𝜎 · 𝐼𝑞 
(4-11) 

Se emplea la inductancia de dispersión Lσ para tener en cuenta el flujo magnético 

concatenado en los ejes d y q que no cruza el entrehierro. 

4.3.2 Magnetic Circuit Model (MCM) 

La metodología del Magnetic Circuit Model (MCM) consiste una modelización de la 

geometría de la máquina mediante una red de permeancias magnéticas, 

aumentando significativamente el grado de detalle. Este hecho permite realizar un 

cálculo preciso de los caminos del flujo magnético de la máquina en cualquier punto 

de operación, obteniéndose una elevada precisión en el cálculo de las prestaciones 

de la misma. 

Este tipo de herramientas analíticas se están empleando cada vez más, dado su 

alto nivel de precisión en los cálculos y su agilidad para realizarlos. En la bibliografía 
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existen diversos autores que presentan modelos basados en MCM para diferentes 

topologías de PMSM [59, 105-109] e IM [110]. 

A continuación, se pasa a describir con detalle el MCM desarrollado. 

4.3.2.1 Características MCM 

En este apartado se describen diferentes aspectos fundamentales del MCM 

desarrollado. En primer lugar, se introduce la distribución de nodos que presenta la 

red de permeancias magnéticas. A continuación, se muestra el elemento nodal 

empleado, así como la información que contiene, relativa a la región de máquina 

que modela. Finalmente, se muestra el cálculo de la matriz que caracteriza a los 

dientes abrazados por las diferentes fases en función de la secuencia de devanado 

que se tiene. 

4.3.2.1.1 Definición de parámetros de MCM 

Una de las principales características del MCM desarrollado, es la posibilidad de 

seleccionar el número de elementos en los que se desea discretizar cada una de 

las partes que componen los módulos. A continuación, se presentan los parámetros 

con los que se define la red nodal en cada uno de las partes de la máquina. A modo 

de ejemplo se les ha asignado un valor para mostrar gráficamente su función en el 

mapeado nodal. 

Para el caso del estator, los parámetros son los presentados en la Tabla 4-1. 

Parámetro Descripción Valor 

Nrow,y,s  Número de filas en yugo estator 1 

Nrow,t,s  Número de filas en diente estator 4 

Nrow,t,s0  Número de filas en garganta estator 1 

Ncol,t,s  Número de columnas en diente estator 3 

Ncol,t,s0  Número de columnas en cabeza de diente estator 2 

Ncol,s,0  Número de columnas en garganta estator 2 

Tabla 4-1: Parámetros que definen red nodal en estator. 
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En la Figura 4-13 se muestra una dupla diente-ranura. Se presenta la parte de la 

red de la que da cuenta cada uno de los parámetros definidos es Tabla 4-1. 

 

Figura 4-13: Esquema de red nodal en estator. 

El rotor con topología de imanes superficiales, viene caracterizado por los 

parámetros de la Tabla 4-2: 

Parámetro Descripción Valor 

Nrow,PM  Número de filas en imán 1 

Nrow,y,r  Número de filas en yugo rotor 2 

Ncol,PM  Número de columnas en imán 5 

Ncol,air,PM  Número de columnas en espacio entre imanes 2 

Tabla 4-2: Parámetros que definen red nodal en rotor 

En la Figura 4-14, se presenta la contribución de los parámetros presentados en 

para definir la red del rotor. 

Nrow, y, s

Nrow, t, s

Nrow, s0

Ncol, t, sNcol, t0Ncol, s0
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Figura 4-14: Esquema de red nodal en estator 

Finalmente, para el caso del entrehierro, se define el parámetro presentado en la 

Tabla 4-3: 

Parámetro Descripción Valor 

Nrow,agap  Número de filas en entrehierro 2 

Tabla 4-3: Parámetros que definen red nodal en entrehierro. 

En la Figura 4-15 se presenta la contribución de los parámetros presentados en para 

definir la red del rotor. 

 

Figura 4-15: Esquema de red nodal en entrehierro. 

4.3.2.1.2 Elemento nodal  

Cada uno de los elementos nodales en los que está discretizado la máquina, 

contiene información del propio nodo y de la región asociada a éste.  

Los elementos correspondientes a los nodos definidos, se almacena de forma 

matricial en la matriz correspondiente al ente, por ejemplo: “Matriz elementos 

estator”, “Matriz elementos rotor”, “Matriz elementos entrehierro”. 

La información del elemento acerca del nodo es la siguiente: 

Nrow, y, r

Nrow, PM

Ncol, air, PMNcol, PM

Nrow, agap
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 Número de nodo, “id”: Se numeran los diferentes nodos. Además, dado que 

se almacenan los elementos en una estructura matricial, se asigna una fila y 

columna a cada una de ellos para facilitar en posteriores etapas de 

conexionado. 

 Radio: Distancia desde el centro del eje al nodo. 

 Ángulo: Ángulo que forma con la referencia. 

 Región: Informa a que región de la máquina corresponde la información del 

nodo. 

 Fila: Indica en que fila de la matriz que alberga los diferentes elementos se 

encuentra. 

 Columna: Indica en que columna de la matriz que alberga los diferentes 

elementos se encuentra. 

La región asociada a cada nodo, será la delimitada por la distancia media a los 

nodos contiguos y que haga que el nodo en cuestión se sitúe en el centro, Figura 

4-16 a). Esta región será dividida en cuatro secciones, denotadas como los puntos 

cardinales, “norte”, “sur”, “oeste”, “este”; a los que nos referiremos como 

subelementos Figura 4-16 b). Esta estructura permite generar de un modo ágil el 

conexionado de los diferentes elementos. 

Figura 4-16: a) Región asociada a cada subelemento b) Estructura del elemento. 

 

a)  b)  
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Cada elemento tiene los cuatro subelementos citados, donde cada uno de ellos 

alberga la siguiente información de la región asociada: 

 Permeabilidad magnética relativa. 

 Permeancia magnética específica: Se trata de la inversa de la reluctancia 

magnética específica. Se acuña el término específica ya que no se tiene en 

cuenta la permeabilidad magnética, es decir, su valor depende exclusivamente 

de la geometría. 

 Fuerza magnetomotriz: En caso de que el nodo corresponda a imanes o a 

dientes de estator, corresponde al valor de las fuentes de FMM debido a imanes, 

o a la corriente de armadura. 

 Longitud: Mitad de distancia entre dos nodos consecutivos en la dirección 

correspondiente al subelemento (su nombre es un punto cardinal). Esta distancia 

es la que recorre el flujo magnético a lo largo del subelemento.  

 Área: Se trata del área transversal al recorrido del flujo magnético a lo largo del 

subelemento. 

 Volumen: Volumen de máquina que encerraría el subelemento. 

 Flujo Magnético: Se almacena el valor obtenido en el subelemento. 

 B: Análogamente se realiza con la densidad de flujo magnético. 

4.3.2.1.3 Matriz “Winding Phase” 

La funcionalidad de la matriz Winding Phase ([WP]), es relacionar la FMM generada 

por cualquier secuencia de devanado, con los dientes de la máquina que ven 

afectados. Es fundamental en el modelo desarrollado ya que las fuentes de FMM 

de armadura se sitúan en los dientes. 

Esta matriz sirve para asignar a los dientes de estator la fuerza magnetomotriz 

debido al devanado, empleando el valor instantáneo de la corriente de cada fase. 

Además, como se ve más adelante, 4.4.2.2.1, también se emplea para calcular el 

flujo concatenado por fase. 
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A continuación, se presenta el modo de calcularla en función de que el devanado 

esté compuesto por 1 o 2 capas. 

 Una capa 

En devanado de simple capa se adopta el criterio de que las espiras empiezan 

en las ranuras donde se tiene “orientación” positiva. Por tanto, en el cálculo de 

la matriz [WP] tan solo se iniciará una espira si se detecta signo positivo.  

En la Figura 4-17 se muestra el devanado distribuido de una máquina de un par 

de polos y una ranura por polo y fase, y simple capa. La secuencia de devanado 

es: [+𝐴 −𝐶 +𝐵 −𝐴 +𝐶 −𝐵] . 

 

[𝑊𝑃] =

[
 
 
 
 
 
 
 
1 0 1

1 0 0

1 1 0

0 1 0

0 1 1

0 0 1]
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 4-17: Esquema de devanado de simple capa y su correspondiente matriz [WP]. 

La matriz [WP] es una matriz de [Ndientes x ms]. En ella, para cada diente (fila), se 

ve reflejado cuantas veces lo “abraza” las espiras correspondientes a cada fase. 

El primer diente es el que se encuentra entre las ranuras 1 y 2, siendo éste el 

diente referencia y sobre el que se iniciarían los cálculos. 

 2 capas 

En devanado doble capa, al igual que en simple capa, se va a adoptar que las 

espiras comienzan cuando nos encontramos en una ranura con “orientación” 

positiva. Sin embargo, a la hora de obtener la matriz [WP], puesto que existirán 

espiras que comiencen desde la segunda capa, se tendrá en cuenta esta espira 

2 3 4 5 61

Fase A

Fase B

Fase C6
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viendo en que ranura de la primera capa acaba; el aporte al diente por parte de 

este tipo de espiras será negativo por lo que se disminuirá en una unidad.  

A modo de ejemplo en la Figura 4-18 se presenta el devanado de una máquina 

de un par de polos, con una ranura por polo y fase, doble capa sin acortamiento 

de paso y devanado distribuido. 

La secuencia de devanado es: [
+𝐴 −𝐶 +𝐵 −𝐴 +𝐶 −𝐵
+𝐴 −𝐶 +𝐵 −𝐴 +𝐶 −𝐵

] 

 

[𝑊𝑃]

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
+1 −1 +1

+1 −1 −1

+1 +1 −1

−1 +1 −1

−1 +1 +1

−1 −1 +1]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4-18: Esquema de devanado doble capa y su correspondiente matriz WP. 

4.3.2.2 Imanes Superficiales: Generación de la matriz de 

elementos 

A continuación, se muestra la manera de obtener las matrices de elementos de cada 

uno de los entes de la máquina: estator, rotor y entrehierro. La descripción detallada 

de este proceso se encuentra en el Anexo D. 

Las máquinas que van a poder ser modeladas con el MCM corresponden a 

máquinas simétricas y equilibradas. Para que el proceso sea menos costoso 

computacionalmente se puede modelar 1/Nsimetrias partes de la máquina aplicando 

el máximo común divisor del siguiente modo (4-12): 

 𝑁𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎𝑠 = 𝑚𝑐𝑑(𝑝, 𝑄𝑠) (4-12) 

2 3 4 5 61

Fase A

Fase B

Fase C
6



114 Capítulo 4: Metodología de dimensionamiento y cálculo de PMSM 

 

El hecho de poder definir la distribución nodal de la red de permeancias hace que 

el modelado se realice en función de la región a la que pertenezca cada elemento. 

Esta información se puede obtener dada la distribución matricial en la que se 

presenta el almacenamiento de elementos. 

En el caso del estator existen tres regiones: la corona, el conjunto diente-ranura, y 

el conjunto cuña-garganta. Para el caso rotórico, se tiene el imán, la separación 

entre imanes, y la corona de rotor. 

La información de las filas de nodos de estator y rotor colindantes al entrehierro, es 

sumamente crítica para disponer de un buen modelo de entrehierro. En cada fila de 

elementos nodales se tiene en cuenta la posición relativa de rotor y estator, 

haciendo posible dar cuenta de la rotación de motor. Esto hace el modelo del 

entrehierro cambia continuamente en un análisis transitorio para cada paso de 

simulación. 

4.3.2.3 Imanes Interiores: Generación de la matriz de elementos 

Para el caso de IPMSM, resulta imprescindible conocer del modo más preciso 

posible la distribución de flujo magnético concatenado en ambos ejes. Debido a la 

diferencia de reluctancia magnética existente entre el camino recorrido por el flujo 

magnético en el eje d y en el eje q, hay una considerable diferencia entre las 

inductancias de eje d y q, produciéndose el fenómeno de la saliencia. Esto hace 

que, para llevar a cabo convenientemente la estrategia de control MTPA, se deban 

conocer con la mayor precisión posible la magnitud de Ψd y Ψq 

Partiendo del MCM desarrollado para SPMSM, se ha desarrollado el módulo para 

rotor de imanes interiores con topología en V (Figura 4-19) para cualquier 

profundidad de imán, hdepth,PM. 
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Figura 4-19: IPMSM de rotor con topología de imanes interiores en V. 

Para la topología IPMSM, el imán tiene una altura hPM, y el vértice superior del imán 

está a una distancia hdepth,PM. El puente magnético que se sitúa sobre la zona no 

ferromagnética del imán, tiene una altura hbridge, y comienza donde termina el arco 

polar con posible presencia de imán, αPM. El imán tiene una anchura máxima dada 

por este punto y su anchura, wPM viene dada por un porcentaje de esta anchura 

máxima, αw,PM. El puente magnético existente entre el eje q y el extremo de la V, 

tiene una anchura hbridge,q, y una longitud dada por hlength,bridge,q. 

Una de las grandes ventajas del MCM desarrollado, y sobre todo, de la estructura 

matricial en la que se fundamenta, es que su arquitectura es modular. Esto implica 

la posibilidad de incluir nuevas topologías en el rotor desarrollando únicamente el 

módulo que genere la “matriz elementos rotor”, manteniéndose inalterados los 

módulos correspondientes al estator y al entrehierro, tal y como se describen en 

profundidad en Anexo D. 

A continuación se muestran los parámetros que caracterizan medio polo de la 

máquina (Tabla 4-4). 

 

 

 

hdepth,PM

hlength,bridge,q

hbridge,q

hbridge
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Parámetro Descripción 

Nrow,PM  Número de filas en imán permanente 

Nrow,bridge  Número de filas en puente superior 

Ncol,bridge  Número de columnas en puente superior 

Ncol,bridge,q  Número de columnas en puente q 

Nrow,PM  Número de filas en imán permanente 

Tabla 4-4: Parámetros que definen red nodal en rotor IPMSM 

En la Figura 4-20 se muestra un ejemplo en el que se muestra la distribución de 

nodos de acuerdo a una configuración nodal definida por los parámetros 

Figura 4-20: Mapa nodal en rotor IPMSM. 

Una vez se tiene modelado medio polo, debido a la simetría existente, en primera 

instancia se completa el polo, y finalmente se generan el número de polos que 

fueran necesario hasta completar las 1/Nsimetrias partes de la máquina. 

La modelización de las diferentes regiones se realiza de forma análoga a la 

metodología explicada para el caso de imanes superficiales (ver Anexo D), de 

acuerdo a la geometría del rotor IPMSM. 

Debido a la excepcionalidad de la geometría de imanes interiores en V, para que el 

modelo sea fiable, y la estructura de la matriz elementos rotor sea consistente, se 

han de tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

Parámetro Valor 

Nrow,PM 1 

Nrow,bridge 1 

Ncol,bridge 1 

Ncol,bridge,q 1 

Nrow,PM 3 
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Tal y como se observa en el mapeado de la Figura 4-20, los parámetros que definen 

la red para el rotor IPMSM, influyen en el mapa nodal de regiones colindantes. 

Es el caso de Nrow,PM, que adicionalmente define el número de filas de elementos 

que existen tanto en el material no ferromagnético existente en el extremo de la 

cavidad del imán, como en el sector del puente magnético del eje q. 

Por otro lado está Ncol,PM. Este parámetro juega un papel fundamental en el mapa 

nodal del rotor, realizando las siguientes funciones: 

 Define el mapeado tanto del yugo que está sobre los imanes como por debajo 

de ellos. Debido a la forma “triangular” que tiene estos yugos, la distribución de 

nodos en estas 2 regiones será también triangular, con Ncol,PM filas cuyo número 

de columnas irá decrementandose de Ncol,PM hasta 1. 

 Define junto con Ncol,bridge y Ncol,bridge,q y un nodo extra necesario (por cuestiones 

de conexionado), el número de columnas de las Nfila,bridge filas que definen el 

puente magnético superior. 

Para el mapa nodal definido en la Figura 4-20, se tendría el siguiente esquema nodal 

para un polo completo, Figura 4-21. 
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Figura 4-21: Mapa nodal de IPMSM en V. Detalle de disposición de subelemetos en diferentes 

regiones. 
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4.3.2.3.1 Conexionado 

La complejidad de la geometría de la IPMSM hace que se tenga que prestar especial 

atención al conexionado entre elementos de la “matriz elementos rotor”. 

En la Figura 4-22 se muestra el esquema de la “matriz elementos rotor” donde 

aparecen diferenciados los elementos correspondientes a las diferentes regiones, y 

las conexiones entre ellos. 

Los parámetros que definen el mapeado nodal aparecen en la Tabla 4-5. 

Parámetro Valor 

Nrow,PM 2 

Nrow,bridge 1 

Ncol,bridge 1 

Ncol,bridge,q 1 

Nrow,PM 3 

Tabla 4-5: Parametros mapa nodal rotor IPMSM para mostrar conexionado. 

 

Figura 4-22: Esquema matricial elementos nodales rotor IPMSM. 

El conexionado particular de muchos de los subelementos que componen la red, 

hace necesario almacenar la información del subelemento al que se debe conectar 

en los diferentes casos. Esta labor es más sencilla gracias a la estructura matricial 

que tiene el modelo. 

Ncol,bridge

Ncol,bridge,q

Nrow,PM

Ncol,PM Nrow,bridge
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La estructura definida para la red de permeancias magnéticas desarrollada, permite 

modelar adecuadamente rotores de topología de imanes interiores para cualquier 

profundidad de imán. En las siguientes figuras se muestra el mapeado nodal 

correspondiente la Tabla 4-5 para un rotor con imán interior totalmente recto (Figura 

4-23), y en V (Figura 4-24). 

 

Figura 4-23: Mapa nodal para IPMSM con iman recto. 

 

Figura 4-24: Mapa nodal para IPMSM con imán en V. 
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4.3.2.4 Resolución MCM 

Las diferentes etapas del proceso de resolución se muestran en el siguiente 

diagrama de flujo, Figura 4-25: 

 

Figura 4-25: Diagrama de flujo del proceso de resolución del MCM. 

En primer lugar, a partir de los elementos nodales que modelan el motor, se 

conforma la red de permeancias magnéticas y, a partir de ahí, la matriz de 

permeancias magnéticas [P], y de fuente de flujo magnético [Φ]. Aplicando el 

método de los nodos de Kirchoff se resuelve el MCM. 

Como resultado de ello se obtiene el potencial magnético escalar en los diferentes 

nodos de la red de reluctancias [FMM]. A partir del potencial magnético y de las 

permeancias calculadas con la permeabilidad magnética de la iteración anterior, se 

calcula el flujo que circula por las diferentes ramas del MCM.  

Contruir Matriz

 Permeancia

 Flujo magnético

Matriz Airgap Matriz EstatorMatriz Rotor

[FMM] = [P]
-1

·[Φ]

Actualizar Matriz elementos

 Flujo magnético

 Nivel de inducción B

 Permeabilidad magnética μr,PM

Δerror < ε



122 Capítulo 4: Metodología de dimensionamiento y cálculo de PMSM 

 

El siguiente paso consiste en obtener las densidades de flujo magnético y actualizar 

las diferentes permeabilidades magnéticas de cada uno de los subelementos. Con 

estos nuevos valores se recalcularía la matriz de permeancias y de fuentes de flujo 

llevando a cabo un proceso iterativo que finaliza cuando los valores de la 

permeancia magnética converjan. 

A continuación, se va a explicar las diferentes etapas que conforman los diferentes 

procesos anidados en el bucle iterativo. 

4.3.2.4.1 Conexionado de los diferentes elementos 

Empleando las matrices que albergan los diferentes elementos que modelan la 

máquina, se procede a realizar el conexionado de los elementos a fin de generar la 

red de permeancias magnéticas. 

Los elementos de las diferentes matrices siguen el esquema de conexionado en el 

que dado un elemento j, los subelementos que lo conforman están unidos a los 

elementos contiguos tal y como muestra la Figura 4-26. 

 

Figura 4-26: Conexión de elementos nodales contiguos. 

En este proceso de conexionado, se aplican condiciones de contorno en estator y 

rotor para confinar el flujo magnético en el dominio definido entre el diámetro exterior 

j
pj,oestepj+1,este

i

pi,sur

pj,norte

j-1

k

j+1

pj,sur

pk,norte

pj,este pj-1,oeste
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de estator y el diámetro interior de rotor. Por ello, a los subelementos norte de 

estator y sur de rotor pertenecientes a las filas limítrofes se les asigna permeancia 

magnética nula. 

Hay que hacer especial hincapié en la frontera estator-entrehierro, y rotor-

entrehierro, donde es crítico realizar un correcto conexionado. La causa reside en 

que los nodos de entrehierro se conectan al nodo del ente colindante más cercano. 

Dicho en otras palabras, debido a la metodología de generación del modelo de 

entrehierro, es posible que varios subelementos de un mismo ente, habitualmente 

el entrehierro, se quieran conexionar al mismo subelemento contiguo del ente 

colindante, habitualmente o bien rotor o bien estator. 

Esto es un inconveniente ya que se desea que los diferentes nodos estén unidos a 

lo máximo a 4 nodos a través de sus correspondientes subelementos. Este hecho 

haría que se conectara a más de 4 nodos generando problemas en la definición del 

circuito en forma matricial. 

La solución que se propone consiste en definir nodos auxiliares en la misma posición 

angular que los nodos (bien del estator o del rotor), de acuerdo a la frontera que se 

esté conexionando. Estos nodos no están asociados a ningún elemento, 

empleándose exclusivamente como apoyo para realizar correctamente el 

conexionado. 

A modo de ejemplo, en la Figura 4-27, se muestra un conexionado en la frontera 

entrehierro-rotor, donde los nodos auxiliares se muestran en color amarillo. 
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Figura 4-27: Conexionado mediante nodos auxiliares en borde entre rotor y entrehierro. 

Este conexionado viene definido por el vector netagap,r,, (4-13), donde cada columna 

indica la columna de la primera fila de elementos del entrehierro, y el valor indica a 

la columna de nodos auxiliares que se conexiona. Para el ejemplo mostrado en la 

Figura 4-27 se tiene: 

 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑔𝑎𝑝,𝑟 = [1 1 2 2 2 3 3 3 3 …] (4-13) 

En la Figura 4-28, se muestra de forma detallada la conexión de un grupo de nodos 

de entrehierro que están conectados al mismo nodo de rotor. 

 

Figura 4-28: Conexionado subelementos en borde entrehierro-rotor. 

En el vector netagap,s, cada columna indica la columna de la primera fila de elementos 

del entrehierro y el valor indica a la columna de nodos auxiliares que se conexiona.  

El MCM se va a resolver empleando el método de los nodos. Conocido el 

conexionado de los diferentes elementos que conforman el circuito, se construyen 

las matrices de permeancia y de fuentes de flujo. Este proceso se presenta con más 

detalle en el Anexo D. 

Nrow, agap
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4.3.2.4.2 Método de los nodos 

A partir de la matriz de permeancias y de fuentes de flujo definida en los apartados 

anteriores, se resuelve el MCM empleando el método de los nodos. 

En primer lugar se definirá la tierra de la red de reluctancias. Se le asignará al último 

nodo, de manera que la última fila de la matriz de permeancias será de ceros 

exceptuando el elemento de la diagonal principal que será un uno (4-14). En el caso 

de la matriz de flujo magnético se asigna a la última fila el valor nulo (4-14). 

 [𝑃] = [

𝑃1,1 𝑃1,2 … 𝑃1,𝑁

𝑃2,1 𝑃2,2 … 𝑃2,𝑁

… … … …
0 0 … 1

]              [Φ] = [

ϕ1

ϕ2

…
0

] (4-14) 

Se resuelve el sistema de N-1 ecuaciones de forma matricial, siendo N el número 

de nodos de la red de reluctancias. 

 [𝐹𝑀𝑀] = [Φ] · [𝑃]−1 (4-15) 

4.3.2.4.3 Actualización de permeabilidades 

Una vez se tiene resuelto el sistema, se dispone del potencial magnético en cada 

uno de los nodos de la red de permeancias. A partir del potencial magnético en cada 

nodo y de las fuentes de FMM y permeancias en cada rama, se calcula el flujo 

magnético, ϕi, existente en cada rama de la red de permeancias. 

Teniendo en cuenta la curva B-H del material ferromagnético que compone estator 

y rotor, se calcula la densidad de flujo en cada una de las ramas, empleando la 

permeabilidad magnética de los subelementos como parámetro que define la 

convergencia del proceso resolutivo. 

El valor al que se actualiza el valor de la permeabilidad es una media geométrica 

entre el valor de la iteración anterior y la actualizada, (4-16), dando más peso a la 

iteración anterior para evitar problemas de convergencia [109]. Para ello se adopta 

p1=0.9 y p2=0.1. 

 𝜇𝑟 = (𝜇𝑟,𝑘)
𝑝1

· (𝜇𝑟,𝑘−1)
𝑝2

 (4-16) 
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4.4 VALIDACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

A continuación, se validan las metodologías desarrolladas calculando las 

prestaciones de diferentes máquinas con cada uno de los métodos propuestos. 

Posteriormente se comparan los resultados obtenidos con el software de cálculo 

electromagnético por elementos finitos Flux (Cedrat) 

4.4.1 Imanes Superficiales: validación del método LCM 
y MCM vs FEM 

El estudio que se presenta en esta sección, ha sido objeto de publicación [111]. En 

él, se validan las metodologías definidas para el cálculo de las prestaciones de las 

máquinas de imanes superficiales. 

Para ello se definen tres geometrías de máquinas, Tabla 4-7, con sus puntos de 

operación correspondientes, Tabla 4-6. 

El análisis se centra en la precisión de los resultados obtenidos en el cálculo del 

flujo magnético concatenado debido a la relevancia de este en la obtención de las 

prestaciones de la máquina. Los puntos de operación establecidos corresponden a 

situaciones exigentes de máquina donde se produce la aparición del fenómeno 

cross-saturation. 

Parámetro Motor A Motor B Motor C 

Potencia salida [kW] 50 100 400 

Velocidad [rpm] 2000 1200 800 

Corriente eje q (Iq) [A] 87 222 360 

Corriente eje d (Id) [A] 0 0 0 

Tabla 4-6: Puntos de operación representativos de los SPMSM definidos para validación. 
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Parámetro Motor A Motor B Motor C 

Numero de polos 6 6 8 

Numero de ranuras 72 72 48 

Altura entrehierro [mm] 1 1 1 

Diámetro exterior estator [mm] 318 445 500 

Diámetro exterior rotor [mm] 210 306 348 

Longitud paquete [mm] 310 400 837 

Altura imán [mm] 1.5 6 5 

Altura yugo estator [mm] 30 40.5 49.4 

Anchura ranura estator [mm] 6.1 5 14 

Inducción remanente [T] 1.3 1.3 1.3 

Permeabilidad magnética relativa 1.06 1.06 1.06 

Tabla 4-7: Características geométricas de los SPMSM definidos para validación. 

A continuación se presentan los valores del flujo magnético concatenado en los ejes 

d, Ψd, y q, Ψq, calculado mediante FEM para cada uno de los motores Tabla 4-8 - 

Tabla 4-10. Se aprecia el efecto cross-saturation fundamentalmente para el caso 

del eje d donde, en la columna de Id constante, se aprecian reducciones de Ψd al 

aumentar Iq. 

En las figuras Figura 4-29 - Figura 4-31 se presenta el error relativo medio entre los 

valores obtenidos por FEM y los obtenidos mediante los dos métodos propuestos. 

En línea discontinua aparece la comparativa con el método LCM, mientras que en 

línea continua aparece la comparativa con el método MCM. 

 Motor A 

Tabla 4-8: Motor A. Valores de flujo concatenado obtenidos en FEM [mWb]. a) Ψd b) Ψq 

 

(Iq,Id) 0 -5 -10 -15 -20 -25 

0 436 431 425 420 415 409 

20 435 430 425 420 414 409 

40 433 428 423 418 413 408 

60 430 425 420 415 410 405 

80 424 420 415 410 406 401 

100 418 413 409 404 400 395 
 

(Id,Iq) 20 40 60 80 100 

0 52 104 155 203 249 

-5 53 105 155 203 249 

-10 53 105 155 204 250 

-15 53 105 155 204 250 

-20 53 105 155 205 251 

-25 53 106 155 205 251 
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Figura 4-29: Motor A. Error relativo a) Ψd b) Ψq 

 Motor B 

Tabla 4-9: Motor B. Valores de flujo concatenado obtenidos en FEM [mWb] a) Ψd b) Ψq 

Figura 4-30: Motor B. Error relativo a) Ψd b) Ψq 

 

 

a)  b)  

(Iq,Id) 0 -10 -20 -30 -40 -50 

0 577 573 569 566 562 558 

50 576 573 569 566 562 558 

100 576 572 569 566 562 558 

150 575 572 568 565 561 557 

200 574 571 567 564 561 557 

250 573 570 566 563 560 556 
 

(Id,Iq) 20 40 60 80 100 

0 22 43 65 86 107 

-10 22 43 65 86 108 

-20 22 44 65 86 108 

-30 22 44 65 87 108 

-40 22 44 65 87 108 

-50 22 44 66 87 109 
 

 

a)  b)  
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 Motor C 

Tabla 4-10: Motor C. Valores de flujo concatenado obtenidos en FEM [mWb] a) Ψd b) Ψq 

Figura 4-31: Motor C. Error relativo a) Ψd b) Ψq 

Tal y como reflejan los resultados mostrados, y como era de esperar, el método 

MCM es el que obtiene mayor exactitud de cálculo (diferencia máxima del 8%), en 

tanto que con el método LCM la diferencia máxima es del 15 %. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es la posibilidad que ofrece el MCM de 

obtener la evolución espacial y temporal de diferentes magnitudes 

electromagnéticas. Dado el interés que existe en la obtención de esta información 

en el proceso de diseño de motores, se presenta a continuación las funcionalidades 

que ofrece esta herramienta. 

(Iq,Id) 0 -20 -40 -60 -80 -100 

0 1764 1686 1643 1599 1553 1506 

100 1732 1680 1639 1593 1548 1502 

200 1701 1661 1620 1577 1534 1489 

300 1669 1631 1592 1551 1510 1467 

400 1631 1593 1555 1516 1477 1436 

500 1586 1549 1513 1475 1439 1397 
 

(Id,Iq) 100 200 300 400 500 

0 231 459 677 888 1087 

-20 234 464 683 896 1096 

-40 237 468 691 904 1105 

-60 239 472 697 912 1114 

-80 241 477 703 919 1122 

-100 243 480 708 926 1131 
 

 

a)  b)  
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4.4.2 Imanes Superficiales: validación de los 
parámetros de funcionamiento, MCM vs FEM. 

Las características geométricas y electromagnéticas del motor, así como los puntos 

de operación sobre los cual se va a realizar el análisis, pertenecientes a la curva de 

especificaciones presentada en la Figura 4-32, se presentan en la Tabla 4-11: 

 

Figura 4-32: Curva par y potencia frente a velocidad para la validación MCM vs FEM. 

Tabla 4-11: Características del motor para la validación MCM vs FEM. 

En la Figura 4-33 se presenta la geometría de la máquina. 

 

Figura 4-33: Geometría SPMSM utilizada para la validación MCM vs FEM. 
 

Magnitud Valor 

Dint,s [mm] 295 

Qs 54 

hagap [mm] 2 

hPM [mm] 13 

Zslot,ph,s 11 
 

Pto. operación 1/v 1/v2 

nmec [rpm] 1250 3800 

Iq [A] 665 224 

Id [A] 0 -292 

Pout [kW] 300 300 
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4.4.2.1 Inducción magnética en las distintas partes de la máquina 

A continuación se muestra el cálculo de la inducción en distintas partes de la 

máquina para diferentes puntos de funcionamiento. Para ello se resuelve el método 

MCM en diferentes condiciones de operación y un único instante de tiempo. El 

resultado obtenido con MCM se compara con lo obtenido con FEM. 

 Régimen de vacío 

En la Figura 4-34 se muestra la inducción magnética del motor cuando opera en 

régimen de vacío en a) el yugo del rotor, b) yugo estator y c) dientes de estator. 

Figura 4-34: Inducción magnética en vacío a) Yugo rotor b) Yugo estator c) Dientes estator. 

 

 

 

 

a)  b)  

c)  
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 Régimen de Carga  

En este caso existe una fuente de FMM debida tanto a imanes como al devanado. 

Se van a presentar las inducciones en un punto en el que no se esté operando en 

debilitamiento de campo, y otro en el que sí lo esté haciendo 

o Sin debilitamiento de campo 

El punto escogido es el de potencia máxima y velocidad mínima. La tensión 

necesaria para este punto no supera la tensión máxima disponible por lo que la 

corriente se alimentará en cuadratura (eje q). 

En la Figura 4-35 se presenta la inducción magnética en carga en régimen de no 

debilitamiento de campo en a) el yugo del rotor, b) yugo estator y c) dientes de 

estator. 

Figura 4-35: Inducción magnética en carga sin debilitamiento de campo a) Yugo rotor b) Yugo 

estator c) Dientes estator. 

 

a)  b)  

c)  
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Se observa cómo debido a la alta corriente aplicada en eje q, la forma de onda deja 

de ser simétrica al eje d tal y como sucede en vacío, Figura 4-34, apreciándose la 

zona magnetizada y desmagnetizada. 

o Con debilitamiento de campo 

En este caso se ha escogido un punto de operación con velocidad alta que hace 

que el motor opere en régimen de carga con debilitamiento de campo. Por tanto, 

además de alimentar con Iq se inyecta Id negativa para debilitar el flujo generado por 

los imanes y así operar con la tensión máxima disponible. 

En la Figura 4-36 se presenta la inducción magnética en a) el yugo del rotor, b) yugo 

estator y c) dientes de estator. 

Figura 4-36: Inducción magnética en carga con debilitamiento de campo a) Yugo rotor b) Yugo 

estator c) Dientes estator. 

Se aprecia que el grado de saturación magnética es menor por tratarse de un punto 

en el que se está empleando el debilitamiento de campo. 

a)  b)  

c)  
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4.4.2.2 Simulación en vacío 

Se realiza una simulación de la máquina girando a una velocidad dada, en la que 

se va a definir el intervalo de tiempo y el número de pasos en los que se va a dividir 

este intervalo. 

Se resuelve el MCM para diferentes posiciones del rotor en la que los imanes son 

la única fuente de FMM. Para cada posición se calculará y almacenará lo siguiente: 

4.4.2.2.1 Flujo concatenado por fase 

A continuación se describe su obtención mediante el MCM desarrollado. Por un 

lado, se calcula el flujo que fluye por cada diente-ranura. Para ello, se suman los 

flujos de los subelementos sur (por conveniencia de signos) pertenecientes a cada 

grupo diente-ranura, y se divide entre el número de filas de elementos en esta región 

de la máquina, Nrow,t,s. De este modo se tiene la matriz de flujo magnético de cada 

grupo diente-ranura [Φt,s]. 

Seguidamente, se emplea la matriz [WS], 4.3.2.1.3, que relaciona el sentido y fase 

de las espiras con los diferentes dientes que componen el estator a los que abarcan. 

También se empleará el número de conductores en estator por capa, Zslot,ph,s, el 

número de simetrías presente en el modelado de la red de reluctancias, Nsimetrias, y 

el número de grupos polares en paralelo, Nw,paral,s. 

Se tiene entonces que, para cada instante de tiempo, o posición del rotor, el flujo 

concatenado en cada una de las fases es: 

 [Ψ𝑝ℎ,𝑠] =
𝑁𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎𝑠 · 𝑍𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑝ℎ,𝑠

𝑁𝑤,𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙,𝑠

· [Φ𝑡,𝑠] · [𝑊𝑃] (4-17) 

 

 

En la Figura 4-37 se muestra el flujo concatenado en vacío para un ciclo eléctrico. 
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Figura 4-37: Flujo magnético concatenado en vacío de empleado en validación MCM vs FEM. 

El hecho de disponer de la forma de onda del flujo concatenado, permite conocer 

cuál es el desfase inicial que se debe aplicar en la corriente para disparar en el 

ángulo óptimo dado por la estrategia de control MTPA. 

4.4.2.2.2 Tensión inducida 

La tensión inducida en el devanado se obtiene aplicando la ley de Faraday sobre el 

flujo concatenado por fase obtenido en 4.4.2.2.1. El resultado se ve reflejado en la 

Figura 4-38. 

 

Figura 4-38: Tensión inducida de motor empleado en validación MCM vs FEM en punto 1/v. 
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A continuación, en la Figura 4-39 se muestra una comparación de la tensión 

inducida en una de las fases obtenida mediante MCM y FEM. 

Figura 4-39: Comparativa tensión inducida fase A MCM vs FEM en punto 1/v a) Forma de onda 

ciclo completo b) Espectro armónico. 

En la Tabla 4-12 se muestran los valores RMS de los armónicos más relevantes. 

Armónico MCM FEM Error [%] 

1º 167,12 163,39 2,28 

3º 22.73 24.1 -5.68 

Tabla 4-12: Valores RMS armónicos de tensión inducida en punto 1/v. 

4.4.2.3 Calculo de inductancias 

En este apartado se van a mostrar los resultados de las inductancias síncronas para 

los ejes d y q cuando se está trabajando en diferentes puntos de operación. 

Se resuelve el MCM en vacío y en diferentes puntos de trabajo. Se calcula el flujo 

concatenado por fase, y nuevamente se realiza la transformación de Park de 

manera que se obtiene Ψd y Ψq. Estas se obtienen para todas las duplas (Id,Iq), y 

así tener en cuenta saturaciones cruzadas. 

Las inductancias calculadas dan cuenta tanto de la inductancia de magnetización, 

como de las inductancias de dispersión exceptuando la de cabeza de bobina. 

Para el eje directo se calcula mediante (4-18). 

a)  b)  
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 𝐿𝑑 =
Ψ𝑑|(𝐼𝑞,𝐼𝑑) − Ψ𝑑|(0,𝐼𝑑)

𝐼𝑑
 (4-18) 

En la Figura 4-40 y Figura 4-41 se presenta la evolución de Ld en función de Id para 

diferentes valores fijados de Iq obtenidas mediante MCM y FEM respectivamente. 

Se aprecia como a menor nivel de saturación en eje d, la inductancia aumenta. Del 

mismo modo, cuando los valores de Iq son altos, decrece la inductancia en d, es 

decir, se da lugar el efecto cross-saturation en el eje d. 

 

Figura 4-40: Inductancias en eje d obtenidas mediante MCM. 

 

Figura 4-41: Inductancias en eje d obtenidas mediante FEM. 

Análogamente para el eje q se emplea (4-19): 
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 𝐿𝑞 =
Ψ𝑞|(𝐼𝑞,𝐼𝑑)

− Ψ𝑞|(0,𝐼𝑑)

𝐼𝑞
 (4-19) 

En la Figura 4-42 y Figura 4-43 se presenta los resultados obtenidos mediante MCM 

y FEM respectivamente. En ellos se presenta la evolución de Lq en función de Iq 

para diferentes valores fijados de Id. Se aprecia como a menor nivel de Iq, es decir, 

de saturación en eje d, la inductancia aumenta. Del mismo modo, cuando los valores 

de Id son altos, para un valor de Iq dado, aumenta la inductancia en q, es decir, se 

da lugar el efecto cross-saturarion en el eje q. 

 

Figura 4-42: Inductancias eje cuadratura obtenido mediante MCM. 

 

Figura 4-43: Inductancias eje cuadratura obtenido mediante FEM. 
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4.4.2.4 Simulación en carga 

Se realiza una simulación transitoria en la que se va a alimenta con los puntos de 

trabajo definidos en 4.4.2, es decir, tanto régimen de debilitamiento de campo, como 

sin entrar en este régimen de funcionamiento. 

Con el vector de tiempo que se desea simular definido, se resuelve cada paso de la 

simulación y se calcula el flujo concatenado por fase, Figura 4-44. Seguidamente se 

aplica la transformada de Park y se tiene las componentes d y q del flujo 

concatenado, Figura 4-45. 

 

Figura 4-44: Flujo concatenado por fase en regimen de carga (Id=0). 

 

Figura 4-45: Flujo concatenado en ejes d q en regimen de carga (Id=0). 
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Una vez se conoce el flujo concatenado, se pueden obtener las prestaciones de la 

máquina cuando opera en carga. 

 Par electromagnético 

Para un punto de trabajo dado, (Id,Iq), se obtiene el par electromagnético (4-20) 

 𝑀𝑒𝑚 =
𝑚𝑠 · 𝑝

2
· (Ψ𝑑 · 𝐼𝑞 − Ψ𝑞 · 𝐼𝑑) (4-20) 

A continuación se presenta el par electromagnético en un ciclo eléctrico para el 

punto sin debilitamiento, Figura 4-46 a), y con debilitamiento de flujo, Figura 4-46 b). 

Figura 4-46: Par electromagnético en punto a) 1/v b) 1/v2. 

En la Tabla 4-13 aparece el valor medio del par en los diferentes puntos de 

operación. 

Pto. Operación MCM FEM Error [%] 

1/v 2299 N·m 2336 N·m -1.59 % 

1/v2 821 N·m 837 N·m -1.87 % 

Tabla 4-13: Valores medios de par electromagnético. 

 Tensión de fase 

La tensión fase-neutro necesaria, para dar la corriente deseada en este punto de 

trabajo se obtiene mediante la expresión (4-21): 

 𝑈𝑝ℎ,𝑑 = 𝑅𝑝ℎ,ℎ𝑜𝑡,𝑠 · 𝐼𝑑 − 𝜔 · Ψ𝑞 (4-21) 

a)  b)  
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𝑈𝑝ℎ,𝑞 = 𝑅𝑝ℎ,ℎ𝑜𝑡,𝑠 · 𝐼𝑞 + 𝜔 · Ψ𝑑  

A continuación se muestra el resultado obtenido en ambos puntos de operación, y 

se compara con lo obtenido mediante FEM. 

o Sin debilitamiento de campo 

Figura 4-47: Tensión fase-neutro en punto 1/v. 

o Con debilitamiento de campo 

Figura 4-48: Tensión fase-neutro en punto 1/v2. 

Pto.Operación MCM FEM Error [%] 

1/v 213.9 V 200.3 V +6.8 

1/v2 325.3 V 338 V -3.77 

Tabla 4-14: Valores RMS de primer armónico de tensión 
 

a)  b)  

a)  b)  
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4.4.3 Imanes Interiores: validación del método MCM 

En este apartado se valida el MCM desarrollado para IPMSM comparando los 

diferentes resultados obtenidos con FEM. 

Para ello se calculan las prestaciones de tres motores con diferente configuración 

tamaño, cuyas características se presentan en la Tabla 4-15. 

Parámetro Motor A Motor B Motor C 

Numero de polos 4 6 8 

Numero de ranuras 48 54 24 

Altura entrehierro [mm] 2 2 1 

Diámetro exterior estator [mm] 820 370 150 

Diámetro exterior rotor [mm] 570 276 108 

Longitud paquete [mm] 820 404 300 

Profundidad imán [mm] 100 24 10 

Altura imán [mm] 9 5 3.5 

Altura yugo estator [mm] 30 40.5 49.4 

Anchura ranura estator [mm] 6.1 5 14 

Inducción remanente [T] 1.3 1.3 1.3 

Permeabilidad magnética relativa 1.06 1.06 1.06 

Tabla 4-15: Características IPMSM empleados en analisis mapa nodal. 

En la Figura 4-49 se muestra el mapa de inducciones de los motores operando en 

los puntos dados por la Tabla 4-16. 

Parámetro Motor A Motor B Motor C 

Potencia salida [kW] 147 180 50 

Velocidad [rpm] 700 1250 2500 

Corriente estator RMS [A] 160 400 130 

Iq [A] 148 392 125 

Id [A] -60 -79 -34 

Tabla 4-16: Puntos de operación representativos IPMSM empleados en analisis mapa nodal. 
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Figura 4-49: Mapa densidad de flujo a) Motor A b) Motor B c) Motor C d) Leyenda. 

Los puntos de operación escogidos son exigentes, lo cual se refleja tanto en los 

niveles de inducción magnética alcanzados, como en el desplazamiento existente 

del eje magnético situándose, en el caso c), prácticamente en el eje q. En la Tabla 

4-17 se presentan valores representativos de inducción magnética en diferentes 

regiones de los motores analizados. 

Región Motor A Motor B Motor C 

Diente estator [T] 1.8 2.0 1.5 

Yugo estator [T] 1.9 1.9 1.6 

Puente rotor [T] 2.3 2.5 2.6 

Yugo rotor [T] 1.6 1.5 1.4 

Tabla 4-17: Niveles de inducción magnética en IPMSM empleados en análisis mapa nodal. 

 

a)  b)  

c)  d)  
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El alto grado de saturación magnética que presenta los motores de tracción hace 

que el camino magnético que va a seguir el flujo sea difícil de predecir. Esto, unido 

a la complejidad de la geometría del rotor, dificulta de manera notable la 

modelización mediante la metodología MCM. 

Para resolver los motores presentados mediante el MCM se ha realizado un análisis 

de la distribución óptima de nodos que se debe definir para IPMSM. El lector puede 

encontrar dicho análisis en el Anexo E. Además, se ha presentado en un artículo 

que está en proceso de revisión. 

Del análisis realizado se establecen los siguientes criterios para definir 

convenientemente un MCM basado en red de permeancias que modele un IPMSM. 

1. En el entrehierro debe haber al menos siete elementos nodales por paso de 

ranura. 

2. La distribución espacial de estos ha de ser de al menos tres elementos nodales 

en el arco que comprende el diente y otros tres en el de la ranura. 

3. Emplear al menos tres filas de elementos en ambos yugos. 

A continuación se van a presentar los resultados obtenidos empleando una red que 

cumple con los criterios que se han propuesto. 

En la Tabla 4-18 se presentan los valores obtenidos de Ψph,s mediante FEM para las 

3 máquinas operando en el punto de trabajo definido, así como los errores relativos 

para el primer armónico y tercer armónico. 

 Flujo concatenado [mWb] Error [%] 

Motor A B C A B C 

1º Armónico 2988 702 246 0.6 0.88 0.37 

3º Armónico 250 29.4 14 0.37 13.79 7.22 

Tabla 4-18: Error relativo de Ψph,s 

Empleando la información obtenida se calculan las siguientes características de los 

motores, Tabla 4-19. 
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  Valor Error relativo [%] 

Motor A B C A B C 

Par electromagnético [N·m] 2005 1370 173 0.18 -0.5 -4.8 

Uph,s [V] 
1º Armónico 434 285.8 285.2 -0.7 3.6 6.3 

3º Armónico 103.1 38.9 42.8 -7.1 5.0 -2.7 

Tabla 4-19: Prestaciones en carga de motores IPMSM empleados en análisis mapa nodal. 

A continuación se muestran gráficamente algunas de los parámetros magnéticos 

más relevantes. 

En la Figura 4-50 se muestra un ciclo eléctrico del Ψph,s en el Motor A. 

 

Figura 4-50: Flujo magnético concatenado por fase Motor A 

En la Figura 4-51, se representa la forma de onda de la densidad del flujo magnético 

en el entrehierro operando en vacío. 
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Figura 4-51: Densidad de flujo magnético en entrehierro de Motor A operando en vacío. 

Con la comparación realizada se aprecia la coincidencia en el rizado de la densidad 

de flujo magnético, lo que se traduce en una correcta modelización del efecto del 

ranurado. Asimismo, el inicio y final de dicha forma de onda están en consonancia 

con FEM, dando cuenta de que el modelo empleado para el puente magnético 

superior es correcto. 

4.4.4 Conclusiones 

Se han presentado una metodología de dimensionamiento y cálculo de SPMSM e 

IPMSM basado en métodos analíticos.  

En el proceso de dimensionamiento presentado, para obtener la geometría de los 

imanes, se emplea el circuito magnético en vacío que permita obtener los valores 

de flujo deseados. 

El cálculo de las prestaciones de una PMSM se fundamenta en el valor obtenido de 

flujo magnético concatenado por fase. En los motores de tracción, dada la alta 

exigencia a la que están sometidos, se produce el efecto cross-saturation. 

Para la topología SPMSM se han presentado dos modelos analíticos: LCM y MCM, 

con diferente grado de complejidad con los que obtener las prestaciones de la 
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máquina. Las causas del diferente nivel de exactitud obtenido mediante ambos 

modelos son las siguientes. 

 LCM 

El LCM calcula el flujo en entrehierro por polo considerando el efecto cross-

saturation. Tal y como se refleja en [104], las características magnéticas en carga 

se calculan con bastante buena precisión. 

El motor se modela mediante un circuito compuesto por un número muy bajo de 

elementos. Además, se calculan empleando valores medios de los caminos de 

flujo magnético, de inducción magnética y de fuentes de FMM. 

Para obtener el flujo concatenado es necesario añadir el flujo de dispersión al 

flujo del entrehierro, para lo cual se emplea diferente formulación analítica 

basada en el almacenamiento de energía magnética. 

 MCM 

En el MCM la geometría de la máquina está modelada con un número mucho 

mayor de elementos. Este hecho, sumado a la estructura del elemento nodal 

genérico, permite generar una red de permeancias magnéticas que posibilita 

calcular con un alto nivel de exactitud el camino recorrido por el flujo magnético 

y, por tanto, detectar el efecto cross-saturation de un modo más eficaz. 

Se obtiene el flujo magnético que recorre el motor en las diferentes ramas que 

componen la extensa red de permeancias en la que es modelado. Esto hace que 

se pueda calcular el flujo magnético concatenado por fase empleando el flujo 

que atraviesa las diferentes bobinas que conforman el devanado del motor. 

En definitiva, el LCM es un modelo que sacrifica exactitud de algunos aspectos de 

la máquina en aras de mantener su simplicidad y rapidez de cálculo. El MCM es un 

modelo mucho más complejo con el que se alcanza unos resultados que están en 

concordancia con lo que se obtiene mediante FEM. Sin embargo, el coste 
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computacional es bastante más elevado, en torno a 10 veces mayor, y el proceso 

de implementación mucho más laborioso. 

Por tanto, en función de la exactitud de cálculo que se desee se empleará uno u 

otro de los métodos expuestos. Un proceso a seguir puede ser el uso inicial del 

método LCM con el que se puede realizar un primer diseño de máquina en el cual 

se generen y calculen un gran número de motores. Una vez se tienen acotadas las 

diferentes variables o parámetros que definen el motor, en el proceso de diseño y 

optimización es cuando se debiera usar la MCM, y así lograr el motor más acorde a 

las prestaciones requeridas por la aplicación con un gran nivel de precisión en las 

diferentes características electromagnéticas que se calculen. 

Por otro lado, con el MCM desarrollado, permite obtener la distribución espacial de 

magnitudes electromagnéticas así como su evolución temporal. Dado su interés, se 

han presentado las diferentes funcionalidades que presenta el MCM, obteniendo 

una gran concordancia con los obtenidos mediante FEM. 

Finalmente, gracias a la estructura modular del MCM desarrollada, se presenta el 

modelo para IPMSM en el que se ha modificado únicamente el módulo 

correspondiente al rotor. En esta geometría es muy complejo predecir el camino 

magnético que va a seguir el flujo magnético y con ello la definición de la red de 

permeancias magnéticas. Por este motivo se ha realizado un análisis de la 

distribución óptima de nodos que se debe definir para modelar correctamente un 

IPMSM independientemente de su tamaño. 

Empleando este criterio nodal se presentan los resultados obtenidos con MCM y se 

comparan con FEM, dando cuenta una vez más del alto grado de precisión que se 

alcanza. 



 

 

Capítulo 5 

5. Análisis del diseño de 

motores de tracción 

En anteriores capítulos de esta memoria se han presentado las 

metodologías desarrolladas para el dimensionamiento y el cálculo de motores de 

tracción, tanto asíncronos como síncronos de imanes superficiales y síncronos de 

imanes interiores. Estas metodologías se han implementado en unas herramientas 

para el diseño de estos motores. 

Vista la buena concordancia entre las variables esperadas y las calculadas 

por elementos finitos, es posible utilizar estas herramientas para realizar un análisis 

que permita obtener el mejor diseño en función de la aplicación de tracción 

especificada y el tipo de motor. 

En este capítulo, se va mostrar un análisis del diseño de motores de tracción 

ferroviaria. En concreto, se determinan los diferentes puntos clave a tener en cuenta 
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en el proceso de diseño, con el objetivo de dar con la mejor configuración de 

máquina.  

Partiendo de especificaciones electromagnéticas definidas para una 

aplicación ferroviaria concreta, así como de una serie de restricciones eléctricas y 

mecánicas, se detalla el proceso de diseño óptimo para cada una de las tres familias 

de motores tratadas en esta tesis doctoral. Como objetivo para el diseño de los 

motores se han establecido dos premisas: 

Por un lado, se plantea la obtención del máximo rendimiento 

electromagnético para los diferentes recorridos en los que va a operar el vehículo, 

y teniendo en cuenta las diferentes restricciones impuestas por el cliente. 

Por otro lado, dado el interés general en la industria ferroviaria de reducir al 

máximo el volumen de los motores de tracción, se lleva a cabo el proceso de 

reducción del volumen del motor manteniendo las especificaciones y restricciones 

del fabricante, y estableciendo un rendimiento mínimo. 

Adicionalmente, se realiza un estudio térmico de los diseños realizados para 

comprobar su viabilidad en dichos recorridos, empleando los sistemas de 

refrigeración habituales en motores de tracción ferroviaria. 
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5.1 ESPECIFICACIONES DE LA APLICACIÓN 

Tal y como se vio en el Capítulo del Estado del Arte, en la oferta del fabricante de 

material rodante se detallan las prestaciones que debe entregar el motor de tracción, 

así como las posibles restricciones mecánicas y eléctricas de la máquina. 

Con el fin de realizar un análisis del proceso de diseño de las máquinas, es 

necesario un ejemplo de aplicación lo más real posible. Además, idealmente, 

conviene que el ejemplo de aplicación sea válido para los tres tipos de máquinas 

que se tratan en esta memoria. 

En este apartado se presentan las especificaciones establecidas para el análisis del 

proceso de diseño de los motores de tracción ferroviaria. 

El tipo de vehículo ferroviario al cual corresponden las especificaciones adoptadas 

es el tranvía. La razón fundamental es que en algunos tipos de tranvías existe la 

posibilidad de utilizar un motor por eje tractor, cuando lo más habitual es disponer 

de un motor por rueda tractora. Esto hace que el número de motores se mantenga 

constante independientemente de que los motores sean síncronos de imanes, o 

asíncronos. Es decir, las especificaciones serían las mismas para ambos casos. 

Por este motivo, se ha escogido esta aplicación para realizar el diseño de las 

diferentes familias de motores de tracción estudiadas a lo largo de esta tesis 

doctoral. A continuación, se van a definir las diferentes especificaciones para una 

aplicación de tranvía. 

5.1.1 Restricciones eléctricas 

Las características eléctricas vienen impuestas en primer lugar por la alimentación 

disponible. En la aplicación a estudiar, es la catenaria la que suministra la energía 

con una tensión disponible de entre 600V y 750V. 

Para transferir la energía de la catenaria al motor se emplea un convertidor DC/AC, 

comúnmente conocido como inversor. Dada la variabilidad de las tensiones de 
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catenaria, se van a tener en cuenta en los posteriores cálculos la tensión máxima 

disponible ya que permite un análisis más amplio a la hora de establecer criterios 

de diseño. Por supuesto, en el análisis final, la operación a mínima tensión de 

catenaria tendrá que ser tenida en cuenta, ya que es el supuesto en el que mayor 

corriente consumirá el motor. 

Si se alimenta el motor con señal PWM cuadrada, en función del régimen en el que 

se esté trabajando, se tienen los siguientes niveles de tensión de línea Un, en 

función de la tensión disponible de catenaria VCAT. 

Aplicación VCAT [V] VDC [V] Un [V] 

Tracción  750  725 565 

Máximo durante tracción (5 minutos) 900 875 680 

Máximo durante tracción (permanente) 1000 970 750 

Tabla 5-1 : Tensión de linea en tracción en aplicación de tranvía a estudiar. 

Aplicación VCAT [V] VDC [V] Un [V] 

Frenado  750  770 600 

Máximo durante Frenado 900 900 700 

Tabla 5-2 : Tensión de línea en frenado en aplicación de tranvía a estudiar. 

Por otro lado, el inversor establece una serie de limitaciones para protegerlo 

térmicamente. De este modo, se establece un máximo en la corriente que el inversor 

puede entregar, y un mínimo de inductancia que debe de tener el motor, Tabla 5-3. 

Magnitud Valor  

Corriente RMS máxima [A] 410 

Inductancia de dispersión mínima [mH] 0.4 

Tabla 5-3: Restricciones electricas de inversor. 

5.1.2 Restricciones mecánicas 

El volumen máximo del que se dispone para situar la máquina en el correspondiente 

bogie motor, es previamente definido por el fabricante del tren, Figura 5-1. 
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Figura 5-1: Bogie motor [112]. 

Este volumen debe comprender la totalidad del sistema mecánico (carcasa, tapas, 

eje, alojamientos de los rodamientos…), del sistema de refrigeración (ventiladores, 

canales de ventilación…) y finalmente el sistema electromagnético. 

Por lo tanto, es necesario aproximar un volumen equivalente disponible de las 

partes activas de la máquina, a partir de la experiencia. 

El volumen ocupado por la carcasa, tapas, rodamientos, etc… se establece 

mediante un prediseño mecánico, basado en cálculos estructurales y sobre todo en 

diseños anteriores. Es necesario puntualizar que estos motores están sometidos a 

unas restricciones mecánicas muy importantes, y deben cumplir una normativa muy 

exigente. 

Por otro lado, el volumen del sistema de refrigeración depende del tipo de circuito, 

y del fluido refrigerante. Como ya se comentó en el Estado del Arte, uno de los tipos 

de refrigeración más comunes en tracción ferroviario es el llamado autoventilado, 

con un ventilador acoplado al eje del motor. Por esta razón, se ha escogido una 

refrigeración IC01 para el motor asíncrono, e IC611 para los motores síncronos de 

imanes. 

Con todo ello, en la Tabla 5-4 se establecen las diferentes dimensiones máximas 

de las partes activas de las máquinas. Como se puede observar, a partir de las 

dimensiones máximas reales, se derivan unas dimensiones efectivas para tener en 

cuenta los canales de ventilación axiales, tanto de estator como de rotor. 

a)  b)  
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 Valor Real Valor Efectivo 

Diámetro exterior estator [mm] 360 320 

Longitud paquete [mm] 360 360 

Diámetro interior rotor [mm] 75 125 

Tabla 5-4: Dimensiones máximas de las partes activas para diseño de motor en aplicación de 

tranvía a estudiar. 

5.1.3 Especificación de las prestaciones del motor 

Tal y como se ha descrito en el Estado del Arte, para establecer el par mecánico 

que debe entregar cada uno de los motores dispuestos en los diferentes bogies 

motor del tranvía, se realiza un estudio dinámico que determine cuál es el esfuerzo 

tractor necesario para alcanzar las velocidades requeridas en el recorrido. 

En la Figura 5-2 se presenta la curva de par frente a velocidad de giro y la curva 

potencia mecánica frente a velocidad de giro que se ha establecido como 

especificación para el diseño de los motores. 

 

Figura 5-2: Especificaciones par velocidad y potencia velocidad que el diseño de motor debe 

entregar en aplicación de tranvía a estudiar. 

En dicha Figura 5-2, se destacan los dos puntos más característicos de la curva par 

velocidad, comúnmente denominados 1/v y 1/v2. Con ellos la curva de tracción 

queda completamente definida. 
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Del mismo modo que se establecen especificaciones para cuando la máquina está 

traccionando, existen también unas especificaciones para cuando está frenando, es 

decir, cuando opera en modo generador. Dichas especificaciones se pueden 

observar en la Figura 5-3. 

 

Figura 5-3: Especificacion par velocidad en frenado en aplicaciónde tranvía a estudiar. 

Por último, existe una especificación añadida relativa al par máximo. Dado que, en 

régimen de debilitamiento de flujo, la diferencia entre par máximo y par nominal se 

va reduciendo a medida que aumenta la frecuencia, se exige que el par máximo a 

velocidad máxima sea de al menos un 120% el par nominal. En la Tabla 5-5 aparece 

un resumen de las especificaciones más importantes en los puntos de 

funcionamiento señalados. 

Punto operación 1/v Tracción 1/v2 Tracción 1/v Frenado 

Velocidad giro [rpm] 1771  3937 3937 

Par Nominal [N·m] 1107 497 1107 

Par Maximo [N·m]  596  

Tabla 5-5: Mínimo valor del par máximo en el punto de operación 1/v2. 
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5.1.4 Variables comunes en motores de tracción 

Antes de entrar en el diseño de cada una de las familias de motores de tracción, se 

van a presentar algunas consideraciones sobre variables importantes de diseño que 

son comunes a los diferentes motores. 

5.1.4.1 Pares de polos 

El establecimiento del número de pares de polos en una máquina condiciona de 

manera absoluta en la geometría del estator, del rotor, y del tipo de devanado. Su 

elección, viene determinada fundamentalmente por el rango de velocidad en el que 

va a trabajar el motor. Una velocidad máxima demasiado alta supondría unas 

pérdidas muy grandes en el hierro del motor, además de la necesidad de aumentar 

la relación de reducción de la reductora mecánica.  

Dado que la frecuencia de conmutación máxima de los convertidores de tracción se 

limita normalmente a un rango entre 1000Hz y 1200Hz (por criterios térmicos), con 

frecuencias fundamentales entre 120Hz y 150Hz, para velocidades hasta 3000rpm 

– 4000rpm, se suele emplear máximo 4 pares de polos. 

5.1.4.2 Variables del devanado del estator 

Dada la potencia y volumen establecidos, y el bajo número de pares de polos, es 

posible trabajar con valores elevados de número de ranuras por polo y por fase. 

Por otro lado, es muy común en este tipo de motores utilizar un devanado de doble 

capa, y de esta manera realizar un acortamiento de paso. El paso acortado permite 

reducir los armónicos deformadores (5º, 7º, 11º, 13…) y, además, colateralmente 

reduce la longitud de las cabezas de bobina. 

La geometría de conductor más habitual en motores de tracción es la rectangular, 

comúnmente conocida como pletina. Su uso se fundamenta en el hecho de que el 
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factor de relleno sea mayor que el que se lograría empleando conductor circular. Un 

alto factor de relleno implica una mayor sección del conductor, lo que es 

fundamental en el proceso de diseño ya que reduce la densidad de corriente, 

mejorando el comportamiento térmico del motor. En los diseños presentados en 

esta memoria se establece un factor de relleno máximo del 60%. 

El hecho de trabajar con pletina rectangular hace que lo más apropiado para el 

diseño del estator sea el uso de ranura rectangular abierta. Además, esta ranura 

permite la inserción de bobinas preformadas, lo que simplifica enormemente el 

proceso de fabricación. 

 

Figura 5-4: Ranura rectangula abierta empleada en estator. 

 Chapa ferromagnética 

En los diseños presentados en esta memoria se emplea la calidad de chapa M400-

50A (standard IEC60404-8-4, 400W/kg, 0.5mm de espesor), por presentar valores 

aceptables en todos los aspectos, tales como el nivel de densidad de campo 

magnético en el que se alcanza la saturación magnética, la densidad de pérdidas 

ferromagnéticas y el coste económico. 
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5.1.4.3 Jaula de ardilla en motores asíncronos 

El rotor en jaula de ardilla es propio únicamente de los motores asíncronos. No 

obstante, dado que las características típicas de las jaulas de ardilla son comunes 

para los motores de tracción, se ha decidido incluir este apartado. 

 Ranura del rotor: La geometría de la ranura del rotor afecta directamente sobre 

los valores de inductancia y resistencia rotóricas. Tradicionalmente, el diseño de 

dicha geometría ha marcado las características de funcionamiento y por tanto su 

aplicación. 

Para motores de tracción es recomendable emplear una geometría de ranura 

que presente baja resistencia para trabajar en deslizamientos nominales bajos, 

y por tanto lograr buena eficiencia y, además, que presente inductancia 

relativamente baja para incrementar el par máximo a altas velocidades. El tipo 

de ranura que se emplea en los diferentes diseños es la denominada ranura 

trapezoidal semi-abierta, Figura 5-5. Esta geometría de ranura permite que el 

diente tenga anchura constante y, por tanto, el nivel de densidad de campo 

magnético a lo largo de los dientes de rotor sea también constante. 

 

Figura 5-5: Ranura trapezoidal semi-abierta empleada en rotor jaula. 

 Material de la jaula del rotor: Los materiales comúnmente empleados para la 

fabricación de jaulas de ardilla son el aluminio 99,5 y el cobre. También pueden 
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encontrarse motores con jaula de aleación de aluminio en rotores exigidos 

mecánicamente, pero no es habitual.  

Los rotores de tracción, al no tener unas dimensiones geométricas grandes, se 

pueden fabricar por inyección de aluminio fundido de manera fácil y económica. 

Por tanto, este suele ser el proceso escogido para una producción seriada, a no 

ser que el motor tenga una exigencia muy grande, donde cabe la posibilidad de 

que se utilicen barras de cobre. El empleo de las barras de cobre permite, o 

mejorar el rendimiento, o bien reducir el volumen frente al empleo de aluminio. 

El material empleado en los diferentes diseños que se presentan en este capítulo 

es aluminio. De este modo, en caso de que se pueda mejorar las prestaciones 

del motor diseñado, se mostrará las ventajas de cambiar de material. 

Una vez se han presentado y establecido algunas variables importantes de las 

máquinas para tracción ferroviaria, en el siguiente apartado se entra en profundidad 

en el análisis del proceso de diseño de motores de tracción. 
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5.2 ANÁLISIS DEL DISEÑO DE MOTORES 

ASÍNCRONOS DE TRACCIÓN 

En este apartado se describe la metodología desarrollada para diseñar el motor de 

tracción asíncrono que mejor se adapte a los requisitos impuestos en las 

especificaciones (Apartado 5.1 anterior). 

Con este objetivo, en primer lugar, se analiza cómo deben ser los diferentes 

parámetros eléctricos que modelan la máquina asíncrona para dar las prestaciones 

requeridas en las mejores condiciones. Posteriormente, se realiza un estudio de la 

influencia de los parámetros geométricos de la máquina asíncrona en dichos 

parámetros eléctricos. 

El fruto de este análisis es una serie de criterios de diseño de motores asíncronos, 

con los que se definirá la mejor opción para dar con las especificaciones 

establecidas, y para cada uno de los objetivos fijados. 

5.2.1 Análisis del diseño basado en los parámetros del 
circuito eléctrico equivalente 

A continuación, se describe la influencia que los diferentes parámetros del circuito 

equivalente monofásico tienen en el comportamiento de los motores asíncronos de 

tracción ferroviaria. Además, se analiza cuáles son las variables geométricas y de 

devanado que afectan a dichos parámetros, y por tanto son las claves para un 

correcto diseño de la máquina. 

Uno de los parámetros más importantes del circuito equivalente es el deslizamiento. 

Su valor es el que determina el punto de operación del motor, y el rendimiento de 

este punto. 

El deslizamiento que se establece en el motor para un cierto punto de operación, da 

cuenta de la corriente necesaria para la potencia mecánica establecida. 



Capítulo 5: Análisis del diseño de motores eléctricos de tracción 161 

 

 𝑃𝑒𝑚 = 𝑚𝑠 · 𝐼𝑝ℎ,𝑟 
′ · 𝑅𝑝ℎ,𝑟 

′ ·
1 − 𝑠

𝑠
 (5-1) 

A partir de la potencia interna del rotor, (5-2), se deduce que el rendimiento 

electromagnético del rotor depende del valor de deslizamiento con el que se esté 

trabajando (5-3). 

 𝑃𝑖𝑛,𝑟 = 𝑚𝑠 · 𝐼𝑝ℎ,𝑟 
′ · 𝑅𝑝ℎ,𝑟 

′ · (1 +
1 − 𝑠

𝑠
) (5-2) 

 𝜂𝑟 =
𝑃𝑒𝑚

𝑃𝑖𝑛,𝑟

= 1 − 𝑠 (5-3) 

Por otro lado, tal y como se demostró en el capítulo 3, el nivel de flujo magnético de 

la máquina determina la tensión inducida, tanto del rotor como del estator. Se 

calcula, aplicando la ley de Faraday al flujo magnético que atraviesa el entrehierro 

(5-4). 

 
𝐸𝑝ℎ,𝑠 =

𝐵𝑎𝑔𝑎𝑝𝑠𝑖𝑛
· 𝜋 · √2 · 𝑓 · 𝑞𝑠 · 𝑘𝑤,𝑠 ∗ 𝐷𝑎𝑔𝑎𝑝 · 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓 · 𝑍𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑠

𝑁𝑤,𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙,𝑠

 (5-4) 

El objetivo del diseño es obtener un nivel de flujo óptimo en el motor, que permita 

que el deslizamiento nominal sea bajo, y por tanto el rendimiento del rotor sea el 

máximo posible. 

A continuación, se muestra que parámetros afectan al flujo del motor, y por tanto al 

funcionamiento en el punto nominal del mismo, dando cuenta de la influencia en el 

deslizamiento nominal, y por tanto en las corrientes de los diferentes devanados. 

Como parámetro característico del flujo magnético, se va a emplear la inducción 

magnética en entrehierro, Bagap, dado que son proporcionales a un volumen de 

entrehierro dado. 

 Tensión del primario 

Tal y como se aprecia en la ecuación fasorial (5-5), una variación de la tensión 

disponible en el estator afecta considerablemente al valor del campo en el 

entrehierro. 
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La tensión disponible es mayor y, por tanto, a mismo número de espiras por 

fase del estator, el flujo magnético aumenta. 

 𝐸𝑝ℎ,𝑠 = 𝑈𝑝ℎ,𝑠 − 𝐼𝑝ℎ,𝑠 · (𝑅𝑝ℎ,𝑠 + 𝑗𝑋𝜎,𝑠) (5-5) 

   

Figura 5-6: Variables del motor frente a la variación de la tensión compuesta aplicada. 

 Número de espiras por polo y fase 

Una disminución del número de espiras aumenta el flujo magnético en el 

entrehierro. El motivo es el siguiente.  

Por un lado, la reducción de espiras disminuye la impedancia del primario, y 

aumenta la corriente. Según la expresión (5-5), la tensión inducida varía muy 

poco respecto a la tensión original. 

Por otro lado, se puede observar en la expresión (5-4) que si la tensión inducida 

no varía, es el valor del flujo magnético el que aumenta, Figura 5-7 a). 

Sin embargo, si se reduce mucho el número de espiras por fase se puede llegar 

a saturar magnéticamente la máquina haciendo que la corriente de 

magnetización aumente considerablemente, Figura 5-7 b). En esta última figura 

se presentan valores normalizados de la corriente para poder incluir las tres 

corrientes presentes en el circuito equivalente. 

a)  b)  
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Figura 5-7: Variables del motor frente a la variación del número de espiras por ranura. 

En las diferentes gráficas presentadas en la Figura 5-8, se analizan diferentes 

magnitudes electromagnéticas frente al deslizamiento de un primer diseño de motor 

asíncrono variando exclusivamente la tensión de entrada y el número de espiras por 

ranura, es decir, el flujo magnético en el entrehierro Figura 5-8 d). 

Figura 5-8: Variables del motor frente a deslizamiento para varias combinaciones de tensión 

compuesta y número de espiras por ranura. 

 

a)  b)  

a)  b)  

c)  d)  
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Si el nivel de flujo magnético del motor no es el óptimo, se observa en la Tabla 5-6 

cómo para entregar el mismo par Figura 5-8 b), se establece un deslizamiento 

relativamente alto, lo que se traduce en una mayor corriente en el secundario Figura 

5-8 c), y por tanto en la máquina Figura 5-8 d). 

Magnitud 450V Z9 400V Z8 400V Z9  450V Z10 

Bagap [T] 0.82 0.82 0.70 0.71 

Eph,s [V] 231.7 205.2 198.4 225.61 

Rph,s [mΩ] 22.5 20 22.5 25 

R’
ph,r [mΩ] 19 15.2 19.2 23.8 

Xph,s [Ω] 0.12 0.0951 0.127 0.156 

X’
ph,r [Ω] 0.111 0.0882 0.116 0.143 

Xm [Ω] 2.07 1.64 2.4 2.988 

s [%] 2.57 2.59 3.64 3.45 

Mem [N·m] 1107 1107 1108 1108 

Iphs [A] 346.1 390.4 397.4 349.2 

Iphr [A] 701 703.8 838.7 815.7 

Tabla 5-6: Características de motores con diferente flujo en entrehierro en punto nominal. 
 

De los resultados obtenidos en la Tabla 5-6 se pueden obtener una serie de 

conclusiones acerca de la influencia de la tensión de entrada y del número de 

espiras en el flujo del motor: 

 El motor con 9 espiras por ranura (Z=9), está alimentado con 450V y 400V. A 

mayor tensión de entrada, se tiene mayor tensión inducida, y por tanto menor 

corriente en rotor, resultando en un deslizamiento bajo. 

 En los motores con mismo nivel de tensión, se tienen diferentes configuraciones 

de espiras, (450V con Z=9 y 10, 400V y Z=8 y 9). Mayor número de espiras hace 

que disminuya el campo magnético en el entrehierro, aumentando la corriente 

de rotor y, por tanto, el deslizamiento. 

 Configuraciones diferentes de tensión y número de espiras pueden dar el mismo 

nivel de flujo en el motor obteniendo valores similares de deslizamiento (450V 

con Z9 y 400V con Z8). Tal y como se ve a lo largo del capítulo, este hecho 
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permite diseñar de forma específica y óptima, motores asíncronos teniendo en 

cuenta el rango de velocidad de la aplicación. 

Existen otros parámetros del circuito equivalente cuyo valor juega un papel 

fundamental en las prestaciones desarrolladas por el motor asíncrono. Es el caso 

de la resistencia rotórica, cuya variación está ligada al deslizamiento de la máquina 

(ver Figura 5-9), de modo que una disminución de ésta también se ve reflejado en 

el deslizamiento. 

 

Figura 5-9:Deslizamiento frente a resistencia. 

Otro parámetro que se debe destacar, es la reactancia rotórica, cuyo valor influye 

de manera muy notoria al par máximo que desarrolla el motor. Esto se puede 

observar en la Figura 5-10, donde variando la geometría de la ranura de rotor, se 

observa su efecto en la inductancia de dispersión, y por tanto en el par máximo. 

 

Figura 5-10: Par máximo frente a reactancia. 
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Volviendo al circuito eléctrico equivalente, quedarían por analizar los elementos que 

componen la rama de magnetización. En dicha rama se da cuenta de la energía 

necesaria para generar los diferentes niveles de campo magnético, por medio de la 

corriente de magnetización, (5-6). 

 𝐼𝑚 = 𝐹𝐼𝑝ℎ
· 𝜋 · 𝑝 · 𝑓 · 𝑞𝑠 · 𝑘𝑤,𝑠 (5-6) 

El parámetro geométrico fundamental que influye en la corriente de magnetización 

es la altura del entrehierro. El entrehierro es el lugar donde interaccionan los campos 

de estator y rotor, y consecuentemente donde se produce el par electromagnético.  

Cuanto menor es el entrehierro, más facilidad encuentra el flujo magnético para 

cruzar de estator a rotor y viceversa. Esto se traduce en una menor caída de 

potencial magnético en el entrehierro, que es el principal componente del consumo 

total de potencial magnético de la máquina, y por tanto, una menor corriente de 

magnetización, Figura 5-11. 

 

Figura 5-11: Corriente estator frente a altura entrehierro. 

Además, es importante evitar en la medida de lo posible, que los niveles de 

inducción magnética en las diferentes partes de la chapa ferromagnética no 

excedan el punto en el cual la máquina comienza saturarse magnéticamente. 

Aumentar el nivel de saturación magnética en las diferentes partes de la máquina, 

hace que aumente la caída de potencial de manera crítica. 



Capítulo 5: Análisis del diseño de motores eléctricos de tracción 167 

 

Para ilustrar este fenómeno, se muestra en la Figura 5-12 el incremento de la 

corriente de desmagnetización, y del deslizamiento, cuando la saturación magnética 

del motor se acentúa. 

 

 Figura 5-12: Corriente de magnetización frente a factor de saturación magnética. 

Una vez evaluada la influencia de los diferentes parámetros en el diseño de los 

motores asíncronos de tracción se describe el proceso de diseño establecido para 

este tipo de motores. 

5.2.2 Diseño de motor asíncrono de tracción 

En este apartado se describen los pasos seguidos en el proceso de diseño del motor 

asíncrono hasta dar con la máquina más adecuada para esta aplicación. 

En primer lugar, se establece un motor con las dimensiones exteriores impuestas. 

Según la metodología de dimensionamiento de motor asíncrono, explicada en 3.1, 

se establece el diámetro de entrehierro a partir del volumen rotórico. Este diámetro 

no es definitivo, pero sirve de punto de partida. 

Dado el arco disponible en el estator para albergar las ranuras, se define el número 

de ranuras. Este número de ranuras en estator, Qs, define a su vez debe cumplir una 

serie de requisitos sobre el diente de estator: 

 Su esbeltez ha de ser menor o igual a 5, para que su fabricación sea viable. 
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 Ha de haber el mayor número posible de dientes que posibilite estar con un 

número alto de ranuras por polo y por fase, para que el factor de devanado sea 

alto, se reduzcan los armónicos deformadores y los armónicos de inducción en 

entrehierro que aparecen debido al ranurado, sean de alta frecuencia. 

Para fijar el número de ranuras, previamente hay que conocer el número de pares 

de polos que debe tener la máquina, en la Tabla 5-7, se dan las ranuras de estator, 

Qs, en función del número de pares de polos, p, y del número de ranuras por polo y 

fase, qs. 

 qs=1 qs=2 qs=3 qs=4 

p=1 6 12 18 24 

p=2 12 24 36 48 

p=3 18 36 54 72 

p=4 24 48 72 96 

Tabla 5-7: Número de ranuras estator. 

La elección del número de polos, es fundamental en la geometría de la máquina, y 

por tanto se debe tener presente lo siguiente: 

 A efectos magnéticos, las inductancias presentes en el circuito eléctrico 

equivalente son menores cuanto mayor es el número de pares de polos. Esto es 

debido a que, para disponer del mismo flujo concatenado por fase, cada polo 

deberá tener menos flujo, y no por el nivel de inducción, sino más bien por el 

arco polar, que al ser menor hace que haya menos región magnetizada 

(inductancia de magnetización), y que la proporción de flujo que sea disperso 

(inductancias de dispersión) sea también menor. 

 En términos eléctricos, la frecuencia de alimentación requerida para ir a una 

misma velocidad, es mayor cuanto más pares de polos se tienen. Sin embargo, 

tal y como se ha explicado en el punto anterior, la inductancia es menor, por lo 

que la reactancia calculada puede no verse alterada. Esto se analiza en 

posteriores puntos de este capítulo. 
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 A nivel térmico, la longitud de la cabeza de bobina es menor cuanto mayor 

número de pares de polos se tiene. Esto hace que la refrigeración de esta zona 

mejore considerablemente. Además, esta reducción implica un decremento en 

el valor de la resistencia e inductancia de dispersión, disminuyéndolas.  

Con el objetivo de analizar el efecto de variar el número de pares de polos, en la 

Tabla 5-8 se muestran dos máquinas de 2 y 3 pares de polos que son equivalentes. 

Para ello se ha considerado: 

 El punto de operación es el 1/v de las especificaciones. 

 Idéntica geometría de rotor y estator. 

 Mismo número de espiras en serie por fase. Se ha realizado el correspondiente 

ajuste de número de conductores por ranura y de grupos polares en paralelo. 

 El nivel de inducción magnético en entrehierro es el mismo, haciendo que el flujo 

concatenado por fase, y por tanto la tensión inducida, sean prácticamente 

idénticos. 

Tabla 5-8: Comparativa máquinas diferentes polos. 

 

Variable p2,qs3 p3,qs2 

Qs 50 50 

hagap [mm] 1.5 1.5 

Dagap [mm] 218 218 

hslot,s [mm] 23 23 

hslot,r [mm] 20 20 

ws,0 [mm] 9.6 9.6 

Zslot,ph,s 8 12 

Nw,paral,s 2 3 

Nw,ph,s 24 24 

Iph,s [A] 383 415 

Iph,r [A] 970 983 

Im [A] 97.6 149 

η [%] 88.3 88.1 

cosφ 0.87 0.77 

Mout,max [N·m] 1893 1582 
 

Variable p2,q3 p3,qs2 

Un [V] 400 420 

Eph,s [V] 206.7 207 

Rph,s [mΩ] 29.7 26.9 

R’ph,r [mΩ] 25.8 24.78 

Lσ,s [mH] 0.21 0.19 

L’σ,r [mH] 0.22 0.20 

Lm [mH] 5.5 2.3 

Xσ,s [mΩ] 82.9 108.3 

X’σ,r [mΩ] 86.6 116.5 

s [%] 4.43 4.32 

Bagap [T] 0.912 0.917 

Bt,s [mT] 1.763 1.769 

By,s [T] 1.873 1.255 

Bt,r [T] 1.685 1.689 

By,r [T] 1.94 1.30 
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La primera diferencia que puede establecerse está en la resistencia estatórica. A 

más pares de polos se produce un pequeño decremento de su valor debido a la 

disminución de la cabeza de bobina. 

Por otro lado, los valores de la inducción en los yugos indican que el flujo por polo 

es diferente, pese a que se logra el mismo flujo concatenado por fase. Esto hace 

que la inductancia de magnetización sea menor en el caso de p=3. Por tanto, para 

alcanzar el mismo nivel de flujo concatenado en el entrehierro es necesaria más 

corriente de magnetización. 

Además, se observa que a mayor número de polos se debe alimentar con mayor 

frecuencia, y por tanto las reactancias de dispersión son mayores. Esto hace por un 

lado que el factor de potencia disminuya, aumentando la corriente. Por otro lado, se 

aprecia la disminución del par máximo. 

Viendo estos resultados, claramente la máquina de dos pares de polos presenta 

mejores resultados. No obstante, hay que tener en cuenta que las dos máquinas 

son idénticas. 

Este ejercicio, por tanto, es interesante pero no realista. Una modificación del 

número de pares de polos debería llevar asociado un cambio en la geometría de 

estator y rotor, y probablemente del devanado, para optimizar la máquina. Más 

adelante, se realizará un estudio más realista de esta problemática. 

A continuación, se va a describir el análisis realizado para obtener el diseño de 

motor asíncrono que mejor se ajuste a los dos objetivos indicados en el inicio de 

este capítulo: 

1. Máximo rendimiento a volumen de máquina establecido previamente. 

2. Mínimo volumen de máquina a rendimiento mínimo establecido previamente. 
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5.2.2.1 Máximo rendimiento a volumen establecido 

En este apartado se describe el proceso de diseño de motor asíncrono que cumple 

con las especificaciones establecidas, con el máximo rendimiento posible. 

Para esto, en primer lugar, una vez fijado el volumen de la máquina, en la Tabla 5-9 

se establecen las diferentes opciones de ranuras en estator que permiten trabajar 

con devanado distribuido, y que cumplen con los criterios establecidos para los 

dientes. Tal y como se observa, en esta primera selección, no se entra de momento 

a descartar ninguna opción en función de los pares de polos. 

Qs p qs 

36 
2 3 

3 2 

48 
2 4 

4 2 

54 3 3 

Tabla 5-9: Configuraciones p-qs aptas para análisis. 

Tal y como se explica en el capítulo 3, para cada configuración (p qs), existen tablas 

[9], en donde se exponen las combinaciones de ranuras de rotor que evitan la 

excitación de armónicos espaciales de Bagap de gran amplitud, dando lugar a efectos 

no deseados tales como vibraciones.  

Se escoge el número de barras de rotor de la lista de configuraciones recomendadas 

que cumplen los criterios geométricos establecidos para los dientes de rotor. En el 

caso de que haya múltiples posibilidades, se escoge el número de barras de rotor 

en función del tamaño de ranura que se desee implementar, para aumentar o 

disminuir la inductancia de dispersión según convenga. 

Seguidamente, se procede a fijar el nivel de flujo magnético del motor en el punto 

de operación de diseño, 1/v. En este punto, el motor debe entregar la potencia 

nominal sin excederse con la limitación de corriente impuesta. 
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Una vez establecido el flujo deseado, se pasa a calcular el número de espiras 

atendiendo al siguiente criterio: se debe establecer la relación idónea entre la 

tensión de entrada Uph,s y el número de espiras en serie por fase, Nw,ph,s, que 

minimiza el número de conductores por ranura, con el límite de no bajar del valor de 

inductancia mínima especificada. 

De este modo se consigue maximizar el flujo magnético y la sección del conductor, 

mejorando la densidad de corriente y la resistencia de estator. 

Finalmente, se modifica adecuadamente la geometría de dientes y yugos para evitar 

que se sature magnéticamente. Lo ideal es adecuarlas con el objetivo de maximizar 

la sección de las ranuras para disminuir resistencia de rotor y estator, tratando de 

hacer geometrías de dientes viables para el proceso de fabricación. 

Basándonos en los criterios expuestos, se han diseñado motores de tracción para 

cada una de las configuraciones de pares de polos y ranuras por polo y fase 

definidas en Tabla 5-9. En la Tabla 5-10 se presentan las prestaciones de los 

diferentes motores operando en el punto 1/v (1107 N·m @1771 r.p.m.) establecido 

en las especificaciones. 

 p2qs3 p2qs4 p3qs2 p3qs3 p4qs2 

Qr 54 62 58 68 64 

Un [V] 400 420 430 450 480 

Eph,s [V] 206 221 214 232 230 

Rph,s [mΩ] 29,7 30,6 21,3 22,5 15,1 

R’ph,r [mΩ] 24,1 26,7 13,7 19,2 18,6 

Lσ,s [mH] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

L’σ,r [mH] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Lσ [mH] 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Xσ,s [mΩ] 85,7 91,6 119,0 120,2 143,6 

Xσ,r [mΩ] 79,1 75,3 111,0 111,5 140,4 

Iph,s [A] 382 348 395 347 415 

η [%] 88,6 89,5 91,4 91,9 91,8 

cosφ 0,87 0,90 0,76 0,83 0,65 

Mshaft,max [Nm] 1942 2066 1627 1857 1652 

Tabla 5-10: Prestaciones de motores de inducción analizados en punto 1/v. 
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Como se ha visto anteriormente, se puede observar el decremento experimentado 

en la resistencia estatórica cuando se tiene una configuración de mayor número de 

pares de polos, y también el decremento del factor de potencia. 

A igualdad de pares de polos, cuanto mayor es el número de ranuras por polo y por 

fase el factor de potencia mejora, lo que se traduce en una disminución de la 

corriente por fase en el estator.  

Una vez analizado el comportamiento de estos diseños en el punto 1/v, en la Tabla 

5-11 se muestra el comportamiento en el otro punto de operación relevante de los 

motores de tracción, el punto 1/v2, donde se opera a velocidad y potencia máxima. 

Variable p2qs3 p2qs4 p3qs2 p3qs3 p4qs2 

Qr 54 62 58 68 64 

Un [V] 565 565 565 565 565 

Eph,s [V] 293,5 294,5 234,5 263,7 235,2 

Rph,s [mΩ] 30,0 31,2 23,0 24,3 17,7 

R’ph,r [mΩ] 24,1 26,7 13,8 19,3 18,7 

Lσ,s [mH] 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 

L’σ,r [mH] 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Lσ [mH] 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 

Xσ,s [mΩ] 218,2 247,0 352,4 324,8 393,3 

Xσ,r [mΩ] 199,1 198,7 302,1 294,5 372,8 

Iph,s [A] 269 262 363 311 311 

η [%] 90,1 90,0 88,8 89,7 88,7 

cosφ 0,86 0,89 0,64 0,75 0,60 

Mshaft,max [Nm] 682 648 426 462 344 

Tabla 5-11: Prestaciones de motores de inducción analizados en punto 1/v2. 

Analizando los resultados, una de las lecturas más importantes que puede realizar 

es que el par máximo disminuye a medida que aumenta el número de pares de 

polos. El motivo fundamental es el aumento de las reactancias de dispersión. A 

pesar de que el valor la inductancia de dispersión es el mínimo posible, la frecuencia 

necesaria aumenta con el número de pares de polos, y por tanto la reactancia. 
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Con la limitación de tensión máxima y la de inductancia mínima, no es posible lograr 

una tensión inducida lo suficientemente alta, o una reactancia lo suficientemente 

baja como para lograr cumplir con la especificación de par máximo (596 N·m). Por 

tanto, el diseño del motor asíncrono con las especificaciones establecidas en este 

capítulo debe ser de 2 pares de polos. 

A continuación, se va analizar en profundidad la máquina de 2 pares de polos. Las 

configuraciones de ranuras de estator que se estudian son qs=3 y qs=4. 

Del mismo modo que en los diseños anteriores, se aplican los criterios de diseño 

para estas configuraciones, es decir: 

 Alcanzar inductancia mínima de especificación fundamentalmente a costa 

reducir en lo posible el número de conductores en ranura. 

 Evitar saturar regiones de las chapas electromagnéticas, tratando de maximizar 

la sección de las ranuras. 

Para cada configuración de qs, se emplean diferentes valores recomendados de 

barras en el rotor. 

Se seleccionan distinto número de barras de rotor para comprobar su influencia. 

Con menor número de barras, dada la relación de transformación, la inductancia de 

dispersión referida al estator aumenta, con lo que es posible bajar el número de 

espiras por ranura en una unidad y que se siga cumpliendo la especificación de 

inductancia mínima. 

En la Tabla 5-12 y Tabla 5-13 aparecen las prestaciones de los motores diseñados 

en los puntos de operación 1/v y 1/v2. En dichas tablas, para cada configuración qs, 

se observa en la primera columna el motor con número elevado de barras en el 

rotor. En la columna del medio se puede ver el diseño con un número menor de 

barras en el rotor, donde se aprecia un valor de inductancia más alto. En la última 

columna se presenta la misma máquina con una reducción de una espira por ranura, 

con lo que volvemos a bajar el valor de inductancia, y mejoramos las prestaciones 

a alta velocidad (Tabla 5-13). 
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Variable q3 q4 

Qr 58 42 42 66 54 54 

Zslot,s 8 8 7 7 7 6 

Un [V] 410 420 370 420 420 360 

s [%] 3,57 4.73 4.64 3.17 4.07 4.07 

Eph,s [V] 215 219 193 220 219 187 

Rph,s [mΩ] 26,9 26.9 20.6 31.9 31.9 23.5 

R’ph,r [mΩ] 23,0 30.7 23.6 21.3 26.5 19.4 

Lσ,s [mH] 0,22 0.25 0.19 0.23 0.25 0.18 

L’σ,r [mH] 0,18 0.27 0.21 0.20 0.29 0.22 

Lσ [mH] 0.4 0.52 0.4 0.43 0.54 0.4 

Lm [mH] 6,38 7.46 5.67 6.68 8.95 6.58 

η [%] 90,1 89.1 89.2 89.9 89.1 89.1 

Iph,s [A] 358 358 406 350 353 412 

cosφ  0,90 0.88 0.88 0.9 0.9 0.9 

Jw,s [A/mm2] 11,9 11.9 11.8 11.5 11.6 11.6 

Jw,r [A/mm2] 9,2 12.8 12.7 6.9 9.1 9.1 

Mmec,max [N·m] 2136 1817 1845 2063 1755 1755 

Tabla 5-12: Prestaciones de motores de inducción de 2 pares de polos en 1/v. 

Variable q3 q4 

Qr 58 42 42 66 54 54 

Zslot,s 8 8 7 7 7 6 

Un [V] 565 565 565 565 565 565 

s [%] 1.97 2.87 1.93 1.84 2.49 1.57 

Eph,s [V] 295 288 300 293 287 302 

Rph,s [mΩ] 26.9 26.9 20.6 31.9 31.9 23.5 

R’ph,r [mΩ] 23.3 30.7 23.6 21.3 26.5 19.4 

Lσ,s [mH] 0.227 0.255 0.196 0.257 0.257 0.189 

L’σ,r [mH] 0.182 0.275 0.211 0.218 0.294 0.216 

Lσ [mH] 0.409 0.531 0406 0.475 0.551 0.405 

Lm [mH] 5.66 6.07 7.92 9.58 7.16 9.74 

η [%] 90.5 89.5 91 90.3 89.4 91.2 

Iph,s [A] 265 276 261 262 275 257 

cosφ 0,87 0,85 0,88 0,89 0,85 0,90 

Jw,s [A/mm2] 8.8 9.2 7.6 8.6 9 7.2 

Jw,r [A/mm2] 6.9 10 8.2 5.3 7.2 5.7 

Mmec,max [N·m] 728 560 750 637 543 759 

Tabla 5-13: Prestaciones de motores de inducción de 2 pares de polos en 1/v2. 
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A alta velocidad, las reactancias tienen más peso específico en el circuito eléctrico 

equivalente que la resistencia, y por ello, en los diferentes motores se obtiene un 

valor de corriente muy similar. Sin embargo, aquellos motores a los que se les ha 

reducido el número de espiras en una unidad, al tener menor resistencia, tienen un 

rendimiento mayor. 

Seguidamente, en la Figura 5-13 se muestra el rendimiento de los 4 motores que se 

han diseñado, a diferentes velocidades de giro. 

 

Figura 5-13: Rendimiento de diseños IM en diferentes puntos operación de especificaciones. 

Se aprecia como en los motores en los que se ha reducido el número de espiras por 

fase, a altas velocidades tienen un rendimiento entorno a un 1% mejor, mientras 

que las máquinas con mayor número de barras, tienen mejor rendimiento a baja 

velocidad debido a que se les puede alimentar con más tensión. 

Habiendo analizado la influencia del número de barras, se procede a estudiar cómo 

afecta el número de ranuras por polo y por fase en estator, qs. Volviendo a la Tabla 

5-13, los motores con qs más altas, tienen un valor más alto de inductancia de 

magnetización, lo que hace que se necesite menos corriente de magnetización para 

alcanzar el nivel de flujo magnético deseado. Esto se traduce en mejor factor de 

potencia y menor corriente en el estator. 



Capítulo 5: Análisis del diseño de motores eléctricos de tracción 177 

 

Además, el deslizamiento es menor con lo que la corriente de rotor es también 

menor. Por tanto, en adelante se va seguir diseñando los motores asíncronos con 

un número de ranuras por polo y fase qs=4. 

A continuación, se estudia la posibilidad de trabajar con devanado de doble capa. 

Al tratarse de qs=4 se puede acortar el paso de devanado en una o incluso dos 

ranuras. Con ello, se reduce la longitud de cabeza de bobina, y en consecuencia 

también se ve reducida tanto la resistencia como la inductancia. 

Sin embargo, en el motor con Qr=54 ya se ha alcanzado el límite mínimo de 

inductancia. No así en el motor Qr=66 donde se tiene aún margen, por lo que será 

sobre esta configuración en la que se realice el análisis. 

A la configuración de Qr=66 presentada en el análisis anterior, se ha realizado una 

pequeña modificación en la ranura para mejorar sus prestaciones en los puntos de 

operación 1/v y 1/v2, cuyos resultados pueden observar en la primera y cuarta 

columna la Tabla 5-14 respectivamente. Además, se le ha variado el devanado a 

doble capa y se le ha aplicado diferentes acortamientos de paso, identificados a 

partir del paso de devanado, τW,S, cuyos resultados se muestran en la 

correspondiente columna de la Tabla 5-14  
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Pto operación 1/v 1/v2 

nl,w,s 1 Capa 2 Capas 1 Capa 2 Capas 

τw,s 12 12 11 10 12 12 11 10 

Un [V] 420 420 420 420 565 565 565 565 

s [%] 3,45 3,45 3,37 3,17 2,04 2,03 1,96 1,81 

Eph,s [V] 220 220 221 222 292 293 295 298 

Rph,s [mΩ] 28,3 28,2 28,2 28,2 29,1 28,4 28,4 28,4 

R’ph,r [mΩ] 23,2 23,2 22,8 21,7 23,2 23,2 22,8 21,7 

Lσ,s [mH] 0,25 0,24 0,23 0,21 0,27 0,27 0,25 0,23 

L’σ,r [mH] 0,21 0,21 0,20 0,19 0,22 0,22 0,22 0,21 

Lσ [mH] 0,45 0,45 0,44 0,41 0,49 0,49 0,47 0,44 

Lm [mH] 6,96 6,95 6,68 5,98 9,40 9,40 9,24 8,77 

η [%] 90,2 90,2 90,3 90,4 90,3 90,4 90,5 90,7 

Iph,s [A] 350 350 349 351 264 263 261 258 

cosφ 0,89 0,89 0,89 0,89 0,88 0,88 0,89 0,90 

Jw,s [A/mm2] 10,1 10,1 10,1 10,1 7,6 7,6 7,5 7,4 

Jw,r [A/mm2] 7,7 7,7 7,6 7,4 6,0 6,0 5,9 5,6 

Mmec,max [N·m] 2028 2037 2106 2245 618 621 643 694 

Tabla 5-14: Prestaciones diseños de motor de inducción qs4 Qr66 con diferente devanado. 

De los resultados obtenidos, el empleo de devanado de capa con acortamiento de 

paso da lugar a las siguientes mejoras en las prestaciones: 

 La resistencia e inductancia del estator disminuyen, mejorando rendimiento y 

acercando a la inductancia mínima.  

 El factor de devanado se reduce. Esto implica: 

o Por un lado, la relación de transformación se reduce por lo que disminuye la 

resistencia rotórica, disminuyendo deslizamiento y corriente de rotor. 

Además, disminuye la inductancia del rotor, aumentando el par máximo 

o Por otro lado, la inductancia de magnetización disminuye, aumentando la 

corriente de magnetización, razón por la que la corriente en el motor 

prácticamente se mantiene inalterada.  

En la Figura 5-14, se muestra el rendimiento de los dos diseños realizados 

anteriormente con qs=4, junto con el motor al cual se le ha aplicado el acortamiento 
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de paso de bobina en mayor medida (paso 2). Se puede observar la mejora 

sustancial del rendimiento del motor en todo el rango de velocidades al haber 

aplicado el acortamiento de paso. 

 

Figura 5-14: Rendimiento de diseños IM con q4 en puntos de operación de especificaciones. 

De las distintas configuraciones presentadas, se considera interesante continuar 

con el análisis y comparación de dos de ellas: una máquina como la “qs4Qr54Z6”, 

mostrada en la Tabla 5-13, que presenta buenas prestaciones a altas velocidades, 

y la máquina “qs4Qr66paso2”, mostrada en la Tabla 5-14, que lo hace a bajas 

velocidades. 

En la Figura 5-16 y en la Figura 5-15 se muestra el mapa de rendimiento y de 

corriente de los dos motores cuando se trabaja en cualquier posible punto de 

operación, dentro de la curva par velocidad definida en especificaciones. 

Figura 5-15: Mapa del motor q4Qr54Z6 a) Rendimiento b) Corriente de estator. 

 

a)  b)  
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Figura 5-16:Mapa del motor qs4Qr66 paso2 a) Rendimiento b) Corriente de estator. 

Este análisis es interesante para analizar cómo se comportan los motores de 

tracción diseñados en base a los puntos más exigentes (1/v, y 1/v2), cuando deben 

operar en otros puntos englobados por la curva par-velocidad de la especificación.  

A continuación, se presentan las prestaciones de los dos motores diseñados, si 

formaran parte del vehículo ferroviario y operaran en ciclos reales de trabajo. 

En los ciclos de trabajo de aplicación ferroviaria, tal y como se vio en el estado del 

arte, en primer lugar, se tracciona hasta alcanzar la velocidad máxima. 

Seguidamente se mantiene esta velocidad, para lo cual se exige el par tractor que 

contrarreste el par resistivo del vehículo. Finalmente se inicia el proceso de frenado, 

en el cual el motor pasa a comportarse como generador, hasta quedar detenido. Un 

ejemplo de esto se presenta en la Figura 5-17 donde se presenta el par y velocidad 

de giro de un motor frente al tiempo, de un vehículo que se desplaza entre dos 

estaciones consecutivas. 

a)  b)  
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Figura 5-17: Curva par velocidad de motor en un recorrido determinado. 

Los motores diseñados en este apartado, se han analizado y estudiado para operar 

en todo el rango de velocidades de acuerdo a unas especificaciones definidas por 

el cliente; sin embargo, es muy común que el cliente monte los motores diseñados 

en vehículos de diferentes proyectos que tengan adjudicados. Esto quiere decir que 

los motores diseñados van a realizar diferentes ciclos de trabajo. 

En función de las características del trazado, puede ocurrir que generalmente se 

deba operar en un rango concreto de velocidades, lo que haría más recomendable 

el empleo de uno de los motores diseñados. 

A continuación se analiza el comportamiento de ambos motores en los ciclos de 

trabajo representados en las Figura 5-18 y Figura 5-19. 

 

Figura 5-18: Recorrido A. 
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Figura 5-19: Recorrido B. 

Tal y como se aprecia, en ambos recorridos se debe entregar el mismo par tractor, 

pero a diferente velocidad, siendo el recorrido A un trazado en el que el motor opera 

a mayor velocidad. 

Para ambos motores se han calculado las prestaciones en cada punto de operación 

de ambos recorridos. En la Figura 5-20 se presentan las diferentes pérdidas 

calculadas en cada punto de operación del recorrido A. 

Figura 5-20: Pérdidas en ciclo de trabajo A a) qs4Qr66paso2 b) qs4Qr54Z6. 

Con las pérdidas calculadas, en la Figura 5-21 se muestra en la el rendimiento 

obtenido, además de la corriente de ambos motores en el ciclo de trabajo A. 

 

a)  b)  
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Figura 5-21: Rendimiento en ciclo de trabajo A a) qs4Qr66paso2 b) qs4Qr54Z6. 

Para el recorrido B, se realiza el mismo tipo de análisis. En primer lugar, en la Figura 

5-22 se muestran las pérdidas de ambos motores en los puntos de operación 

definidos. 

 

Figura 5-22: Pérdidas en ciclo de trabajo B a) q4Qr66paso2 b) q4Qr54Z6. 

En la Figura 5-23 se muestra el rendimiento y la corriente en estator de ambos 

motores en el ciclo de trabajo B. 

a)  b)  

 

a)  b)  
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Figura 5-23: Rendimiento en ciclo de trabajo B a) q4Qr66paso2 b) q4Qr54Z6. 

Con las pérdidas calculadas, se realiza un análisis térmico del funcionamiento de 

los diferentes motores diseñados para comprobar su viabilidad térmica. 

Para ello, se define el sistema de refrigeración cuyas características se describen a 

continuación. Tal y como se describe en el estado de arte, el sistema de 

refrigeración utilizado en motor asíncrono, corresponde al tipo IC01 según la norma 

IEC 60034-6 , también conocido como auto-ventiladas abiertas (también OSV por 

sus siglas en inglés, Open Self Ventilated), Figura 5-24.  

Figura 5-24: Sistema de refrigeración IC01 empleado a) Vista radial b) Vista Axial. 

La característica principal de este tipo de máquinas es que la refrigeración se da a 

través de su propio giro, en general por medio de uno o varios ventiladores 

acoplados al eje que facilitan la libre circulación del aire exterior a través del motor. 

a)  b)  

a)  b)  
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En los motores a analizar, se dispone de un ventilador a la salida del circuito de 

refrigeración que, teniendo 360 mm de diámetro exterior y girando a 4000 rpm, es 

capaz de dar un caudal de 0.306 m3/s 

Finalmente, se calcula la temperatura que alcanza las diferentes regiones 

importantes de ambos motores. Para ello se define una simulación transitoria, en el 

que se introduce el ciclo de trabajo A y las pérdidas asociadas a cada región del 

motor en cada punto de trabajo. La simulación ha consistido en repetir este ciclo 40 

veces de manera que se ha simulado al vehículo operando durante más de 5 horas, 

tiempo necesario para alcanzar el estado estacionario en la temperatura. Las 

temperaturas en las diferentes partes relevantes del motor se muestran en Figura 

5-25. 

Figura 5-25: Medición de temperatura en ciclo de trabajo A a) qs4Qr66paso2 b) qs4Qr58Z6. 

Finamente, empleando el mismo sistema de refrigeración descrito, se calcula la 

temperatura que alcanza las diferentes regiones importantes de ambos motores 

operando en el ciclo de trabajo B. Para alcanzar la temperatura en estado 

estacionario, se ha simulado al vehículo operando durante más de 5 horas. Las 

temperaturas en las diferentes partes relevantes de ambos motores se presenta en 

la Figura 5-26. 

 

 

 

a)  b)  
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Figura 5-26: Medición de temperatura en ciclo de trabajo B a) q4Qr66paso2 b) q4Qr58Z6. 

Tal y como se presentó en el estado del arte, los motores de tracción presentes en 

el mercado, trabajando en ciertas aplicaciones pueden alcanzar incluso los 250 

grados. Se observa cómo en ningún caso se sobrepasa este límite, lo cual hace que 

sea viable emplear cualquiera de los motores diseñados. 

Sin embargo, a tenor de los diferentes resultados que se han recogido a lo largo de 

este subcapítulo, se elige el motor q4Qr66paso2 como diseño definitivo por los 

siguientes motivos: 

 La densidad de corriente en los conductores de rotor y estator es menor. 

 El par máximo es mayor para todo rango de velocidades. 

 La corriente de estator necesaria para operar en cualquier punto dentro de la 

curva par velocidad de especificaciones, está por debajo de la limitación de 

corriente del inversor. 

 El rendimiento en los diferentes ciclos de trabajo estudiados es mayor. 

 El tipo de refrigeración que se emplea es autoventilado abierto. El hecho de tener 

mejor rendimiento a bajas vueltas, hace que el empleo de este motor sea una 

ventaja en el aspecto térmico. 

 

a)  b)  
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5.2.2.2 Mínimo volumen a rendimiento establecido 

En este apartado, al contrario que en el anterior, se va tratar de dar con la geometría 

de máquina que entregue las prestaciones deseadas, pero minimizando en lo 

posible el volumen. Para ello, se establecen las siguientes especificaciones de 

diseño: 

1. Trabajar con las mismas restricciones eléctricas y especificaciones. 

2. La máquina debe cumplir al menos un rendimiento 2 puntos menor que el diseño 

a volumen establecido por especificaciones en los ciclos de trabajo definidos. 

En cuanto a las restricciones mecánicas, se va a minimizar el volumen, reduciendo 

la longitud de la máquina. A continuación, se presentan los motivos: 

 El diámetro exterior impuesto es limitante para la aplicación definida, por lo que 

reducirlo aumentaría notablemente la densidad de corriente, lo que haría inviable 

el diseño. Variando la longitud se dispone de la misma sección de ranura, junto 

con las medidas que se exponen en este subapartado, posibilita realizar la 

reducción de volumen sin afectar a las restricciones eléctricas. 

 Al ser una variación de escalado del motor, el proceso de fabricación es más 

cómodo ya que los motores de diferentes longitudes orientados a diferentes 

aplicaciones que requieran entregar diferentes potencias, mantendrían varios 

componentes en común (tapas, rodamientos, troqueles de chapa, etc). 

A continuación, se analiza la repercusión de reducir la longitud del paquete de motor 

en los parámetros del circuito eléctrico equivalente. Tal y como se aprecia en la 

Figura 5-27, la longitud axial del motor está ligada a la resistencia e inductancia del 

motor. 
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Figura 5-27: Influencia de longitud de paquete en parámetros del circuito electrico a) Resistencia 

b) Inductancia. 

Por otro lado, si se alimenta con la misma tensión, la tensión inducida se va a ver 

incrementada, Figura 5-28 a), de manera que unido al hecho de que la inductancia 

de magnetización disminuye, hace que la corriente de magnetización aumenta, y 

por tanto, el motor está aún más saturado, Figura 5-28 b). 

Figura 5-28: Influencia de longitud en campo magnético y rama secundario 

Por tanto, los principales inconvenientes de reducir la longitud del paquete de motor 

son los siguientes: 

 La reducción que se produce en la inductancia del motor, puede incumplir la 

restricción eléctrica acerca del valor mínimo que ha de tomar. 

 El nivel de magnetización de motor aumenta, haciendo que el factor de potencia 

del motor caiga, incrementándose la corriente del motor. 

a)  b)  

a)  b)  
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La solución para ambos casos, consiste en aumentar el número de espiras de 

manera proporcional a la disminución de la longitud del paquete. 

A continuación, se presenta la metodología a seguir para obtener los diseños de 

motores con volumen mínimo. Con este propósito, se toman como geometrías de 

motor de partida, diseños del subapartado anterior. Dadas las conclusiones que se 

obtuvieron, las características de los motores a analizar son: 

 Pares de polos: Dado el inconveniente de la alta reactancia a velocidad alta, se 

opta por 2 pares de polos excepto uno que es de 3 pares de polos, para analizar 

si persiste la problemática. 

 Ranuras por polo y fase: Las más altas posibles, es decir, p3qs3, p2qs3 y p2qs4. 

 Número de barras rotor: El mayor número de barras recomendado, excepto para 

el caso p2qs4, en el que se han seleccionado el más alto Qr66, y uno menor Qr54 

con el objetivo de analizar las diferentes filosofías de diseño. 

La estrategia a seguir consiste, en una primera instancia, en mantener el flujo en el 

entrehierro constante a medida que se reduce la longitud. 

Tal y como se muestra en la Tabla 5-15, para cada motor, se mantiene la tensión 

de alimentación constante, reduciendo la longitud del paquete de forma proporcional 

al aumento registrado en el número el número de espiras. Además, para mantener 

el factor de relleno en el devanado, se reduce consecuentemente la altura de la 

pletina. 

En la Tabla 5-15 se presentan las prestaciones de los motores seleccionados, en 

los que se aplica la estrategia descrita. 
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Variable p3qs3Qr68 p2qs4Qr66 p2qs4Qr54 p2qs3Qr58 

LFe [m] 0,36 0,32 0,29 0,36 0,32 0,28 0,36 0,31 0,27 0,36 0,32 0,29 

Zslot,ph 9 10 11 7 8 9 6 7 8 8 9 10 

Nw,ph 27 30 33 28 32 36 24 28 32 24 27 30 

Un [V] 450 450 450 420 420 420 360 360 360 420 420 420 

Eph,s [V] 231 227 222 220 215 209 187 180 166 221 219 215 

Bagap [T] 0,87 0,87 0,86 0,83 0,83 0,82 0,82 0,8 0,78 0,97 0,96 0,96 

Lσ [mH] 0,41 0,46 0,51 0,45 0,53 0,61 0,4 0,47 0,55 0,4 0,46 0,52 

Iph,s [A] 348 351 358 350 357 372 412 435 502 350 354 361 

Iph,r [A] 705 804 914 792 936 1105 989 1228 1631 767 883 1010 

Jw,s [A/mm2] 10,3 11,6 13 10,1 11,8 13,8 11,6 14,3 18,9 11.0 12.5 14.1 

Jw,r [A/mm2] 6,6 7,5 8,6 7,7 9,1 10,7 9,1 11,3 15 8.9 10.3 11.8 

η [%] 91.4 90.4 89.1 90.2 88.4 86.1 89.1 86.1 80.2 90.7 89.3 87.7 

Tabla 5-15: Prestaciones diferentes configuraciones IM reduciendo longitud de paquete. 

De la tabla anterior, se observa que la densidad de corriente en conductores se ve 

notablemente incrementada.  

La configuración de tres pares de polos, es en principio la más conveniente; sin 

embargo, su elevada reactancia a altas velocidades, hace que no sea posible 

entregar el par máximo exigido en especificaciones, Tabla 5-16, y por tanto, se deba 

descartar tal y como sucede en el análisis anterior. 

Variable p3qs3Qr68 p2qs4Qr66 p2qs4Qr54 p2qs3Qr58 

LFe [m] 0,36 0,32 0,29 0,36 0,32 0,28 0,36 0,31 0,27 0,36 0,32 0,29 

Zslot,ph 9 10 11 7 8 9 6 7 8 8 9 10 

Nw,ph 27 30 33 28 32 36 24 28 32 24 27 30 

Mmec,max 

[N·m] 

1/v 1833 1620 1444 2028 1715 1466 1755 1437 1166 2254 1950 1704 

1/v2 460 402 362 618 525 446 759 633 541 691 601 528 

Tabla 5-16: Prestaciones diferentes configuraciones IM reduciendo longitud (Mmec,max). 

La configuración de 2 pares de polos y número alto de ranuras de rotor, (p2qs4Qr66 

y p2qs3Qr58) es de nuevo la más adecuada, fundamentalmente por los diferentes 

valores de densidad de corriente que se logran. Concretamente, la configuración 

con qs=4, es que mejores resultados obtiene y, por tanto, es con la que se va a 

continuar el análisis. 
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El objetivo consiste en tener densidades de corriente en torno a 9-10 A/mm2, y que 

el rendimiento sea únicamente un 2% inferior a aquel del diseño a volumen 

establecido. En caso de continuar con la estrategia propuesta, la densidad de 

corriente superaría el límite admisible y, además, el rendimiento del motor 

disminuiría de forma notoria. 

Tal y como se aprecia en el motor de longitud 280 mm expuesto en la Tabla 5-15, 

existe margen para modificar la inductancia de dispersión. Además, la densidad de 

corriente en estator es elevada. Por ello, se procede a bajar una espira, se aumenta 

la sección de conductor y se establece una longitud de paquete de 300 mm para 

contrarrestar el aumento de flujo en la máquina. Las prestaciones del motor 

resultante en los puntos de operación 1/v, y 1/v2 aparecen en la primera columna 

de la Tabla 5-17. 

Variable 1/v 1/v2 

Cw,r Al Cu Al Cu Cu Al Cu Al Cu 

Dint,s [mm] 220 214 220 214 

hslot,s[mm] 25,5 25,5 29,5 29,5 29,5 25,5 25,5 29,5 29,5 

hslot,r[mm] 22 22 19 19 19 22 22 19 19 

Un[V] 420 420 410 410 430 565 565 565 565 

s [%] 4,12 2,45 5,09 2,94 2,60 2,50 1,48 2,88 1,67 

Eph,s [V] 217 217 210 211 223 285 286 284 286 

Rph,s [mΩ] 33,7 33,7 30,1 30,0 30,1 34,3 34,3 31,0 31,0 

R’ph,r [mΩ] 26,5 16,1 30,4 18,2 18,2 26,5 16,1 30,5 18,2 

Lm [mH] 7,54 7,25 7,83 7,19 6,38 10,25 10,25 10,07 10,07 

Lσ,s [mH] 0,27 0,26 0,29 0,28 0,28 0,29 0,29 0,31 0,31 

L’σ,r [mH] 0,24 0,23 0,22 0,21 0,21 0,25 0,25 0,23 0,22 

Lσ [mH] 0,50 0,50 0,51 0,49 0,48 0,54 0,54 0,54 0,54 

η [%] 88,7 90,3 88,1 90,1 90,8 89,3 90,3 89,2 90,4 

Iph,s[A] 357 351 369 361 345 274 269 274 268 

cosφ 0,89 0,89 0,89 0,89 0,88 0,86 0,86 0,86 0,86 

Jw,s[A/mm2] 11,8 11,6 10,8 10,5 10,1 9,0 8,9 8,0 7,8 

Jw,s[A/mm2] 9,2 9,0 11,4 10,9 10,2 7,2 7,1 8,6 8,3 

Mshaft,max[N·m] 1792 1855 1694 1793 2001 548 560 550 568 

Tabla 5-17:Prestaciones de motor de inducción de L=300mm con diferentes Dint,s y Cw,r 
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La densidad de corriente en el estator supera el límite que se ha establecido de 

10A/mm2. Sin embargo, las diferentes regiones del motor están magnéticamente 

saturadas, y no se dispone de mayor diámetro de estator.  

Por otro lado, se aprecia que la densidad de corriente en el rotor es menor que en 

el estator, así que se puede tratar de aumentar el área de ranura del estator 

disminuyendo el diámetro de entrehierro. 

Con ese objetivo, se reduce la sección de las barras rotóricas, y se baja el diámetro 

interior de estator (de 220 mm a 214 mm) para así poder aumentar la sección de los 

conductores de estator en detrimento de la sección de las barras de rotor. Tal y 

como se puede observar en la tercera columna de la Tabla 5-17, se ha tenido que 

reducir la tensión de entrada ya que este cambio ha supuesto un cambio en el nivel 

de flujo magnético. 

Una vez se han equilibrado las densidades de corriente de ambos devanados, se 

necesita reducir aún más ambas densidades de corriente. La sección de los 

conductores ya no se puede modificar debido a la saturación magnética, y la falta 

de espacio. Por tanto, se va a tratar de reducir la corriente de otra manera. Para 

ello, se sustituye el material de las barras de rotor a cobre. La menor resistividad del 

cobre hace que las pérdidas sean menores, pero sobre todo, que el deslizamiento 

disminuya, por lo que hay menor corriente en el rotor, menor corriente en el estator, 

y las densidades de corriente se reducen. Las prestaciones del motor habiendo 

variado únicamente el material del rotor, se muestran en la segunda y cuarta 

columna de la Tabla 5-17, para cada uno de los diámetros interiores de estator. 

Finalmente, en la quinta columna de dicha tabla se presenta el mismo motor que en 

la cuarta columna, pero incrementando la tensión de alimentación un 5% para que 

las densidades de corriente en el punto 1/v sean próximas a 10 A/mm2. 

Este último motor de la Tabla 5-17 es el que se ha escogido en este análisis como 

el más adecuado: máximo rendimiento con mínimo volumen. 
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5.3 MOTOR SÍNCRONO DE IMANES SUPERFICIALES 

Tal y como se ha realizado anteriormente para la máquina asíncrona, en este 

subcapítulo se describe el análisis del diseño de máquinas síncronas de imanes 

permanentes superficiales. Además, debe cumplir con las especificaciones 

expuestas en el apartado 5.1. 

5.3.1 Análisis del diseño basado en los parámetros del 
circuito eléctrico equivalente 

Tal y como se ha podido observar en capítulos anteriores, el circuito equivalente de 

la máquina síncrona es muy simple, ya que solamente consta de tres parámetros 

que lo definen: la resistencia de estator, la reactancia síncrona y la tensión inducida 

por los imanes permanentes, siendo estos dos últimos claves en el proceso de 

diseño. 

En primer lugar, se analiza cuáles son las variables geométricas y de devanado que 

afectan el valor de la tensión inducida y la reactancia síncrona. Posteriormente, se 

muestra la influencia de estos dos parámetros en las prestaciones de la máquina. 

5.3.1.1 Influencia de las variables geométricas y de devanado en 

los parámetros del circuito equivalente 

La tensión inducida viene determinada por la aplicación de la ley de Faraday en la 

región del entrehierro de la máquina. Esto hace que las dos magnitudes 

fundamentales que afectan a su cálculo sean, por un lado, las características del 

devanado y, por otro lado, el flujo magnético generado por los imanes en el 

entrehierro. 

El flujo magnético en el entrehierro depende del punto de operación en el que esté 

operando el imán y, por tanto, del circuito magnético diseñado. 
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Por tanto, a igualdad de devanado de estator, en función de los parámetros que 

definen el circuito magnético se tiene diferente tensión inducida Eph,s. Alguno de los 

parámetros más relevantes en la definición del mismo son la altura del entrehierro 

y la altura del imán. La influencia de éstos en la densidad de campo en el entrehierro, 

y en el valor de tensión inducida, se muestra en la Figura 5-29. 

Figura 5-29: Variación de flujo en entreherro frente a: a) altura de imán b) altura de entrehierro. 

También son parámetros a definir el arco polar del imán, y su calidad. En la Figura 

5-30, se muestra para diferentes calidades de imán (diferente inducción remanente), 

como varía la tensión inducida frente al arco polar. 

 

Figura 5-30: Variación de tensión inducida con la anchura de imán para diferentes calidades de 

imán 

 

a)  b)  
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Por último, la tensión inducida depende fuertemente de las características del 

devanado: factor de devanado y número de espiras por fase. 

El factor de devanado depende exclusivamente de la disposición de las bobinas de 

estator en simple o doble capa, la distribución de conductores, pasos de devanado, 

etc…Estas medidas se toman para disminuir la cantidad de armónicos en la forma 

de onda de corriente, y por tanto las pérdidas electromagnéticas, pero no para 

afectar a las prestaciones generales de la máquina. 

El número de espiras si es una variable básica que afecta a las prestaciones de la 

máquina a diseñar. En la Figura 5-31 se muestra el valor obtenido de tensión 

inducida en función del número de espiras en serie por fase, Nw,ph,s. En este caso, la 

curva es lineal, al no estar las densidades de campo del circuito magnético cerca de 

la saturación. 

 

Figura 5-31: Variación de la tensión inducida respecto al número de espiras en serie por fase. 

Una vez analizada la tensión inducida, se va a estudiar cómo afecta la geometría 

de la máquina al valor de la inductancia síncrona. 

La inductancia síncrona está compuesta por la inductancia de reacción de armadura 

y por la inductancia de dispersión. La primera de ellas es la que más peso específico 

tiene. La influencia de la geometría del motor en el cálculo de dicha inductancia 

sigue una tendencia similar a la tensión inducida. En la Figura 5-32 a) se presenta 
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como influye en su valor la altura del entrehierro, y en la Figura 5-32 b) como hace 

lo propio el número de espiras por fase del devanado. 

Figura 5-32:Variación de inductancia síncrona respecto a) Altura entrehierro y b) Número de 

espiras por fase. 

5.3.1.2 Influencia de los parámetros del circuito equivalente en las 

prestaciones de la máquina 

A continuación, se analiza cómo afectan los diferentes parámetros del circuito 

eléctrico equivalente a las prestaciones calculadas del PMSM de imanes 

superficiales en un rango de velocidades. 

En primer lugar, se estudia la influencia del flujo concatenado debido al imán, que 

es proporcional a la tensión inducida en el devanado del estator. Para una misma 

geometría de motor, se ha variado exclusivamente la calidad de imán con el objetivo 

de alcanzar diferentes niveles de tensión inducida. 

En la Figura 5-33, se presenta el par mecánico nominal que entregan los motores 

en un rango de velocidades, de acuerdo a las especificaciones presentadas en 5.1. 

En la leyenda de dicha figura, aparece el nivel de tensión inducida en el punto 1/v, 

lo cual sirve de indicador del flujo magnético concatenado por cada motor en el 

punto de operación en cuestión.  

a)  b)  
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Figura 5-33: Curvas par velocidad motores SPMSM con diferente flujo magnético en vacío. 

Se observa que la región en la cual se entrega la potencia máxima requerida, 

conocida como CPSR (Constant Power Speed Region), para un mismo nivel de 

inductancia síncrona, disminuye a medida que la tensión inducida aumenta. Esto es 

debido a que la condición de que el par máximo debe ser un 20% mayor que el par 

requerido se alcanza a velocidades menores. 

En la Figura 5-34, se muestra la tensión de alimentación necesaria en cada punto 

de operación para entregar las prestaciones deseadas. Se aprecia que, a menor 

nivel de flujo magnético, la tensión inducida se reduce, por lo que el punto en el que 

se alcanza la tensión compuesta máxima, es decir, se opera en régimen de 

debilitamiento de campo, se encuentra a velocidades menores. 

 

Figura 5-34: Tensión compuesta nominal en rango de velocidades para motores con diferentes 

niveles de flujo en vacío 
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Sin embargo, cuanto menor es la tensión inducida, mayor es la corriente nominal en 

la región de par nominal constante (CTSR: Constant Torque Speed Region), Figura 

5-35. 

En esta figura se observa que, a bajas velocidades, un flujo magnético alto ayuda a 

reducir la corriente de entrada al motor. No obstante, a velocidades superiores, el 

valor alto de flujo (y por tanto de tensión inducida) hace que la máquina llegue a la 

zona de potencia constante mucho antes. A partir de ese punto el control comienza 

a inyectar corriente en el eje directo de la máquina, como se puede apreciar en la 

figura de la derecha. 

Figura 5-35: Corriente nominal en rango de velocidades para distintos niveles de flujo en vacío. 

Nuevamente se observa que, al existir la condición de un margen entre el par 

requerido y el par máximo, la CPSR es menor cuanto mayor es la tensión inducida. 

Tal y como se ha mencionado, la inductancia síncrona se ha mantenido 

prácticamente constante en este análisis. En realidad, existen pequeñas variaciones 

debido al diferente nivel de saturación magnética del motor en los diferentes puntos. 

Para analizar la influencia de la inductancia síncrona, se realiza un estudio análogo 

al presentado para la tensión inducida, con el objetivo de estudiar el comportamiento 

del motor a diferentes velocidades cuando tiene ésta presenta diferentes valores de 

inductancia síncrona.  

 

a)  b)  
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Para ello, se ha variado la inductancia del devanado, variando el número de espiras 

por fase, y se ha corregido la variación asociada tanto en la resistencia estatórica, 

como en el flujo concatenado en vacío, para que mantengan constantes. En el caso 

de la resistencia, se ha modificado la sección de los conductores, variando por tanto 

el factor de relleno, mientras que, en el caso del flujo concatenado en vacío, se ha 

modificado la altura y la calidad de imanes. 

En primer lugar, en la Figura 5-36 se presenta el par nominal para un determinado 

rango de velocidad. En la leyenda se refleja la inductancia síncrona de cada una de 

los motores medida en μH. 

 

Figura 5-36: Curvas par velocidad para SPMSM con diferentes inductancias. 

Se observa que, a mayor inductancia, el rango CPSR es mayor. Este hecho se 

analiza a partir de la Figura 5-37 y Figura 5-38. 

En la Figura 5-37 se muestra la tensión de alimentación necesaria en cada punto 

de operación para entregar las prestaciones deseadas. A misma tensión inducida, 

la corriente es la misma ya que la saliencia es prácticamente unitaria. Por tanto, 

cuanto mayor es la inductancia, mayor es la caída de tensión en la reactancia, y se 

alcanza antes la tensión máxima de alimentación. 
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Figura 5-37: Tensión compuesta nominal en rango de velocidades para SPMSM de diferentes 

inductancias. 

Sin embargo, el principal motivo de aumento de CPSR, no es tanto que se inicie a 

velocidades más bajas. El hecho de que la inductancia aumente, implica que la 

corriente necesaria para poder operar a la tensión máxima sea menor, y por tanto, 

el rango de velocidades en el que la corriente se encuentra por debajo del valor del 

límite de corriente establecido en las especificaciones es mayor, tal y como se refleja 

en Figura 5-38. 

Figura 5-38: Corriente nominal en rango de velocidades para SPMSM de diferentes inductancias. 

Una vez realizado el análisis de la influencia de los parámetros geométricos en los 

elementos del circuito eléctrico equivalente, y posteriormente, su repercusión en el 

funcionamiento del motor, en el siguiente subcapítulo se va describir el proceso de 

 

a)  b)  
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diseño del PMSM de imanes superficiales en función de las características 

especificadas en el apartado 5.1. 

5.3.2 Diseño de un SPMSM de tracción 

Antes de comenzar con el proceso de diseño, se van a definir una serie de 

restricciones y parámetros característicos de esta familia de motores. 

En primer lugar, se establece la calidad de imán que se va a emplear en los 

diferentes diseños empleados a lo largo de este subcapítulo. Dada la exigencia a la 

que van a estar sometidos los imanes, para que logren trabajar adecuadamente a 

altas temperaturas y evitar posibles desmagnetizaciones, se va a emplear imanes 

permanentes de SmCo. En concreto, la calidad de imán “Vacomax 225 TP” [45]. 

Por otro lado, del mismo modo que se hizo para el motor asíncrono en el apartado 

5.2.2 a partir del arco disponible en el estator para albergar las ranuras, se calcula 

el número de ranuras, de acuerdo a los requisitos que han de cumplir los dientes de 

estator: 

 Su esbeltez ha de ser menor o igual a 5. 

 Ha de haber el mayor número posible de dientes, con el fin de que permita un 

número alto de ranuras por polo y por fase, y por tanto un alto factor de 

devanado. 

Esta última condición es relevante. En el caso de motor asíncrono, el polo en el rotor 

se induce. Sin embargo, dado que en las máquinas síncronas el polo queda 

establecido por el lugar geométrico donde se ubican los imanes, se desea que el 

número de ranuras sea al menos de 2 por polo y por fase, para tratar de reducir el 

flujo disperso en cabeza de diente, sobre todo si la longitud interpolar (entre imanes) 

es comparable a la anchura de la cabeza de diente. En la Figura 5-39 y Figura 5-40, 

se muestra las líneas de campo magnético en máquinas con diferente número de 

ranuras por polo y fase (qs). Especialmente interesante es la Figura 5-40, donde 

claramente se aprecia el flujo disperso en cabeza de diente. 
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Figura 5-39: SPMSM con q=3 a) Geometría b) Lineas de campo magnético. 

Figura 5-40: SPMSM con q=0.5 a) Geometría b) Lineas de campo magnético. 

Una vez definido el número de ranuras por polo y fase de la máquina dado el 

volumen disponible, a continuación, se va a describir el proceso realizado para 

obtener el diseño de motor síncrono de imanes permanentes superficiales que mejor 

se ajusta a los dos objetivos indicados en el inicio de este capítulo: 

1. Máximo rendimiento a volumen de máquina constante. 

2. Mínimo volumen de máquina a rendimiento constante. 

5.3.2.1 Máximo rendimiento a volumen establecido 

En este apartado muestran los pasos a seguir para dar con la mejor configuración 

de SPMSM que cumpla con las especificaciones establecidas. El punto de diseño 

consistirá nuevamente en el 1/v, ya que es el que establece la corriente necesaria 

a)  b)  

a)  b)  
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en la CTSR, y actúa de indicador dada la velocidad en este punto (1771 rpm), y el 

rango de velocidades de la aplicación (0 rpm – 4500 rpm). 

En las especificaciones, el diámetro exterior de estator está fijado a 320 mm. A fin 

de trabajar con una geometría de dientes y ranura que cumpla los requisitos 

mecánicos anteriormente expuestos, el número de ranuras en estator con las que 

realiza el análisis de diseño se presentan en Tabla 5-18, así como las diferentes 

configuraciones (p, qs) que lo posibilita. 

Qs p qs 

36 
2 3 

3 2 

48 
2 4 

4 2 

54 3 3 

Tabla 5-18: Configuraciones p-qs válidas para análisis. 

La disposición de los imanes en la superficie del rotor hace que, por motivos de 

fabricación, y mecánicos, se establezca un entrehierro mínimo mayor que para el 

caso de motor asíncrono. En este caso se tiene un entrehierro de, al menos, 1.5mm. 

En primer lugar, se presentan unos diseños para cada una de las combinaciones 

expuestas en la Tabla 5-18. Estos diseños se han realizado para dar cuenta de la 

influencia del número de pares de polos y del número de ranura por polo y por fase, 

y se pueden observar en la Tabla 5-19. 

En esta, se presenta la geometría de rotor, estator y devanado. En todas las 

máquinas se mantiene la misma altura y arco relativo de imán, así como el mismo 

número de espiras por polo y por fase. 
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 p2qs3 p2qs4 p3qs2 p3qs3 p4qs2 

Dint,s [mm]] 213 210 220 220 215 

hslot,s [mm] 25 25 30 30 37 

hPM [mm] 9 9 9 9 9 

αPM [%] 85 85 85 85 85 

Zslot,ph,s 8 6 12 8 12 

Nw,paral,s 2 2 3 3 4 

Nw,ph,s 24 24 24 24 24 

kr 0,60 0,57 0,60 0,60 0,61 

Tabla 5-19: Geometría SPMSM con Nw,ph,s = 24. 

En la Tabla 5-20 se muestran las prestaciones calculadas para los diferentes 

motores, operando en el punto 1/v y 1/v2. 

Pto. Op 1/v 1/v2 

Motor p2qs3 p2qs4 p3qs2 p3qs3 p4qs2 p2qs3 p2qs4 p3qs2 p3qs3 p4qs2 

Un [V] 461,2 457,6 413,5 410,5 404,0 546,9 551,9 551,2 550,4 556,6 

Eph,s [V] 208,4 207,9 206,7 207,3 206,4 529,6 528,3 525,3 526,7 524,5 

Rph,s [mΩ] 40,5 38,4 18,2 17,5 14,9 40,9 39,0 18,8 19,3 18,2 

Lσ,s [mH] 1,38 1,33 0,69 0,66 0,48 1,28 1,25 0,63 0,62 0,43 

Xσ,s [Ω] 0,511 0,495 0,382 0,368 0,354 1,203 1,183 0,887 0,870 0,814 

Iph,s [A] 341,4 344,7 337,8 338,8 336,9 251,8 250,1 289,7 294,9 302,6 

γ [rad] 0 0 0 0 0 1,04 1,04 1,11 1,12 1,13 

η [%] 91,1 91,3 94,4 94,5 94,8 90,4 90,6 91,5 91,3 91,2 

cosφ 0,80 0,80 0,87 0,88 0,89 0,88 0,88 0,75 0,74 0,72 

Bagap [T] 0,920 0,924 0,885 0,90 0,906 0,920 0,924 0,885 0,900 0,906 

Bt,m,s [T] 1,868 1,898 1,785 1,89 1,688 0,997 1,011 1,049 1,120 0,954 

By,s [T] 1,841 1,848 1,874 1,88 1,821 1,030 1,061 1,095 1,136 1,064 

By,r [T] 1,481 1,478 0,927 0,94 0,756 0,936 0,947 0,650 0,658 0,577 

Pw,s [W] 14151 13674 6217 6020 5086 7771 7314 4738 5047 5003 

PFe,s [W] 499 504 716 742 1031 696 721 1212 1313 1728 

Tabla 5-20: Prestaciones de motores analizados en punto 1/v y 1/v2. 

Se aprecia como las diferentes máquinas, presentan entre sí niveles similares de 

flujo debido a los imanes, lo que hace que la tensión inducida sea similar y, por 

tanto, la corriente en el punto 1/v. 
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Por otro lado, se aprecia que, a mayor número de polos, la resistencia estatórica es 

menor, y por tanto las pérdidas por efecto Joule. Esto se debe fundamentalmente a 

la reducción de la longitud de las cabezas de bobinas. 

Al igual que en el caso del motor asíncrono, a mayor número de pares de polos, 

menores son las inductancias de magnetización. En el caso de máquina asíncrona 

es relevante en cuanto a la corriente de magnetización se refiere (ver subcapítulo 

5.2.1). Sin embargo, no tiene un peso específico muy alto en la inductancia total del 

sistema, pese a que son de al menos un orden de magnitud mayor que las de 

dispersión. El motivo es que dicha inductancia se encuentra en la rama en paralelo 

debido a la transformación de la rama del secundario al primario. Por el contrario, 

para el caso del motor síncrono, la inductancia de magnetización y la de dispersión 

están en serie, y por ello adquiere gran relevancia en la inductancia del sistema. 

Por último, si diferentes motores tienen el mismo nivel de saturación magnética, a 

mayor número de pares de polos, las pérdidas en el hierro son mayores, debido a 

que la frecuencia es mayor. 

En la Figura 5-41 y Figura 5-42, se presentan las curvas de corriente y rendimiento 

de los motores mostrados en Tabla 5-20, para el rango de velocidades establecido 

en las especificaciones. 

 

Figura 5-41: Corriente estatórica SPMSM de Tabla 5-20. 
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Figura 5-42: Rendimiento SPMSM de Tabla 5-20. 

Se observa como a menor pares de polos, el rendimiento a velocidades bajas e 

menor. La causa es que se tiene mayor resistencia, y consecuentemente las 

pérdidas por efecto Joule son mayores. Sin embargo, dado que la inductancia es 

más alta, la corriente necesaria cuando el motor opera en régimen de debilitamiento 

de campo es menor. 

A continuación, se analiza la influencia de trabajar con diferente número de ranuras 

por polo y por fase. En la Tabla 5-21 se muestran diferentes motores de tres pares 

de polos. La geometría de rotor es idéntica en todos ellos, y el devanado es 

equivalente, de tal manera que se tenga el mismo número de espiras en serie por 

fase. Además, en el caso de qs=4, se han analizado a su vez simple capa y doble 

capa con paso acortado de una y dos ranuras. En esta misma tabla se muestran las 

prestaciones obtenidas para el punto 1/v. 
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 qs2 qs3 qs4 qs4paso1 qs4paso2 

Dint,s [mm]] 220 220 220 220 220 

hslot,s [mm] 30 30 30 30 30 

hPM []mm 9 9 9 9 9 

αPM 85 85 85 85 85 

Zslot,ph,s 14 9,33 7 7 7 

Nw,paral,s 3 3 3 6 6 

τw,s 6 9 12 11 10 

Nw,ph,s 28 28 28 28 28 

kr,s 0,60 0,59 0,60 0,60 0,60 

Un [V] 482,3 486,3 491,2 488,5 477,5 

Eph,s [V] 241,1 244,0 246,8 244,6 238,4 

Rph,s [mΩ] 24,6 26,4 27,5 27,0 27,0 

Lσ,s [mH] 0,94 0,92 0,92 0,92 0,88 

Xσ,s [Ω] 0,521 0,513 0,514 0,510 0,488 

Iph,s [A] 289,5 287,0 284,0 285,6 292,6 

γ [rad] 0 0 0 0 0 

η [%] 94,4 94,2 94,2 94,2 94,1 

cosφ 0,87 0,87 0,88 0,88 0,88 

Bagap [T] 0,885 0,907 0,925 0,925 0,925 

Bt,m,s [T] 1,785 1,825 1,803 1,717 1,685 

By,s [T] 1,874 1,896 1,891 1,874 1,850 

By,r [T] 0,927 0,949 0,963 0,965 0,966 

Pw,s [W] 6197 6520 6641 6621 6948 

PFe,s [W] 716 757 761 730 716 

Tabla 5-21: Prestaciones de SPMSM de p=3 con diferentes devanados en 1/v. 

Se puede observar que la diferencia es mínima en las principales características 

electromagnéticas, tales como la corriente, el rendimiento o el nivel de inducción 

alcanzado en el entrehierro. Se puede destacar que a menor número de ranuras por 

polo y por fase, la longitud de cabeza de bobina es menor, lo que hace que la 

resistencia y la inductancia sean ligeramente menores. 

Sin embargo, el flujo concatenado también se ve ligeramente reducido por lo que se 

necesita mayor corriente. 
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Una vez realizado el estudio de emplear diferente número de pares de polos, Tabla 

5-20, y de ranuras por polo y fase, Tabla 5-21, se va a proceder a la obtención de 

la geometría óptima. Para ello, la configuración de motor sobre la cual se va a 

continuar consistirá de 4 pares de polos, por los siguientes motivos: 

 Resistencia: El disponer de cabezas de bobina más pequeñas, hace que la 

resistencia por fase sea menor. Por tanto, las pérdidas por efecto Joule en 

estator, que corresponde a la principal fuente de pérdidas, va a verse disminuida 

mejorando el rendimiento. 

 Inductancia: El hecho de tener un número alto de pares de polos, implica que 

la inductancia sea menor, por lo que se necesita mayor corriente en régimen de 

debilitamiento de paso reduciendo la región CPSR. Según las especificaciones 

5.1.3, la región de potencia constante abarca una región de velocidades que no 

es lo demasiado amplia, lo cual hace que no sea necesario tener un valor 

elevado de inductancia. 

 Saturación magnética: Con diferentes pares de polos se puede tener el mismo 

flujo concatenado por fase, pero implica que el flujo por polo es menor cuanto 

mayor número de pares de polos se tiene. Esto hace que en ambos yugos el 

nivel de saturación se menor y se disponga de más superficie para optimizar la 

geometría de la ranura de estator. 

 Perdidas en hierro: Al aumentar la frecuencia se verán incrementadas las 

pérdidas en el hierro. Sin embargo, la notoria reducción en las pérdidas por 

efecto Joule, hace que en el rendimiento global de la máquina se pueda asumir 

este pequeño aumento. 

 Acortamiento de paso: Se ha visto que el acortamiento de paso no es tan 

destacable, como lo fue en el caso de motor asíncrono, donde la limitación de 

par máximo hizo que decantarse por esta opción fuera determinante. La única 

posibilidad contemplada en la Tabla 5-18 para p=4 es con qs=2. Con esta qs no 

es común realizar acortamiento de paso, por lo que se trabajará con devanado 

distribuido sin acortamiento de paso y simple capa. 
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Por tanto, se va a continuar el proceso de diseño sobre la configuración de p4qs2. 

Para dicha configuración, se realiza un análisis profundo de los parámetros 

geométricos más influyentes en las prestaciones del motor síncrono, como son el 

número de espiras en serie por fase, la altura del imán, y el diámetro interior del 

estator. El resto de geometría del motor se debe generar en base a los siguientes 

criterios: 

 Tanto los yugos como los dientes se dimensionan de tal manera que no estén 

magnéticamente saturados. 

 En el caso de los dientes, se debe cumplir por un lado las restricciones 

mecánicas, y por otro tiene que maximizar la sección de ranura. 

 El devanado debe tener un factor de relleno del 60 %. 

En primer lugar, se analiza la influencia de emplear diferente número de conductores 

por ranura. La corriente de los motores necesaria para trabajar en los puntos de 

operación definidos por la especificación, se muestra en la Figura 5-43 y el 

rendimiento total en la Figura 5-44. 

 

Figura 5-43:Corriente estator para el rango de velocidades de SPMSM de hPM=9mm y 

Dint,s=220mm variando numero de espiras en ranura. 
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Figura 5-44:Rendimiento electromagnético para el rango de velocidades de SPMSM de hPM=9mm 

y Dint,s=220mm variando numero de espiras en ranura. 

Con respecto a la región CTSR, se observa lo siguiente: 

 A mayor número de espiras, la corriente necesaria es menor, ya que se tiene 

mayor flujo concatenado. 

 A mayor número de espiras la resistencia aumenta ya que se reduce la sección 

del conductor para mantener el factor de relleno. Los diferentes valores de 

resistencia se presentan en la Tabla 5-22. 

De este modo, al calcular las perdidas por efecto Joule, la reducción de la corriente 

que es lineal a la variación de espiras, se compensa con el aumento de la 

resistencia, que es proporcional al cuadrado de la variación de espiras. Esto unido 

al hecho de que los diferentes motores tienen el mismo nivel de saturación 

magnética, y por tanto las mismas pérdidas en el hierro, hace que el rendimiento 

sea prácticamente idéntico en esta región de operación, tal y como se refleja en la 

Figura 5-44. 

En cuanto al comportamiento de los motores en la región CPSR se observa lo 

siguiente: 

 A mayor número de espiras, el motor comienza a operar en esta región a 

velocidades menores. A pesar de necesitar menor corriente para dar la potencia 
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nominal, tanto el valor de tensión como el de la reactancia es mayor, requiriendo 

la tensión en primario máxima (punto U/f) a velocidades menores, Tabla 5-22. 

 A menor número de espiras, la evolución de la corriente a partir del punto U/f, 

crece con mayor pendiente. A pesar de comenzar más tarde el régimen de 

debilitamiento de campo ya que se tiene menor tensión inducida, la pendiente 

con la que aumenta la corriente es mayor. Esto se debe a que la inductancia 

también es menor, Tabla 5-22, y por tanto se requiere de mayor incremento de 

corriente en eje d para trabajar en el punto de operación con el máximo de 

tensión disponible. 

En definitiva, a menor número de espiras, el rendimiento es mucho mejor 

principalmente debido al reducido valor de la resistencia, y a que las corrientes no 

alcanzan valores elevados, gracias a que la inductancia que se obtiene es 

suficientemente alta, dada el rango de velocidades CPSR establecido en 

especificaciones. 

Punto Magnitud Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 

1/v Un [V] 318 366 399 433 466 

1/v Rph,s [mΩ] 9.94 11.9 14.07 16.4 18.96 

U/f nmec [rpm] 3197 2880 2669 2405 2246 

U/f Eph,s [V] 440 436 441 430 433 

U/f Ls [mH] 0.32 0.38 0.45 0.53 0.6 

Tabla 5-22: Parámetros del circuito electrico equivalente para SPMSMcon diferente Zslot,s. 

A continuación, se estudia la influencia de trabajar con diferentes alturas de imán, 

en las prestaciones del motor. Para ello, se modifica la altura de imán de uno de los 

motores analizados en el anterior análisis, y se varía en concordancia, la altura del 

yugo de rotor para mantener las dimensiones volumétricas de la especificación. En 

concreto, se trabaja con el que alberga trece conductores en ranura (Z13), ya que 

existe margen para aumentar la corriente hasta llegar a la limitación existente en el 

inversor (410 A).  



212 Capítulo 5: Análisis del diseño de motores eléctricos de tracción 

 

Al igual que en el anterior análisis, se muestra la corriente, Figura 5-45, y el 

rendimiento electromagnético, Figura 5-46, de los diferentes motores en los puntos 

de operación definidos por la especificación. 

 

Figura 5-45:Corriente estator para el rango de velocidades variando la altura de imán. 

 

Figura 5-46:Rendimiento em para el rango de velocidades variando la altura de imán. 

Del mismo modo que en el análisis anterior, se van a estudiar las regiones de 

operación por separado. En primer lugar, en la región de operación CTSR se aprecia 

lo siguiente: 

 Como es de esperar, a menor altura de imán, se tiene menor tensión inducida, y 

por tanto se necesita mayor corriente. 
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 La variación de flujo no es muy notoria y por ello no se ha modificado en exceso 

la ranura de estator, y por tanto la sección de los conductores. Por ello, la 

resistencia es prácticamente constante en los diferentes motores, tal y como se 

refleja en la Tabla 5-23 y consecuentemente, el rendimiento en la región CTSR 

depende de la corriente necesaria para entregar la potencia nominal.  

Por otro lado, en la región CPSR se observa lo siguiente: 

 A mayor altura de imán se tiene mayor tensión inducida, y por tanto se llega 

antes al punto en el que se requiere de tensión máxima (U/f). Además, en la 

región de debilitamiento de flujo se aprecia cómo se necesita mayor corriente. 

Por un lado, esto se debe a que la tensión inducida es mayor. Pero la principal 

causa es que el entrehierro efectivo es mayor, y la inductancia, cuyos valores se 

muestran en la Tabla 5-23, disminuye considerablemente. 

Pto. Op Magnitud hPM 6mm hPM 7mm hPM 8mm hPM 9mm 

1/v Un [V] 434 432 435 433 

1/v Rph,s [mΩ] 16.26 16.4 16.7 16.8 

U/f nmec [rpm] 2511 2458 2405 2405 

U/f Eph,s [V] 412 419 424 430 

U/f Lσ,s [mH] 0.64 0.61 0.58 0.53 

Tabla 5-23: Parámetros del circuito electrico equivalente en diferentes puntos de operación para 

SPMSM con diferente hPM. 

Por último, se va a analizar la influencia de trabajar con diferentes diámetros 

interiores de estator. Esta posibilidad viene motivada por que en la familia de 

SPMSM, el rotor suele estar con muy poco nivel de saturación magnética, y a pesar 

de que se aprovecha para incorporar canales de ventilación axiales, hay un amplio 

margen para trabajar en esa zona. 

Partiendo del mismo motor que antes (Z13), se modifica el diámetro interior del 

estator, manteniendo constantes el número de espiras por ranura, así como la altura 

de imán y entrehierro. De esta manera se modifica únicamente la altura del yugo de 

rotor, además de la geometría de las ranuras. 
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A continuación se muestra la corriente Figura 5-43 y el rendimiento 

electromagnético Figura 5-44, de los diferentes motores en los diferentes puntos de 

operación descritos por las especificaciones. 

 

Figura 5-47:Corriente estator para el rango de velocidades de motor de Z=13 y Dint,s=220mm 

variando el díametro interior del estator. 

 

Figura 5-48:Rendimiento em para el rango de velocidades de motor de Zslot,s=13. 

Las observaciones que se hacen son las siguientes: 

 A menor diámetro, puesto que la geometría de dientes y yugo se ajusta para 

alcanzar unos valores de saturación magnética razonables, se puede albergar 

menor sección de devanado y por tanto la resistencia es mayor.  
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 A menor diámetro, se tiene menor flujo de los imanes, por lo que la tensión 

inducida será menor, y además la inductancia es mayor, tal y como se muestra 

en la Tabla 5-24.  

Esto hace que se comience a operar en régimen de debilitamiento a velocidades 

más altas, y que además se necesite mayor corriente en eje d, empeorando el 

rendimiento. Sin embargo, puesto que el estator consta de 48 ranuras, no se puede 

reducir en exceso el diámetro interior de estator, ya que supondría incumplir con las 

restricciones mecánicas definidas para los dientes. 

Punto Magnitud Dint,s 210 Dint,s 215 Dint,s 220 Dint,s 225 

1/v Un [V] 425 426 433 436 

1/v Rph,s [mΩ] 15.81 15.85 16.4 16.87 

U/f nmec [rpm] 2511 2458 2405 2405 

U/f Eph,s [V] 433 429 430 436 

U/f Lσ,s [mH] 0.55 0.53 0.53 0.51 

Tabla 5-24: Parámetros del circuito electrico equivalente para máquinas con diferente Dint,s. 

Analizando los resultados de los diferentes análisis realizados, se sacan las 

siguientes conclusiones: 

 Se debe de ir al mínimo número de espiras posibles para dar con el mejor 

rendimiento a altas velocidades. 

 Por otro lado, se va a tratar de retrasar la entrada en el régimen de debilitamiento 

de campo, y así minimizar la necesidad de corriente de debilitamiento. Para ello, 

se va reducir en la medida de lo posible la altura de imán, y disminuir el diámetro 

interior de estator.  

Empleando los criterios establecidos, se obtiene la configuración de motor 

denominada “Z11hPM7Dint,s220”, Tabla 5-25.  

Por otro lado, con el objetivo de mejorar ligeramente las prestaciones a bajas 

vueltas, se propone la configuración “Z12hPMDint,s225”, Tabla 5-25, con la que se ha 

pretendido reducir las pérdidas por efecto Joule en la CTSR. Para ello: 
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 Se ha aumentado el número de espiras a 12, disminuyendo en consecuencia la 

corriente. 

 Se incrementa la altura de imán para reducir aún más la corriente, afectando 

negativamente al comportamiento en CPSR. 

 Se incrementa el diámetro interior del estator para aumentar tensión inducida, y 

la sección de los conductores para disminuir ligeramente la resistencia. 

 Z11hPM7Dint,s220 Z12hPM9Dint,s225 

Dint,s [mm]] 220 225 

hslot,s [mm] 35,2 32,5 

hPM [mm] 7 9 

αPM [%] 85 85 

Zslot,ph,s 11 12 

Nw,paral,s 4 4 

Nw,ph,s 22 24 

Kr,s 0,600 0,600 

Tabla 5-25: Geometría diseños finales SPMSM. 

A continuación, se muestra la evolución de las prestaciones calculadas en los 

diseños de motor síncrono de imanes superficiales, para la aplicación que se está 

analizando. En la Figura 5-49 se muestra las curvas de corriente, mientras que en 

la Figura 5-50 se muestra el rendimiento tanto electromagnético como total en el 

rango de velocidades definido por la especificación. 

 

Figura 5-49: Corriente estatórico de diseños SPMSM. 
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Figura 5-50: Rendimiento de diseños finales SPMSM a) electromagnético b) Total. 

Hasta ahora se ha mostrado siempre el rendimiento electromagnético dado que es 

más claro para sacar conclusiones en los diferentes análisis realizados. Al tratarse 

de los diseños definitivos, se muestra también el rendimiento total de los motores 

teniendo en cuenta las pérdidas mecánicas, del mismo modo que se realizó en el 

caso de motor asíncrono. 

En la Tabla 5-26, las prestaciones de los motores diseñados, operando en los 

puntos relevantes de la curva par velocidad dada en especificaciones, 1/v y 1/v2. 

 1/v 1/v2 

 Z11hPM7Dint,s220 Z12hPM9Dint,s225 Z11hPM7Dint,s220 Z12hPM9Dint,s225 

Un [V] 368 405 565 565 

Eph,s [V] 180 209 457 531 

Rph,s [mΩ] 11.9 14.6 15.1 17.1 

Lσ,s [mH] 0.397 0,402 0.403 0.411 

Iph,s [A] 403,.3 340,8 267.7 333.6 

ηem [%] 97.3 97.6 98.5 97.4 

η [%] 94.5 94.9 92.1 91.2 

cosφ 0,84 0,90 0,85 0,69 

Bagap [T] 0,85 0,89 0,85 0,89 

Bt,m,s [T] 1,80 1,77 1,14 1,04 

By,s [T] 1,84 1,87 1,21 1,11 

Pw,s [W] 5817 5087 3240 5717 

PFe,s [W] 1023 983 2128 1730 

Tabla 5-26: Prestaciones de diseños finales SPMSM analizadas en punto 1/v & 1/v2. 
 

 

a)  b)  
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De acuerdo a los resultados y figuras que se han mostrado, los motores diseñados 

según los criterios expuestos, están orientados para emplear aplicaciones cuyo 

rango de velocidades de operación esté fundamentalmente en, o bien altas 

velocidades, o bien bajas velocidades.  

A continuación, en la Figura 5-51 y Figura 5-52, se muestra el mapa de rendimientos 

y de corriente de los motores diseñados para cualquier punto de operación 

contenido en la curva par velocidad de las especificaciones. 

Figura 5-51: Mapa de corriente Z11hPM7Dint,s220 a) Rendimiento total b) Corriente estator. 

Figura 5-52: Mapa motor Z12hPMDint,s225 a) Rendimiento total b) Corriente estator. 

A partir de los gráficos presentados, se confirma las mejores prestaciones del motor 

“Z11hPM7Dint,s220”, cuando opera a altas velocidades, mientras que el motor 

“Z12hPMDint,s225” dado que necesita menor corriente, es más eficiente a bajas 

velocidades. 

a)  b)  

a)  b)  
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A continuación, se va a analizar el riesgo de desmagnetización de los imanes de los 

diseños presentados. En la Figura 5-53, se muestra el nivel de inducción límite frente 

a la temperatura en el imán que se ha empleado, Vacomax 225 TP [45]. 

 

Figura 5-53: Nivel de inducción desmagnetizante en Vacomax 225 TP a diferentes temperaturas. 

El tipo de control que se emplea en los motores síncronos, implica que el punto de 

mayor riesgo corresponde al de par máximo. Por lo tanto, se va a analizar el nivel 

de inducción presente en el imán aplicando la corriente máxima de inversor, con el 

ángulo de disparo obtenido mediante la estrategia MTPA que maximice el par. 

A continuación se presenta las prestaciones del motor “Z12hPMDint,s225”, operando 

a par máximo en todo el rango de velocidades Figura 5-54. 

Figura 5-54: Analisis prestaciones máximas en rango de velocidades de diseño Z12hPMDint,s225 

a) Características corriente b) Inducción mínima en iman y par máximo. 

 

a)  b)  
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La temperatura de trabajo del imán se obtiene en el siguiente apartado. Sin embargo 

se observa en ningún punto de operación se está por debajo de los 0.5T, superior a 

los niveles de demagnetización del imán, Figura 5-53, por lo que no existe tal riesgo. 

Para el caso del motor “Z11hPM7Dint,s220”, se obtienen las mismas conclusiones. 

A continuación, del mismo modo que en el caso del análisis del motor asíncrono, se 

va a analizar las prestaciones de ambos diseños en los ciclos de trabajo real 

presentados en la Figura 5-55. 

Figura 5-55: Recorridos a simular a) A b) B. 

Por tanto, para cada uno de los motores diseñados, se calcula las prestaciones de 

los motores en los puntos de operación dados en Figura 5-55.  

En primer lugar, se presentan los resultados para el recorrido A. En la Figura 5-56, 

se presenta el rendimiento y corriente de ambos motores en los diferentes puntos 

de operación definidos en Figura 5-55 a). 

Figura 5-56: Curvas de rendimiento y corriente operando en Recorrido A de motor a) Z12 b) Z11. 
 

a)  b)  

a)  b)  
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El rendimiento que se ha presentado anteriormente, se obtiene a partir de las 

pérdidas tanto electromagnéticas como mecánicas calculadas. En la Figura 5-57 se 

refleja el cálculo de pérdidas desglosado en función de su naturaleza. 

Figura 5-57: Desglose de pérdidas en recorrido A del motor a) Z12 b) Z11. 

Con la información de las pérdidas en cada punto de operación de los diferentes 

recorridos, se procede a realizar un análisis térmico para obtener la temperatura que 

se alcanza en los motores en caso de pertenecer al sistema de tracción del tranvía 

que realice los recorridos presentados. 

Para realizar este estudio se define el siguiente sistema de refrigeración. Tal y como 

se vio en el estado del arte, no se puede emplear una refrigeración del tipo IC01 del 

mismo modo que se hace para el motor asíncrono, ya que, usando la refrigeración 

abierta al exterior, se podrían dañar los imanes.  

Por tanto, se ha optado por otro tipo de refrigeración donde los imanes están 

aislados del ambiente. El sistema empleado es del tipo IC611 según la norma IEC 

60034-6. Este tipo de refrigeración destaca por tener dos circuitos independientes, 

uno en el interior de la máquina y otro en el exterior, ambos con un ventilador 

acoplado al eje, Figura 5-58.  

 

a)  b)  



222 Capítulo 5: Análisis del diseño de motores eléctricos de tracción 

 

Figura 5-58: Sistema de refrigeración IC611 empleado en SPMSM: a) Vista radial b) Vista Axial. 

El circuito exterior se ha diseñado teniendo en cuenta que se puede disponer de un 

ventilador con características similares al impuesto en la máquina asíncrona, puesto 

que los dos disponen del mismo diámetro exterior. Al ser la resistencia hidráulica 

del circuito exterior mucho menor que la del circuito de refrigeración del motor 

asíncrono, para un mismo ventilador se tendrá un caudal mayor. En este caso, 

girando a 4000 rpm, el ventilador es capaz de dar un caudal de 1.56 m3/s. 

Sin embargo, en el circuito interior no se puede acoplar un ventilador de 0.36 m de 

diámetro exterior, ya que el diámetro exterior del ventilador viene limitado por la 

altura a la que se encuentran las cabezas de bobina. Por ello, se ha fijado un 

diámetro exterior de 0.22 m para el ventilador del circuito interior. Para obtener el 

caudal que circula por el interior del motor, se han tenido en cuenta tanto el cambio 

de diámetro del ventilador, como el aumento de la resistencia hidráulica del circuito, 

obteniendo finalmente un caudal equivalente de 0.132 m3/s (girando a 4000 rpm). 

Una vez definido, se realiza una simulación transitoria en donde se introduce el ciclo 

de trabajo, y las pérdidas asociadas a cada punto de operación de dicho ciclo de 

trabajo. El ciclo de trabajo consiste en repetir el recorrido definido en torno a 40 

veces, de modo que se simula al vehículo operando durante más de 5 horas, tiempo 

suficiente para que la temperatura en las diferentes regiones del motor alcance el 

estado estacionario. En la Figura 5-59, se presenta la evolución de la temperatura 

en las partes más importantes de ambos motores. 

a)  b)  
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Figura 5-59: Temperatura calculada en regiones de motor a) Z12 b) Z11, operando en ciclo de 

trabajo A. 

Una vez se ha realizado el análisis del funcionamiento de los diseños presentados 

en los puntos de operación dados por el recorrido A, se realiza el estudio análogo 

para el recorrido B. 

Las prestaciones de ambos motores se presentan en la Figura 5-60. 

Figura 5-60: Curvas de rendimiento y corriente operando en recorrido B de motor a) Z12 b) Z11. 

El rendimiento que se ha presentado anteriormente, se obtiene a partir de las 

pérdidas tanto electromagnéticas como mecánicas que se presentan en la Figura 

5-61. 

 

 

 

a)  b)  

a)  b)  
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Figura 5-61: Desglose de pérdidas en recorrido B del motor a) Z12 b) Z11. 

Finalmente, en la Figura 5-62 se presenta la evolución de las temperaturas de los 

motores trabajando en el ciclo de trabajo B. Este ciclo consiste en repetir 55 veces 

el recorrido B, y así simular que el vehículo está operando más de 5 horas.  

Figura 5-62: Temperatura calculada en regiones de motor a) Z12 b) Z11, operando en ciclo de 

trabajo B. 

Tal y como se observa en la Figura 5-59 y la Figura 5-62, las temperaturas 

alcanzadas en las diferentes regiones se encuentran por debajo de los límites 

establecidos en este tipo de aplicación. 

 

 

 

a)  b)  

 

a)  b)  
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Analizando los diferentes resultados, se concluye que el motor “Z12hPM9Dint,s225” 

es el diseño más óptimo, por los siguientes motivos: 

 El rendimiento medio en ambos recorridos es mejor. 

 El mapa de rendimientos es mucho más favorable para este caso. 

 El mapa de corrientes indica que la corriente máxima en este motor va a ser 

menor. 

 El hecho de tener mejor rendimiento a bajas vueltas, hace que térmicamente sea 

una ventaja, dado el tipo de refrigeración que se emplea. 

5.3.2.2 Mínimo volumen a un rendimiento establecido 

En este apartado se va diseñar el motor síncrono de imanes superficiales que 

cumpla las especificaciones, pero minimizando en lo posible el volumen, tal y como 

se ha presentado en 5.2.2.2 para el caso de máquina asíncrona. 

Al igual que en el caso de máquina asíncrona, se establecen las siguientes 

restricciones: 

1. Trabajar con las mismas restricciones eléctricas y especificaciones. 

2. En cuanto a las restricciones mecánicas, se va a minimizar el volumen tratando 

de disminuir la longitud del motor. 

3. El rendimiento del motor debe de ser al menos del 89% en el ciclo de trabajo 

estándar. 

A continuación, se muestra cómo afecta el hecho de reducir la longitud a los 

diferentes parámetros del circuito eléctrico equivalente. Tal y como se observó para 

la máquina asíncrona, la resistencia y la reactancia de dispersión de estator 

dependen linealmente de la longitud de paquete, Figura 5-63. 
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Figura 5-63: Variación de resistencia e inductancia frente a longitud de paquete. 

Sin embargo, a diferencia de lo que sucedía en máquina asíncrona, la tensión 

inducida disminuye a medida que disminuye la longitud de paquete estatórico, 

haciendo que sea necesaria más corriente, Figura 5-64, y por tanto, más tensión del 

primario. 

 

Figura 5-64: Variación de tensión inducida y corriente estator frente a longitud de paquete. 

Una vez analizado cómo influye la reducción de la longitud, se presenta la 

metodología seguida para el diseño. Se toma como geometría de motor sobre la 

cual iniciar el proceso de reducción de la longitud aquella que se designó como 

diseño final en el apartado anterior, denominada “Z12hPM9Dint,s225”. 
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La filosofía que se sigue, consiste en disminuir progresivamente la longitud de 

paquete en la misma proporción en la que se aumenta el número del número de 

espiras. De este modo, se logra mantener constante el flujo concatenado por los 

imanes y, por tanto, la tensión inducida. Además, la sección de los conductores se 

modifica para que el factor de relleno se mantenga constante a un valor de 0.6.  

Proceder de acuerdo a la metodología descrita, implica un aumento en la 

inductancia y en la resistencia, ya que su valor tiene una relación cuadrática con el 

número de espiras, pero una relación lineal con la longitud de paquete. 

A continuación, se lleva a cabo la medida descrita sobre “Z12hPM9Dint,s225”, y se 

calculan las prestaciones de los motores en el punto 1/v. Los resultados se 

muestran en Tabla 5-27. 

Zslot,s 12 13 14 15 16 17 18 

Nw,ph,s 24 26 28 30 32 34 36 

LFe,tot 360 332 309 288 270 254 240 

Un [V] 403 410 416 423 431 438 446 

Eph,s [V] 210,7 210,8 211,0 211,1 211,3 211,2 211,4 

Rph,s [mΩ] 14,6 16,1 17,8 19,6 21,6 23,6 25,6 

Lσ,s [mH] 0,435 0,472 0,509 0,545 0,582 0,618 0,654 

Xσ,s [Ω] 0,323 0,350 0,377 0,405 0,432 0,458 0,485 

Iph,s [A] 330 331 333 334 335 337 339 

γ [rad] 0 0 0 0 0 0 0 

Jw,s [A/mm2] 6,4 7,0 7,5 8,1 8,7 9,3 9,9 

ηem [%] 97,7 97,5 97,2 96,9 96,6 96,2 95,9 

η [%] 94,9 94,7 94,5 94,2 93,9 93,6 93,2 

cosφ 0,918 0,89 0,88 0,86 0,85 0,83 0,81 

Bagap [T] 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 

Bt,m,s [T] 1,76 1,79 1,83 1,87 1,90 1,94 1,97 

By,s [T] 1,87 1,89 1,90 1,91 1,93 1,94 1,96 

By,r [T] 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,66 0,66 

Pw,s [W] 4784 5308 5919 6568 7295 8048 8832 

PFe,s [W] 974 922 877 839 805 775 749 

Tabla 5-27:Caracteristicas de SPMSM variando longitud de paquete 
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Para una mejor explicación, se presenta la corriente en Figura 5-65, y el rendimiento 

en la Figura 5-66, de los motores en función de la velocidad de operación definida 

por la especificación. 

 

Figura 5-65: Corriente de SPMSM aplicando metodología de reducción de volumen. 

 

Figura 5-66: Rendimiento em de SPMSM aplicando metodología de reducción de volumen. 

Tal y como se ha comentado, el objetivo ha sido mantener la tensión inducida 

constante en los diferentes motores presentados. Esto implica, que las corrientes 

en el régimen CTSR, Figura 5-65, sean prácticamente iguales en los diferentes 

casos. Observando los resultados de la Tabla 5-27, para el caso de las pérdidas en 

el hierro, la alta saturación es compensada por la reducción de volumen de chapa 

ferromagnética, lo que hace que las pérdidas se vean reducidas. 
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Por otro lado, el aumento de la inductancia en los casos de mayor número de espiras 

implica: 

 Generar más flujo concatenado debido a las corrientes de armadura, teniendo 

un mayor nivel de saturación magnética, disminuyendo el factor de potencia.  

 Se necesita menor corriente en el régimen de operación de debilitamiento de 

campo, pese a que comienza operar en dicho régimen a menores velocidades. 

Del mismo modo que sucedió para el caso del motor asíncrono, el parámetro que 

actúa como limitante va a ser la densidad de corriente en el estator. Se establece 

también un valor máximo de 10 A/mm2 para esta magnitud. En la Tabla 5-27 se ve 

como el motor “Z18” logra llegar a prácticamente este valor, habiendo reducido la 

longitud a 240 mm, y por ello no se continúa disminuyendo el número de espiras.  

En la Tabla 5-27 se aprecia que en este motor de 240 mm de paquete se tienen 

unos valores de corriente e inductancia que están aún lejos de las limitaciones 

impuestas por el inversor. Por ello, se va a tomar como base esta longitud para 

continuar con el análisis. 

En la Tabla 5-28, se muestran los resultados de los motores de 240 mm de longitud 

que cumplen con las limitaciones eléctricas en el punto 1/v, variando de nuevo el 

número de espiras del estator. 

 Z18 Z17 Z16 Z15 

Rph,s [mΩ] 25,6 22,9 20,3 17,8 

Lσ,s [mH] 0,654 0,584 0,517 0,455 

Iph,s [A] 339 359 381 407 

γ [rad] 0 0 0 0 

Jw,s [A/mm2] 9,91 9,91 9,90 9,86 

ηem 95,9 95,9 95,9 95,9 

η 93,2 93,2 93,2 93,2 

Pw,s [W] 8832 8830 8839 8811 

PFe,s [W] 749 750 750 750 

Tabla 5-28:Prestaciones de SPMSM de longitud 240 mm variando numero de espiras en 1/v. 
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Se observa cómo se alcanza la limitación en densidad de corriente en todas ellas y, 

además, la configuración de 15 espiras por ranura alcanza la corriente límite, por lo 

que no se puede reducir más el número de estas. 

Finalmente, se presenta la corriente Figura 5-67, y el rendimiento, Figura 5-68, de 

estos motores, en los puntos de operación definidos por las especificaciones. 

 

Figura 5-67: Corriente de SPMSM de longitud 240mm variando numero de espiras. 

 

Figura 5-68: Rendimiento de SPMSM de longitud 240mm variando numero de espiras. 

En la Figura 5-68 se observa cómo la configuración de menor número de espiras, 

es la mejor opción, ya que tiene mejor rendimiento debido a la menor resistencia del 

estator. 

Por tanto, nuevamente se confirma que el motor óptimo, en este caso de mínimo 

volumen, se consigue disminuyendo el número de espiras hasta que se alcanzan 

los valores máximos de corriente y densidad de corriente establecidos. 
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5.4 MOTOR SÍNCRONO DE IMANES INTERIORES 

En este subcapítulo se describe el proceso de diseño de motores síncronos de 

imanes interiores con topología en V, que cumpla con las especificaciones 

establecidas en 5.1. 

Dado que se trata de un motor síncrono de imanes, el circuito eléctrico equivalente 

es el mismo que el presentado para el motor de imanes superficiales descrito en 

5.3.1, por lo que el análisis presentado de la influencia de los diferentes parámetros 

del circuito eléctrico en las prestaciones del motor, es aplicable a la familia de 

motores que se presenta en este subcapítulo. 

No obstante, la geometría del rotor con imanes interiores, presenta una serie de 

particularidades. En este apartado se analiza principalmente su influencia en los 

parámetros del circuito eléctrico equivalente.  

El rotor de imanes interiores con topología en V, presenta diferencias sobre la 

topología de imanes superficiales, las cuales se describen a continuación: 

 El camino magnético que recorre el flujo magnético de cada polo no es similar 

para ambos ejes d y q. Esto hace que las inductancias de magnetización ya no 

sean iguales, tal y como sucedía en el caso de imanes superficiales. 

 El hecho de estar enterrados, hace que estén más protegidos frente ante 

posibles desmagnetizaciones. 

 Al estar los imanes enterrados en la chapa del rotor, la dispersión del flujo de los 

imanes es mucho mayor que en el caso de imanes superficiales. 

A continuación se va a proceder a diseñar la máquina de imanes interiores para las 

especificaciones definidas en 5.1. 

A lo largo del proceso de diseño que se presenta en el subcapítulo, se impone una 

serie de restricciones mecánicas sobre la geometría de imanes en V, Figura 5-69: 

1. Se establece una distancia mínima, hy,r,min, desde el eje hasta el punto más 

cercano al imán. 
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2. El imán no debe en ningún caso interferir en la anchura de puente definida para 

el eje q (hbridge,q constante a lo largo de hlength,bridge,q). 

 

Figura 5-69: Geometría rotor IPMSM. 

Al tratarse de un motor síncrono de imanes permanentes, se puede aplicar la gran 

mayoría de criterios de diseño establecidos en el apartado correspondiente a PMSM 

de imanes superficiales, 5.3.2. Es por ello, que se va a tomar como geometría de 

partida, de estator y devanado, la correspondiente al diseño definitivo de motor 

síncrono de imanes superficiales, ”Z12hPM9”, correspondiente a una configuración 

de 4 pares de polos, con 48 ranuras, es decir, 2 ranuras por polo y por fase. 

Además, tal y como se ha mencionado anteriormente, se va a analizar la influencia 

de la principal potencialidad que presenta frente a SPMSM, la saliencia. 

5.4.1 Máximo rendimiento a volumen establecido 

Para ello se va a realizar un análisis de la influencia de los diferentes parámetros 

que definen la topología en V de rotor. 

En primer lugar, se va a establecer un valor adecuado a la altura del puente 

magnético con el entrehierro, que es fundamental para reducir el flujo magnético 

disperso. Es por ello que se desea lo más pequeño posible, siendo generalmente 

establecido por criterios mecánicos. En los posteriores análisis se va a fijar a 1 mm. 

hdepth,PM

hlength,bridge,q

hbridge,q

hbridge

hy,r,min
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En el siguiente análisis, se procede a analizar la influencia de los parámetros que 

definen la geometría del imán, Figura 5-69. Se va a realizar un muestreo de motores 

con diferentes valores para cada uno de estos 4 parámetros, altura del imán, hPM, 

arco relativo del imán, αPM, ancho relativo del imán, αw,PM, y profundidad del vértice 

superior de la topología en V de los imanes, hdepth,PM. En la Tabla 5-29, se muestra 

los valores que van a tomar estos 4 parámetros que definen la geometría de imanes 

en V,  

Variable Mínimo Máximo Paso Puntos 

hPM [mm] 7 10 0.5 7 

αPM [%] 0.7 0.9 0.05 5 

αw,PM [%] 0.7 0.9 0.05 5 

hdepth,PM [mm] 15 30 3 6 

Tabla 5-29: Valores empleados en análisis geometría imán IPMSM. 

De las diferentes geometrías de imán posibles, se obtienen aquellas que permitan: 

1. Obtener máxima tensión inducida. 

2. Obtener saliencia máxima. 

Para ambos casos, dada el alto número de configuraciones planteadas, (1050 

posibilidades), se realiza un filtrado para reducir el número de máquinas a analizar. 

En primer lugar, se deben de cumplir las siguientes restricciones mecánicas: 

 Se establece una distancia mínima al eje de 10 mm. 

 Se debe tener una distancia con el eje q de al menos 1 mm. 

 El volumen de imán debe de ser en torno a un 5% de la máquina SPMSM. 

Se calculan las prestaciones del conjunto de motores que cumplen con estas 

condiciones. En la Figura 5-69, se presenta la influencia de los parámetros que 

definen la geometría de los imanes en V, en los parámetros relevantes del circuito 

eléctrico equivalente, tal y como son la tensión inducida, y la saliencia. En las 

diferentes figuras, se varía únicamente una variable geométrica, mostrando su 

influencia. 
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Figura 5-70: Influencia de la geometría del imán en V en prestaciones IPMSM. 

Las conclusiones que se obtienen de las diferentes figuras mostradas son las 

siguientes: 

a) Mayor altura de imán hace que haya mayor fuerza magnetomotriz del imán, y 

por tanto mayor tensión inducida. Además, ambas inductancias son menores, 

especialmente la del eje d. Por tanto, mayor saliencia. 

b) Cuanto mayor es el arco del imán, se tiene más anchura de imán. Sin embargo, 

el hecho de que el puente magnético sea más reducido, hace que exista mayor 

dispersión de flujo, y por ello hay menor tensión inducida. Por otro lado, la 

inductancia en el eje d aumenta considerablemente, haciendo que se tenga 

menor saliencia. 

c) Mayor anchura del imán implica mayor flujo magnético, y por tanto mayor tensión 

inducida. También hace que aumente la inductancia en el eje d, por lo que la 

saliencia disminuye. 

a)  b)  

c)  d)  
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d) A mayor profundidad del imán, se tiene mayor flujo y por tanto mayor tensión 

inducida. Además, ambas inductancias aumentan, haciéndolo en mayor medida 

la del eje d, por lo que la saliencia disminuye. 

En la Tabla 5-30, se presenta los rangos de tensión inducida y saliencia de aquellos 

motores cuyas geometrías de imán cumplen las restricciones mecánicas impuestas. 

Parámetro Mínimo Máximo 

Eph,s [V] 149.6 190.7 

Saliencia 1.51 1.84 

Tabla 5-30: Rango de valores obtenidos para Eph,s y saliencia. 

De las diferentes geometrías analizadas, en la Tabla 5-31 se muestran aquellas que 

cumplen con los objetivos de tensión inducida máxima, y saliencia máxima 

 hPM [mm] αPM [%] αw,PM [%] hdepth,PM [mm] Eph,s [V] Saliencia  Iph,s [A] 

Motor Eph,s 9.5 75 90 27 190.7 1.69 337 

Motor Saliencia 10 80 90 15 175.8 1.84 348 

Tabla 5-31: Geometría imán que maximiza Eph,s y la saliencia. 

Una vez concluido el análisis de la influencia de la geometría del imán en los 

parámetros del circuito eléctrico, se va a analizar cómo afecta la geometría del 

puente en el eje q. Para ello se va a variar la longitud hlength,bridge,q y anchura, hbridge,q. 

del puente en el eje q, Figura 5-69. Los valores que van adoptar, se muestran en la 

Tabla 5-32. 

 Minino Máximo Paso Puntos 

hbridge,q [mm] 1 5 1 5 

hlength,bridge,q [mm] 1 8 1 8 

Tabla 5-32: Valores empleados en análisis puente magnético q. 
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El motor sobre el que se realiza este análisis, corresponde es el que presenta 

máxima tensión inducida, denominado “Motor Eph,s”. En la Figura 5-71, se presenta 

el mapa de tensión inducida en dicho motor. 

 

Figura 5-71: Valores de tension inducida variando geometría de puente en eje q. 

Tal y como se aprecia, cuanto más ancho es el puente en el eje q, menor es la 

tensión inducida. La razón fundamental reside en el hecho de que el puente 

magnético que limita con el entrehierro, se acorta, facilitando la dispersión de flujo 

en esta zona. Además, por motivos similares, a menor altura del puente magnético, 

existe mayor dispersión de flujo magnético. 

Por otro lado, en la Figura 5-72 se presenta la evolución de las inductancias en los 

ejes d y q. 

Figura 5-72: Valores de a) inductancia b)saliencia variando geometría de puente en eje q. 

 

a)  b)  
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En la Figura 5-72 a) se muestra como Lq aumenta a medida que aumenta la anchura, 

y sin embargo la Ld apenas varía, hasta que se alcanzan entorno a los 3mm de 

anchura. En este punto es donde comienza a repuntar la dispersión de flujo en el 

puente magnético, y la menor saturación de la máquina hace que la inductancia en 

el eje d aumente. En la Figura 5-72 b) se aprecia que a menor altura del puente 

magnético, existe mayor dispersión de flujo, pero la inductancia en el eje q se ve 

incrementada, de manera que aumenta la saliencia. 

Finalmente en Figura 5-73 se presenta en el mapa de corrientes calculado del motor 

Eph,s en el punto de operación en el punto 1/v. 

 

Figura 5-73: Mapa de corriente de Motor Eph,s. 

Tal y como se observa, se ha de llegar a un compromiso entre el flujo concatenado 

por los imanes, y la saliencia existente, para que el motor tenga que entregar el 

mínimo de corriente posible. Esto se consigue fundamentalmente con la anchura 

del puente, la cual no debe ser menor en este caso de 3 mm, ya que se tendría 

mucho flujo magnético disperso.  

A continuación en cada una de las geometrías obtenidas en el análisis de geometría 

de imán, Tabla 5-31, se va a aplicar la geometría de puente magnético en eje q que 

maximiza sus prestaciones. 

Las prestaciones de ambos motores en el punto de operación 1/v se presenta en la 

Tabla 5-33. 
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 hbridge,q 

[mm] 
hlength,bridge,q 

[mm] 
Eph,s [V] Lq[mH] Ld [mH] Saliencia Iph,s [A] 

Motor Eph,s 3 3 189.2 1.13 0.62 1.83 331.6 

Motor Saliencia 3 3 173.6 1.10 0.56 1.95 343.6 

Tabla 5-33: Puente magnético q y prestaciones de Motor Eph,s y Motor Saliencia. 

La geometría de los motores presentados en la Tabla 5-33, se ve reflejada en la 

Figura 5-74. 

Figura 5-74: Geometrías de diseños a) Motor Eph,s y b) Motor Saliencia. 

A continuación, se muestran las curvas de rendimiento Figura 5-75 y corriente 

Figura 5-76 en el rango de velocidades para ambos motores. 

Figura 5-75: Rendimiento de diseños IPMSM para diferentes velocidades a) Rango completo b) 

Rango con η > 90 % 

 

a)  b)  

 

a)  b)  
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Figura 5-76: Corriente de estator de motores IPMSM operando en rango todo velocidades 

Analizando ambas figuras, se aprecia que el “Motor Eph,s” es ligeramente más 

eficiente a bajas vueltas que el “Motor saliencia”. El motivo fundamental es que la 

diferencia de tensión inducida entre ambas máquinas es entorno al 10 % mientras 

que en la saliencia es de apenas un 5%. 

El hecho de disponer de mayor flujo concatenado debido a los imanes, hace que la 

corriente en la región CTSR sea menor. Sin embargo, se comienza a trabajar en la 

región de debilitamiento de campo a velocidades menores. 

Dados los rangos de valores de tensión inducida e inductancias, el peso específico 

en la obtención de las prestaciones es mayor en el caso de las tensiones, y por ello 

se prioriza este parámetro frente a la saliencia. 

Otro aspecto a tener en cuenta en esta decisión es el valor de las inductancias. El 

valor de estas en este tipo de motores es mayor que en el caso de imanes 

superficiales. Por tanto, a pesar de entrar antes en debilitamiento de campo, dado 

el valor elevado de inductancia en el eje d, Tabla 5-33, hace que las corrientes 

necesarias en debilitamiento de campo no sean elevadas. 

Por último, en la Tabla 5-33, se aprecia que no se ha alcanzado las restricciones 

eléctricas del inversor. Se va a reducir el número de conductores, maximizando la 

sección hasta llegar a alguna de las limitaciones. En la Tabla 5-34 se presentan los 
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parámetros más relevantes del cálculo de los diferentes motores operando en el 

punto 1/v. 

 Z12 Z11 Z10 

Eph,s [V] 191 175 159 

Rph,s [mΩ] 15,4 13,0 10,8 

Lq[mH] 0,63 0,53 0,44 

Ld [mH] 1,18 0,99 0,82 

Saliencia 1.88 1.88 1.88 

Iph,s [A] 324 354 389 

Tabla 5-34: Prestaciones de Motor Eph,s con diferente número Zslot. 

A continuación se muestra la corriente Figura 5-77 y el rendimiento Figura 5-78, de 

los diferentes motores presentados en la tabla anterior. 

 

Figura 5-77: Corriente en rango velocidades para Motor Ephs con diferente número Zslot. 

Figura 5-78: Rendimiento en rango de velocidades para Motor Ephs con diferente Zslot.. 

 

a)  b)  
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Reduciendo el número de conductores, se aprecia una leve mejoría en el 

rendimiento electromagnético a altas velocidades debido al valor de la resistencia 

de estator. Por tanto, se decide que la configuración de Z10 sea el diseño de IPMSM 

para la especificación dada. 

A continuación, en la Figura 5-79 se muestra la evolución de las inductancias en el 

motor.  

Figura 5-79: Evolucion de inductancias de diseño IPMSM. 

Se aprecia que en todo el rango de velocidades se está por encima de la limitación 

de inductancia. 

A continuación se muestra el mapa de rendimientos y de corriente, Figura 5-80, de 

los motores diseñados para cualquier punto de operación contenido en la curva par 

velocidad de las especificaciones. 

Figura 5-80: Mapa de corriente diseño IPMSM a) Rendimiento total b) Corriente estator. 

 

a)  b)  

a)  b)  
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A continuación, del mismo modo que en estudio SPMSM, se va a analizar el riesgo 

de desmagnetización de los imanes presentes en el diseño IPMSM. La calidad de 

imán empleada, es la misma, Vacomax 225 TP [45]. 

En la Figura 5-81 se presenta las prestaciones del diseño IPMSM operando a par 

máximo en todo el rango de velocidades. 

Figura 5-81: Analisis prestaciones máximas en rango de velocidades de diseño IPMSM a) 

Características corriente b) Inducción mínima en iman y par máximo. 

La temperatura de trabajo del imán se obtiene en el siguiente apartado. Sin embargo 

se observa que en ningún punto de operación se está por debajo de los 0.6T, 

superior a los niveles de demagnetización del imán, Figura 5-53, por lo que no hay 

riesgo de desmagnetización. 

Además, se aprecia que la configuración presentada IPMSM está más protegida a 

posibles desmagnetizaciones que el caso SPMSM estudiado anteriormente. Este 

hecho se debe fundamentalmente a: 

o En debilitamiento de campo, la mayor inductancia de IPMSM hace que se 

necesite menor corriente en eje d. 

o La localización de los imanes en el interior, conlleva que estén menos 

expuestos a la desmagnetización. 

Finalmente, del mismo modo que en las familias de motores ya analizadas, se va a 

analizar las prestaciones del motor en los ciclos de trabajo real presentados en la 

Figura 5-82. 

a)  b)  
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Figura 5-82: a) Recorrido A b) Recorrido B. 

Por tanto, se calcula las prestaciones de los motores en los puntos de operación 

dados en la Figura 5-82. En la Figura 5-83, se presenta el rendimiento y corriente 

de ambos motores en los diferentes puntos de operación de ambos recorridos 

presentados en Figura 5-82. 

Figura 5-83: Curvas de rendimiento y corriente operando de diseño IPMSM en a) Recorrido A b) 

Recorrido B. 

El rendimiento que se ha presentado anteriormente, se obtiene a partir de las 

pérdidas tanto electromagnéticas como mecánicas calculadas. En la Figura 5-84 se 

refleja el cálculo de pérdidas desglosado en función de su naturaleza. 

 

 

 

a)  b)  

a)  b)  
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Figura 5-84: Desglose de pérdidas de diseño IPMSM en a) Recorrido A b) Recorrido B. 

Con la información de las pérdidas en cada punto de operación de los diferentes 

recorridos, se procede a realizar un análisis térmico para obtener la temperatura que 

se alcanza en los motores en caso de pertenecer al sistema de tracción del vehículo 

ferroviario que realice los recorridos presentados. 

Para realizar este estudio se define el sistema de refrigeración, idéntico al 

presentado para motores de imanes superficiales, Figura 5-85. 

Figura 5-85: Sistema de refrigeración IC611 empleado en IPMSM: a) Vista radial b) Vista Axial. 

Una vez definido, se realiza una simulación transitoria en donde se introduce el ciclo 

de trabajo, y las pérdidas asociadas a cada punto de operación de dicho ciclo de 

trabajo. El ciclo de trabajo consiste en repetir el Recorrido definido en torno a 40 

veces, de modo que se simula al vehículo operando durante más de 5 horas, tiempo 

 

a)  b)  

a)  b)  
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suficiente para que la temperatura en las diferentes regiones del motor alcance el 

estado estacionario. En la Figura 5-86 se presenta la evolución de la temperatura 

en las partes más importantes de ambos motores. 

Figura 5-86: Temperatura calculada en regiones de diseño IPMSM, operando en ciclo de trabajo 

A y B. 

Tal y como se observa en la Figura 5-59, las temperaturas alcanzadas en las 

diferentes regiones se encuentran por debajo de los límites establecidos en este 

tipo de aplicación. 

5.4.2 Mínimo volumen a un rendimiento dado 

Al igual que en el caso de máquina asíncrona y SPMSM, se va diseñar la geometría 

de máquina que entregue con las especificaciones deseadas, pero minimizando en 

lo posible el volumen. Las restricciones son las mismas que en las topologías 

anteriores: 

1. Trabajar con las mismas restricciones eléctricas y especificaciones. 

2. En cuanto a las restricciones mecánicas, se va a minimizar el volumen tratando 

de disminuir la longitud de la máquina. 

3. La máquina debe tener un rendimiento medio de al menos dos puntos por debajo 

del diseño a volumen establecido en el ciclo de trabajo estándar. 

 

a)  b)  
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Del mismo modo que en el caso SPMSM, se parte del diseño realizado en el 

apartado anterior, y se realiza progresivamente un aumento del número del número 

de espiras en la misma proporción que decrece la longitud. De este modo, se 

mantiene constante el flujo concatenado por los imanes, y por tanto la tensión 

inducida. Esto va a implicar un aumento en la inductancia y en la resistencia, ya que 

la relación con el número de espiras en ambas magnitudes es cuadrática, siendo 

lineal para el caso de la longitud de paquete. 

A continuación, se muestra en la Tabla 5-35, las prestaciones de los diferentes 

motores, operando en el punto 1/v. 

Variable Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 

Nw,ph,s 20 22 24 26 28 30 

lFe,tot 360 327 300 277 257 240 

Un [V] 358 368 377 387 400 411 

Eph,s [V] 158 158 158 158 158 158 

Rph,s [mΩ] 10,8 12,2 13,7 15,3 17,0 18,8 

Ld [mH] 0,43 0,47 0,51 0,55 0,59 0,63 

Lq [mH] 0,81 0,85 0,90 0,94 0,98 1,02 

Saliency 1,87 1,81 1,75 1,70 1,64 1,61 

Iph,s [A] 393 392 392 393 394 395 

γ [rad] 0,65 0,66 0,67 0,69 0,69 0,70 

Jw,s [A/mm2] 6,7 7,4 8,0 8,7 9,4 10,1 

ηem [%] 97,7 97,4 97,1 96,7 96,4 96,0 

η [%] 94,9 94,6 94,3 94,0 93,7 93,3 

cosφ 0,88 0,86 0,84 0,82 0,80 0,78 

Pw,s [W] 4999 5642 6343 7105 7920 8788 

PFe,s [W] 1060 1008 963 923 897 866 

Tabla 5-35: Caracteristicas de IPMSM aplicando metodología de reducción de volumen. 

En los resultados que se muestran, se aprecia una disminución en la saliencia. La 

causa de ello es el aumento de la saturación magnética, debido al aumento del 

campo de la corriente de armadura. La tensión inducida es prácticamente la misma 

en las diferentes máquinas. 
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A continuación se muestra la corriente, Figura 5-65, y rendimiento, Figura 5-66, de 

los motores presentados en la Tabla 5-35 cuando operan en los puntos de la curva 

par velocidad definida en las especificaciones. 

 

Figura 5-87: Corriente de IPMSM aplicando metodología de reducción de volumen. 

Figura 5-88: Rendimiento de IPMSM aplicando metodología de reducción de volumen. 

Tal y como se observa, disponer del mismo nivel de tensión inducida, y de valores 

similares de saliencia, hace que la corriente sea muy similar en el rango CTSR de 

los diferentes motores. Por otro lado, el hecho de que en este tipo de motores la 

inductancia sea alta, hace que apenas se note diferencia en el rango de operación 

de debilitamiento de campo. Por lo que la diferencia en el rendimiento, reside 

fundamentalmente en la resistencia del devanado de estator. 

 

a)  b)  
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Del mismo modo que sucedió para el caso de la SPMSM, el parámetro que actúa 

como limitante va a ser la densidad de corriente en el estator. Se establece también 

un valor máximo de 10 A/mm2 para esta magnitud. En la Tabla 5-35, se observa 

como en el motor “Z15” se alcanza prácticamente este valor, habiendo reducido la 

longitud a 240 mm. 
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5.5 CONCLUSIONES 

Se han presentado varios motores de tracción diseñados según las especificaciones 

para una aplicación de tranvía, empleando diferentes familias de máquinas, y de 

acuerdo al objetivo tanto de maximizar su rendimiento, como de minimizar su 

volumen. 

A continuación, se describen los pasos claves presentados en los diferentes diseños 

y las conclusiones obtenidas: 

Conclusiones del análisis del motor asíncrono de tracción 

Las restricciones mecánicas y eléctricas, fundamentalmente par máximo a altas 

velocidades, definen la configuración de polos - ranuras de estator. 

En función del recorrido del vehículo, y si este opera principalmente a baja o alta 

velocidad, se pueden establecer dos estrategias distintas: 

 Bajas revoluciones: emplear un número alto de ranuras en rotor junto con el 

menor número posible de espiras en estator para aprovechar la relación de 

transformación. Se puede alimentar con mayor tensión y por tanto la corriente es 

menor en CTSR. 

 Altas revoluciones: emplear un número de barras medio- alto, que permita 

reducir el número de espiras en una unidad frente al diseño anterior y disminuir 

resistencia. Dado el menor número de espiras, la tensión de entrada también 

debe de ser menor para mantener el flujo por polo. Esto implica que mejora el 

rendimiento a alta velocidad, a pesar de que aumente la corriente en CTSR. 

Conclusiones del análisis del motor síncrono de imanes superficiales de 

tracción 

Bajo las mismas restricciones de diseño, la configuración PMSM permite trabajar 

con número mayor de pares de polos.  



250 Capítulo 5: Análisis del diseño de motores eléctricos de tracción 

 

De nuevo, en función del rango de velocidad más probable, se pueden adoptar 

diferentes medidas: 

 Bajas revoluciones: se desea aumentar el flujo concatenado por fase en lo 

posible, con el que tener corriente baja en CTSR. 

o Número bajo-medio de conductores en el estator. 

o Aumentar altura imán para aumentar flujo concatenado debido a imanes. 

o Incrementar el diámetro interior para aumentar arco polar. 

 Altas revoluciones: se desea disminuir al mínimo la resistencia, y tener valor 

elevado de inductancia. Para ello: 

o Minimizar en lo posible el número de espiras, para tener resistencia baja. 

o Empleando una altura de imán y diámetro interior de estator reducido. De este 

modo es posible operar a velocidades mayores con menores corrientes. 

Conclusiones del análisis del motor síncrono de imanes interiores de tracción 

En general, las conclusiones para la máquina síncrona de imanes interiores son las 

mismas que para la máquina de imanes superficiales, con algunos criterios de 

mejora frente a esta.  

El entrehierro efectivo es menor que en las máquinas de imanes superficiales, por 

lo que, a mismo volumen de imán, el flujo concatenado es mayor, y también es 

mayor la inductancia síncrona. 

Por estas dos razones, es posible obtener un buen rendimiento a baja velocidad 

(alto nivel de flujo concatenado, baja corriente) y también a alta velocidad 

(inductancia síncrona elevada, baja corriente de debilitamiento). 

Por otro lado, la configuración del rotor hace que sea necesario prestar mucha 

atención a su diseño para minimizar el flujo disperso de los imanes permanentes. 
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Conclusiones del análisis de la reducción del volumen de los motores de 

tracción 

Para disminuir en lo posible el volumen en las diferentes familias de motores se 

debe variar la longitud activa de manera inversamente proporcional a la variación 

de espiras. 

En el caso de motor asíncrono, se debe mantener la tensión de entrada constante 

para mantener el mismo nivel de flujo magnético en entrehierro. En el caso de 

ambas topologías de imanes permanentes, el objetivo es mantener misma tensión 

inducida. Paralelamente, se debe modificar la sección de conductores para 

mantener factor de relleno. 

Comparación entre los diseños finales de motores de tracción 

Finalmente se presenta la comparativa del rendimiento de los diseños a volumen 

establecido y volumen mínimo de las diferentes familias de motores.  

Por un lado, se compara el rendimiento en el rango de velocidades dado por la 

especificación y, por otro lado, se compara el rendimiento medio de los motores 

operando en los recorridos reales. 

La Figura 5-89 muestra la comparativa referida al motor de inducción. 

Figura 5-89: Comparativa rendimiento diseños finales IM con longitud establecida y mínima a) 

Rango de velocidades b) Valor medio en recorrido real. 

 

a)  b)  
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Para los dos motores el valor de la resistencia del estator se mantiene similar ya 

que el aumento de espiras junto con la disminución de sección, se ve compensada 

por la disminución de longitud de parte activa y de cabeza de bobina, debido al 

decremento de diámetro interior de estator. 

El comportamiento del rotor también es similar ya que el aumento de la resistencia 

referida al estator debido al incremento del factor de transformación, se ve 

compensado a su vez por la disminución de la resistencia de barra debido a la menor 

longitud de paquete, y sobre todo, al hecho de que se ha cambiado el material de la 

jaula de aluminio a cobre. 

Por ello, ambos motores presentan un rendimiento muy similar en el rango de 

velocidades, siendo el motor con jaula de cobre ligeramente más eficiente a bajas 

revoluciones, mostrando su mejor eficiencia operando en Recorrido B. 

A continuación se muestra la comparación del motor síncrono de imanes 

superficiales Figura 5-90, y del motor síncrono de imanes interiores Figura 5-91. 

Figura 5-90: Comparativa rendimiento diseños finales SPMSM con longitud establecida y mínima 

a) Rango de velocidades b) Valor medio en recorrido real. 

 

a)  b)  
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Figura 5-91: Comparativa rendimiento diseños finales IPMSM con longitud establecida y mínima 

a) Rango de velocidades b) Valor medio en recorrido real. 

En los diseños de motores de imanes permanentes en los cuales se reduce el 

volumen la resistencia aumenta, disminuyendo la eficiencia. Por otro lado, el 

aumento de espiras supone un aumento en la relación Eph,s/Xd, por lo que el 

rendimiento a altas velocidades se sigue manteniendo elevado, mejorando incluso 

al diseño de mayor volumen en el caso de imanes superficiales. 

a)  b)  





 

 

Capítulo 6 

6. Análisis comparativo de 

motores de tracción ferroviaria 

La elección del tipo de motor que se emplea en un vehículo ferroviario 

depende tanto de las restricciones eléctricas y geométricas, como de las 

limitaciones de volumen o masa permitidas. El objetivo de este capítulo es comparar 

los diseños que se han obtenido con cada una de las topologías para un mismo 

recorrido de tren, analizando las ventajas y desventajas de los diferentes tipos de 

motores tracción que se han estudiado en esta tesis. 

Para ello se emplean dos especificaciones de funcionamiento. En el primer 

caso, se comparan motores dando las mismas prestaciones bajo las mismas 

restricciones de funcionamiento, que es el caso estudiado en el capítulo anterior. 

En el segundo caso, dada la mayor densidad de potencia que poseen los 

motores de imanes, se analiza la posibilidad de emplear un menor número de 
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motores síncronos, partiendo siempre de obtener de las características de tracción 

dadas por la especificación. En ambos casos se analizan las ventajas, desventajas 

y particularidades de cada una de las topologías escogidas. 
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6.1 MOTORES DE TRACCIÓN BAJO LAS MISMAS 

ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO 

A continuación, se comparan las prestaciones de los motores de tracción asíncronos 

y de imanes permanentes superficiales e interiores, cuando se diseñan con las 

mismas especificaciones de funcionamiento. El objetivo que se establece en los 

diferentes diseños es, por un lado, mantener volumen de motor maximizando el 

rendimiento electromagnético y, por otro, minimizar volumen imponiendo un 

rendimiento mínimo. 

Para ello se parte de los diseños realizados en el capítulo anterior. Como se 

menciona en dicho capítulo, la aplicación más adecuada para esta comparación es 

la de un tranvía con un solo motor por eje tractor. En este caso, el número de 

motores y de convertidores es el mismo en el vehículo, independientemente de si 

los motores son síncronos o asíncronos. 

Las especificaciones eléctricas, mecánicas y de funcionamiento son las 

presentadas en el apartado 5.1. La curva de tracción utilizada como especificación 

se muestra de nuevo en la Figura 5-2. 

 

Figura 6-1: Curva par velocidad y potencia velocidad en tracción para la aplicación de tranvía. 
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6.1.1 Comparación de motores de tracción a igual 
volumen máximo 

A continuación, se muestran los diseños finales obtenidos en el capítulo anterior 

para un volumen máximo establecido, operando en los puntos de operación más 

representativos de la curva par velocidad para esta aplicación. 

Punto 
Operación 

1/v 

(1107N·m @1771rpm) 
U/f 

1/v2 

(497N·m @3937rpm) 

Motor IM SPMSM IPMSM IM SPMSM IPMSM IM SPMSM IPMSM 

Un [V] 420 405 360 565 565 565 565 565 565 

Eph,s [V] 221 210 158 302 314 331 297 535 401 

Rph,s [mΩ] 28.24 14.6 10.81 28.26 15.16 12.44 28.4 17.1 13.41 

Lσ [mH] 0.41 0.4 0.62 0.44 0.41 0.7 0.44 0.42 0.7 

η [%] 90.4 94.8 94.8 93.2 95.2 93.8 90.6 91.2 92.4 

cosφ 0.88 0.90 0.88 0.87 0.96 0.98 0.90 0.68 0.95 

Iph,s [A] 351 341 393 262 229 224 258 338 241 

Jw,s [A/mm2] 10.1 6.6 6.7 7.2 4.4 3.8 7.4 6.5 4.1 

Tabla 6-1: Características electromagnéticas de los diferentes diseños a volumen establecido 

para aplicación tranvía. 

Además de los tres puntos de operación mostrados en la Tabla 6-1, en la Figura 6-2 

y la Figura 6-3 se muestra la corriente de entrada y el rendimiento electromagnético 

en todo el rango de operación de velocidad. 

 

Figura 6-2: Corriente de entrada de los tres diseños presentados para aplicación tranvía. 
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Figura 6-3: Rendimiento total de los tres diseños presentados para aplicación tranvía. 

Finalmente, para observar las prestaciones no únicamente de los puntos de 

operación definidos en la especificación, Figura 5-2, sino de todos los puntos 

posibles de operación, la Figura 6-4 muestra el mapa completo de corriente y 

rendimiento de los motores. 

 Motor asíncrono 

a)  b)  

 Motor síncrono de imanes permanentes superficiales 

c)  d)  
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Figura 6-4: Mapas de corriente y rendimiento de los tres diseños presentados para tranvía. 

Vistos los resultados se puede realizar una primera comparación respecto a las 

prestaciones en la curva de tracción par-velocidad. 

 El motor de inducción, presenta el peor rendimiento en los tres puntos de 

operación, y en general en todo el rango de velocidades. Claramente, la 

existencia de pérdidas por efecto Joule en el devanado de rotor aumenta las 

perdidas electromagnéticas totales respecto a las máquinas síncronas. 

Es particularmente interesante la pérdida de rendimiento de los motores 

asíncronos en la zona de bajas velocidades que se puede apreciar con claridad 

en la Figura 6-4 a). 

 Respecto a la máquina síncrona con imanes permanentes superficiales, 

dado que el diseño elegido ha venido condicionado por un valor mínimo de 

inductancia, el número de espiras necesario hace que la tensión inducida a bajas 

vueltas sea medianamente alta, y por tanto presenta baja corriente a baja 

velocidad, y un rendimiento alto. 

Sin embargo, por la misma razón (el valor de la inductancia resultante es 

pequeño), la corriente necesaria para obtener el par deseado a altas velocidades 

es mayor, y el rendimiento disminuye (ver Figura 6-2, Figura 6-3 y Figura 6-4 c) 

y d)). 

 Finalmente, en la máquina síncrona de imanes permanentes interiores, dado 

que por su configuración de entrehierro efectivo la inductancia es mayor, se ha 

 Motor síncrono de imanes permanentes interiores 

e)  f)  
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reducido el número de espiras respecto al SPMSM, disminuyendo la resistencia 

y la tensión inducida. De esta manera, la corriente aumenta a par constante (pero 

no las pérdidas), y se ve reducida a velocidades altas respecto a la máquina de 

imanes superficiales. 

Así, con esta configuración se consigue un rendimiento alto en todo el rango de 

velocidades (ver Figura 6-3). 

Además de obtener las prestaciones en la curva par-velocidad, en el capítulo 

anterior se ha simulado el comportamiento de los motores de tracción realizando 

recorridos cuyos puntos de operación están contenidos en las especificaciones 

citadas. En la Figura 6-5, se compara el rendimiento medio que se tiene en los 

recorridos que se han analizado. 

 

Figura 6-5: Rendimiento medio de los tres diseños presentados para aplicación tranvía en los 

recorridos A y B. 

Como era de esperar por los resultados anteriores, las máquinas síncronas obtienen 

mejor rendimiento que el motor de inducción, siendo la diferencia mucho mayor en 

el recorrido B, en el que más tiempo se opera a bajas velocidades. 

La diferencia del rendimiento medio entre las máquinas de imanes permanentes es 

pequeña. En el recorrido de alta velocidad (Recorrido A), la máquina de imanes 

interiores presenta mejor prestación que la de superficiales, por las razones 



262 Capítulo 6: Análisis comparativo de motores de tracción ferroviaria 

 

referidas anteriormente. Por el contrario, la diferencia a favor de la máquina de 

imanes superficiales a bajas velocidades es prácticamente insignificante. 

Por último, se ha realizado análisis térmico de los diferentes diseños funcionando 

en ciclos de operación definidos por recorridos de tranvía. Se emplean sistema de 

refrigeración equivalentes en función del sistema de refrigeración empleado. Dado 

que el rendimiento de los diseños PMSM es mayor, se alcanzan menores 

temperaturas con respecto al diseño IM, como se ha podido observar en los 

diferentes apartados del Capítulo 5. 

6.1.2 Comparación de motores de tracción a mínimo 
volumen. 

El objetivo de diseñar los motores de tracción con el menor volumen posible, viene 

motivado por la necesidad de la industria ferroviaria, de disponer de menor espacio 

para la ubicación del motor de tracción en el bogie motor. Además, la reducción de 

material empleado, tiene como consecuencia inmediata una reducción del coste del 

motor. 

En este apartado se presentan los diseños de volumen mínimo que cumplen con la 

especificación de rendimiento medio mínimo en los ciclos de trabajo, tal y como se 

estableció para este análisis en el capítulo anterior. 

La estrategia llevada a cabo para la reducción de volumen ha sido el decremento 

de la longitud, manteniendo el mismo diámetro exterior de estator, por limitaciones 

de densidad de corriente y por facilitar el proceso de escalado de las máquinas. 

A continuación, en la Figura 6-6 se muestra la reducción de longitud que se ha 

logrado en las diferentes familias de motores, respecto a la longitud establecida en 

especificaciones (360mm). 
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Figura 6-6: Reducción longitud motor en diseños aplicación tranvía. 

El motor asíncrono diseñado, y que se ha considerado como el mejor del análisis 

realizado en el capítulo anterior, tiene un menor número de pares de polos que los 

motores síncronos, lo que requiere de una altura de yugo de estator mayor, y por 

tanto menos espacio para la ranura. Por tanto, al partir de un motor con mayor 

densidad de corriente, la reducción de longitud que ha tenido lugar en los motores 

asíncronos ha sido menor que en el caso síncrono. 

En la Tabla 6-2, se muestran las características más importantes de los diseños a 

volumen mínimo. 

Punto 
Operación 

1/v 

(1107N·m @1771rpm) 
U/f 

1/v2 

(497N·m @3937rpm) 

Motor IM SPMSM IPMSM IM SPMSM IPMSM IM SPMSM IPMSM 

Un [V] 431 368 411 565 565 565 565 565 565 

Eph,s [V] 223 174 158 297 302 422 285 442 401 

Rph,s [mΩ] 30.5 17.8 18.76 30.18 18.18 20.73 31.01 18.91 20.51 

Lσ [mH] 0.49 0.45 0.82 0.49 0.45 1.09 0.54 0.46 1.07 

η [%] 90.8 93.2 93.3 93.2 94.4 91.7 90.4 92.3 92.2 

cosφ 0.88 0.81 0.78 0.86 0.92 0.98 0.86 0.92 0.98 

Iph,s [A] 345 407 395 264 243 230 269 252 232 

Jw,s [A/mm2] 10 9.9 10.1 7.6 5.9 5.9 7.8 6.1 5.9 

Tabla 6-2: Características electromangnéticas de diseños de motor con mínimo volumen para 

aplicación de tranvía. 

 

A continuación se muestra la corriente, Figura 6-7, y el rendimiento, Figura 6-8, que 

se obtiene en los diferentes diseños a volumen mínimo. 
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Figura 6-7: Corriente de estator de los diseños presentados para aplicación tranvía con mínimo 

volumen. 
 

 

Figura 6-8: Rendimiento total de los diseños presentados para aplicación tranvía con mínimo 

volumen. 

El análisis de los resultados obtenidos es similar al realizado en el caso del volumen 

fijado por especificaciones. Se debe destacar, que el rendimiento en ambas 

topologías de motores síncronos de imanes es similar.  

La estrategia utilizada para la reducción de volumen, ha consistido en reducir la 

longitud al mismo tiempo que aumentar el número de espiras de forma proporcional. 

De esta manera en PMSM la tensión inducida se mantiene, pero aumenta la 

inductancia respecto a la máquina original. Esto hace que su comportamiento a 

velocidades altas mejore, reduciendo la corriente en debilitamiento de campo. Por 

este motivo, el rendimiento de SPMSM e IPMSM es equiparable. 
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6.2 MOTORES DE TRACCIÓN CON DISTINTA 

CONFIGURACIÓN DE VEHÍCULO 

En el apartado anterior, se han comparado las prestaciones de los motores 

pertenecientes a diferentes familias, diseñados de acuerdo a las mismas 

especificaciones. 

Tal y como se ha visto en el estado del arte y se ha corroborado con los resultados 

presentados, los motores de imanes presentan numerosas ventajas frente al motor 

asíncrono. Las más importantes son su mayor rendimiento y densidad de potencia, 

lo que permite reducir el volumen del motor de tracción. 

De los resultados obtenidos se deduce que, en máquinas síncronas de imanes, el 

volumen que se alcanza entregando un rendimiento aceptable se ha reducido en un 

33% respecto al volumen establecido en especificaciones. Mientras, en el caso del 

motor asíncrono el volumen se ha conseguido reducir en un 17%. 

Visto que la densidad de potencia es bastante mayor en el caso de los motores 

síncronos, unido a la necesidad inherente de disponer un inversor por motor 

síncrono, es posible plantear otra aplicación que puede ser interesante comparar. 

En esta, se trata de comparar las prestaciones de un vehículo equipado con un 

número de motores asíncronos de tracción, frente a otro vehículo idéntico, pero 

equipado con menos motores síncronos de imanes permanentes, para la misma 

potencia total. 

La aplicación sobre la que se realiza este análisis, dispone de motores de tracción 

acoplados a la rueda del vehículo, de manera que se tienen 2 motores por eje 

tractor. En el caso de motores asíncronos, dos motores pueden estar alimentados 

en paralelo por el mismo inversor, mientras que, en caso de ser síncronos, cada 

motor está alimentado por su propio convertidor.  
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Un ejemplo de vehículo ferroviario con estas características es el vehículo de metro. 

A continuación, en la Tabla 6-3 se presentan dos configuraciones equivalentes del 

sistema tractor de la aplicación de metro que va a ser objeto del análisis. Ambas 

configuraciones presentan diferente número de motores con diferente potencia, de 

manera que el vehículo ferroviario disponga de la misma potencia. 

 IM PMSM 

Potencia Tren [MW] 3.2 3.2 

Nº Motores 16 12 

Pout [kW] 200 266 

Nº Inversores 8 12 

Corriente max [A] 410 820 

Tabla 6-3: Características vehículo metro urbano usando powertrain con IM y PMSM. 

Tal y como se observa, en el caso del vehículo equipado con motores de inducción 

se tendrían 8 ejes tractores, mientras que en el caso del vehículo con motores de 

imanes serían únicamente 6 ejes, con mayor potencia. 

La opción de reducir el número de motores es interesante para posibilitar la disminuir 

el número de ejes tractores y así disponer de ejes para otros propósitos tales como 

disponer de mayor número de frenos, etc. 

La aplicación de metro que se estudia, del mismo modo que en el caso del tranvía 

analizado en el capítulo 5, presenta una serie de restricciones eléctricas, mecánicas, 

así como las especificaciones de funcionamiento del motor. 

A continuación, en Tabla 6-4 se presentan las restricciones mecánicas, 

concernientes al volumen del que se dispone para el diseño. 

Variable geométrica Valor 

Diámetro exterior estator [mm] 450 

Longitud paquete [mm] 210 

Diámetro interior rotor [mm] 186 

Tabla 6-4: Especificaciones geométricas para IM y PMSM en aplicación de metro. 
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Finalmente se presenta las especificaciones de prestaciones que deben cumplir los 

diseños para la aplicación de metro. En la Figura 6-9 se muestra la curva de potencia 

velocidad para ambas configuraciones. 

 

Figura 6-9: Especificaciones para configuracion IM y PMSM. 

La velocidad en los puntos de operación relevantes se reflejan en Tabla 3-4: 

Parámetro Punto 1/v Punto 1/v2 

Velocidad [rpm] 1250 3800 

Tabla 6-5: Puntos de operación relevantes de la curva de especificaciones. 

Los diseños de motor se han realizado empleando los criterios de diseño 

presentados en capítulos anteriores para cada una de las familias estudiadas en 

esta tesis. 

En la Tabla 6-6 se presenta los parámetros geométricos de los diseños realizados. 

Parámetro IM SPMSM IPMSM 

Dint,s [mm] 310 295 295 

Nw,ph,s 33 27 24 

hagap [mm] 1.7 2 1.5 

hslot,s [mm] 37 48 46 

hslot,r [mm] 29 - - 

hPM [mm] - 17 15 

Tabla 6-6: Variables geométricas de diseños aplicación metro. 
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En la Figura 4-36 se muestran los esquemas de la geometría radial de los diseños 

correspondientes a las diferentes familias de motores para la aplicación de metro.  

 

Figura 6-10: Vista radial diseños aplicación metro a) IM b) SPMSM c) IPMSM. 

 

 

 

a)  b)  

c)  
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A continuación, en la Tabla 6-7, se presentan las características electromagnéticas 

más relevantes de los diseños propuestos, en los puntos de operación más 

relevantes de la aplicación. 

Punto 
Operación 

1/v (@1250 rpm) U/f 1/v2(@3800 rpm) 

Motor IM SPMSM IPMSM IM SPMSM IPMSM IM SPMSM IPMSM 

Un [V] 400 308 276 565 565 565 565 565 565 

Mmec [N·m] 1520 2025 2025 1042 901 638 502 668 668 

Eph,s [V] 201 134 120 288 302 379 275 407 363 

Rph,s [mΩ] 20.33 11.35 9.73 20.38 11.91 10.61 20.70 12.48 10.53 

Lσ [mH] 0.44 0.41 0.58 0.44 0.43 0.71 0.46 0.45 0.79 

η [%] 90.4 91.8 92.2 93.5 95.2 94.0 91.9 94.3 94.2 

cosφ 0.77 0.77 0.82 0.72 0.93 0.97 0.78 0.93 0.98 

Iph,s [A] 410 706 736 310 307 298 286 313 295 

Jw,s [A/mm2] 9.4 9.8 10 7.1 4.3 4 6.5 4.3 4 

Pw [kW] 17 16.9 15.82 8.94 3.4 2.82 8.81 3.6 2.7 

PFe,tot [kW] 3.6 6 6.1 2.89 7.2 8.55 3.54 7.1 8.3 

Tabla 6-7: Características electromagnéticas de motores para aplicación metro. 

A continuación se muestra en la Figura 6-11 y en la Figura 6-12 la corriente 

absorbida y el rendimiento de los motores, respectivamente, en el rango de 

velocidades definido por la aplicación. 

 

Figura 6-11: Rendimiento de los motores diseñados para aplicación metro. 
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Figura 6-12: Rendimiento de los motores diseñados para aplicación metro. 

Finalmente en la Figura 6-13, se presenta el mapa completo de rendimiento y 

corriente de todos los puntos posibles de operación dados por Figura 6-9. 

 Motor asíncrono 

a)  b)  

 Motor síncrono de imanes permanentes superficiales 

c)  d)  
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Figura 6-13: Mapas de rendimiento y corriente de los tres diseños presentados para metro. 

Por último, se realiza un análisis de su comportamiento cuando los diseños operan 

en el recorrido que se expone en la Figura 5-18. Este recorrido se ha diseñado de 

acuerdo a la aplicación de metro en la que el cual se compone de puntos de 

operación tanto a altas revoluciones como a bajas.  

 

Figura 6-14: Recorrido a simular en comparativa de motores con diferentes potencias. 

A continuación, en la Figura 6-15, se muestra el rendimiento medio de cada uno de 

los diseños en el recorrido mostrado en la Figura 6-14. 

 Motor síncrono de imanes permanentes interiores 

e)  f)  
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Figura 6-15: Rendiento medio en recorrido Figura 5-18 de motores diseñados con diferentes 

especificaciones. 

Se constata que el rendimiento de los motores síncronos, aun siendo de mayor 

potencia, continúa siendo mejor que el del motor asíncrono. Los motivos son la 

ausencia de pérdidas en el rotor junto con el mejor rendimiento que se tiene a bajas 

revoluciones. 

En los motores PMSM es necesaria una alta demanda de corriente para operar en 

la región CSTR. Esto hace que las regiones del motor estén especialmente 

saturadas, existiendo un notable aumento de las pérdidas en el hierro. Por último 

destacar que en el diseño IPMSM, dada la alta inductancia que presenta esta 

topología, junto con el elevado nivel de corriente permitido por el convertidor, 

posibilita reducir el número de espiras lo suficiente como para no operar en 

debilitamiento de campo en el rango de velocidad definido por la aplicación. 

Del mismo modo que en la aplicación de tranvía, se ha realizado un análisis de 

desmagnetización a los imanes que componen los diferentes diseños PMSM 

presentados para la aplicación de metro. Se concluye que no existe riesgo de 

desmagnetización pese a que la corriente es muy alta. El motivo es la elevada fuerza 

magnetomotriz de los imanes dada la altura de imán que se ha empleado en los 

diseños.  
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Del mismo modo que en el caso de los motores, se procede a realizar un análisis 

térmico para obtener la temperatura que se alcanza en los motores presentados en 

este apartado cuando realizan el ciclo de trabajo presentado en la Figura 6-14. 

En la Figura 5-56 se muestra el sistema de refrigeración definido para el motor de 

inducción. Se trata de un sistema OSV que dispone de un ventilador a la salida del 

circuito de refrigeración que, teniendo 360 mm de diámetro exterior y girando a 4000 

rpm, es capaz de dar un caudal de 0.728 m3/s. 

Figura 6-16: Sistema refrigeración IM a) Vista radial b) Vista axial. 

Finalmente, se calcula la temperatura que alcanza las diferentes regiones 

importantes de ambos motores. Para ello se define una simulación transitoria, en el 

que se introduce el ciclo de trabajo definido en Figura 5-18 y las pérdidas asociadas 

a cada región del motor en cada punto de trabajo, Figura 6-17. Se ha simulado al 

vehículo operando durante 4 horas, tiempo necesario para alcanzar el estado 

estacionario en la temperatura Figura 6-18. 

 

 

 

a)  b)  
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Figura 6-17: Desglose de perdidas de diseño IM en recorrido de la Figura 6-14. 

 

Figura 6-18: Analisis térmico diseño IM en recorrido de la Figura 6-14. 

Para el caso de los diseños PMSM, se ha definido un circuito de refrigeración CSV 

con doble circuito (IP06), Figura 6-19. El circuito exterior se ha diseñado teniendo 

en cuenta que se puede disponer de un ventilador con características similares al 

impuesto en la máquina asíncrona. En este caso, girando a 4000 rpm, el ventilador 

es capaz de dar un caudal de 1.3 m3/s. En el circuito interior se fija el diámetro del 

ventilador al diámetro interior de estator (295 mm). A partir de la resistencia 

hidráulica del circuito interior, la curva del ventilador exterior, y la ley de ventiladores, 

se calcula el caudal del ventilador interior. Para ambas topologías se emplea se 

tiene impone un caudal de 0.22 m3/s (girando a 4000 rpm). 
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Figura 6-19: Sistema refrigeración SPMSM. 

Análogamente al caso del motor de inducción, se realiza una simulación transitoria 

en donde se introduce el ciclo de trabajo definido en la Figura 5-18, y las pérdidas 

asociadas a cada punto de operación de dicho ciclo de trabajo, de modo que se 

simula al vehículo operando durante más de 5 horas, tiempo suficiente para que la 

temperatura en las diferentes regiones del motor alcance el estado estacionario. En 

la Figura 6-20 se presenta las pérdidas calculadas en el SPMSM, e IPMSM y la 

evolución de la temperatura en la Figura 6-21. 

Figura 6-20: Desglose de perdidas diseño a) SPMSM b) IPMSM en recorrido de la Figura 6-14. 

 

a)  b)  

 

a)  b)  
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Figura 6-21: Analisis térmico a)SPMSM b) IPMSM en recorrido de la Figura 6-14. 

Los motores PMSM alcanzan nuevamente una temperatura de trabajo aceptable 

dada las exigentes condiciones de operación en las que trabajan. Este hecho 

garantiza que los imanes operen  

Por otro lado, el motor de inducción presenta un bajo calentamiento. Esto es debido 

a que se ha empleado el mismo ventilador que en el diseño realizado en tranvía. La 

longitud del diseño para metro es de 210 mm frente a los 360 mm de la aplicación 

de tranvía. Por tanto, la resistencia hidráulica es bastante menor para el caso de la 

aplicación de tranvía, lo que posibilita disponer de mayor caudal de refrigeración, y 

por tanto, que las temperaturas obtenidas sean menores. 

Finalmente, en la Tabla 6-8 se presenta el ratio peso potencia de los diferentes 

diseños, para dar cuenta de la mayor densidad de potencia conseguida con los 

PMSM. 

Parametro IM SPMSM IPMSM 

Peso [kg] 214 228 241 

Potencia [kW] 200 266 266 

Ratio [kW/kg] 0.934 1.16 1.10 

Tabla 6-8: Ratio peso potencia de diseños para especificaciones de metro. 

A continuación, en el siguiente capítulo, se exponen las conclusiones derivadas de 

los distintos análisis presentados. 

 

a)  b)  
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6.3 CONCLUSIONES 

En este capítulo se ha presentado un estudio comparativo en el que se analizan las 

ventajas y desventajas de emplear diferentes familias de motores de tracción 

ferroviaria. 

El motor de imanes permanentes carece de pérdidas en el devanado de rotor, lo 

que se traduce en un mayor rendimiento electromagnético. Esta diferencia respecto 

al motor de inducción se ve incrementada drásticamente a velocidades bajas.  

En primer lugar, se ha realizado el análisis sobre la aplicación de tranvía. En esta 

aplicación se emplean las mismas especificaciones de funcionamiento y 

restricciones de diseño para los tres tipos de motores. 

La aplicación de tranvía está orientada a transporte en ciudades de tamaño medio, 

en la que el tramo entre paradas es relativamente corto. Este hecho propicia que el 

vehículo no alcance velocidades altas en el recorrido, pese a que en 

especificaciones se establezcan valores de hasta 80 km/h. Por tanto, el motor opera 

fundamentalmente a velocidades bajas, y tal y como se ha visto en los recorridos 

simulados, el motor de inducción tiene un rendimiento medio que apenas supera el 

86%, mientras que los diseños PMSM están por encima del 90%. 

La familia IPMSM, permite realizar un diseño óptimo a bajas revoluciones, y 

aprovechar además su alta inductancia para que opere de manera excelente a altas 

revoluciones, consiguiendo un motor que opere en todo el rango de velocidades con 

un nivel de eficiencia superior al 91%, por lo que una conclusión razonable es que 

esta configuración de motor es muy recomendable para esta aplicación. 

Por otro lado, debido al interés suscitado en la industria ferroviaria en reducir el 

volumen de los motores de tracción, se ha mostrado en cada una de las familias 

estudiadas, el volumen mínimo de motor que puede emplearse para la aplicación 

de tranvía. Para el caso del motor asíncrono se ha logrado reducir en un 17% 

respecto al volumen establecido en las especificaciones iniciales, mientras que en 
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los diseños PMSM se logra reducir en hasta un 33%, manteniendo en todos ellos 

un rendimiento mínimo aceptable. 

Otra opción que se plantea para reducir bogies tractores, consiste en emplear menor 

número de motores de tracción. Dada la mayor densidad de potencia registrada en 

los PMSM, se presenta la alternativa de emplear menor número de motores PMSM 

con especificaciones un 33% más exigentes que las de motores asíncronos. La 

aplicación en la cual se realiza este análisis consiste en metro urbano, en la que es 

habitual disponer de dos motores por eje tractor, es decir, uno a cada rueda.  

Los diseños presentados de PMSM, a pesar de operar en condiciones de carga muy 

exigentes para cumplir con las especificaciones de funcionamiento, son más 

eficientes que el motor de inducción. Sin embargo la diferencia existente en 

rendimiento entre motores de inducción respecto a PMSM es menor en la aplicación 

de metro respecto a la de tranvía. 

Por un lado, el motor de inducción presenta un rendimiento aceptable en este tipo 

de aplicación donde los recorridos no presentan mayoritariamente puntos de 

operación a bajas revoluciones, tal y como ocurre la aplicación del tranvía. Por otro 

lado, los diseños PMSM presentan un rendimiento menor al habitual, dada la 

exigencia de las prestaciones y el volumen disponible. 

La configuración de powertrain basada en PMSM, permitiría liberar ejes, destinados 

a tracción en la configuración basada en IM, para otros propósitos como puede ser 

unidades de frenado. Sin embargo se necesitaría de mayor número de 

convertidores.  

Por tanto, quedaría a elección del constructor de trenes decidir emplear la 

configuración en la que se priorice la reducción de motores que además sean más 

eficientes, o emplear mayor número de motores menos eficientes pero más 

económicos y empleando menor número de convertidores. 



 

 

Capítulo 7 

7. Conclusiones 

Siendo los trenes un medio de transporte maduro y con muchos años de 

recorrido, es al mismo tiempo un banco de pruebas para las nuevas tecnologías 

debido al aumento de las exigencias del sector: trenes más rápidos, más 

silenciosos, más ecológicos… Dentro de estas exigencias a las que se ven 

sometidos los distintos equipos los motores de tracción ocupan un puesto central, 

al ser los responsables de la propulsión de los trenes. Motores de menor volumen y 

de mayor potencia están siendo diseñados, lo que provoca la aparición de 

fenómenos de orden electromagnético que es necesario saber calcular y dar cuenta 

de ellos con el objetivo de predecir las prestaciones de las máquinas en cualquiera 

de los puntos de operación de la máquina. 

El objetivo de esta tesis ha sido el de presentar criterios de diseño de las 

distintas topologías de máquinas usadas para tracción ferroviaria (máquinas de 

inducción y máquinas síncronas de imanes) que permitan a los ingenieros fabricar 

máquinas más eficientes y de menor volumen. Ello ha sido llevado a cabo gracias 

al desarrollo de una metodología de cálculo de máquinas de tracción ferroviaria con 
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la que analizar la influencia de los distintos parámetros de diseño en las 

prestaciones finales de la máquina. 

A continuación, se recogen las principales conclusiones a las que se ha 

llegado en el trabajo de investigación realizado. Junto a las conclusiones se 

proponen además futuras líneas de investigación que han ido surgiendo a lo largo 

de la tesis, que profundizan en el análisis electromagnético de máquinas eléctricas 

y en otros aspectos que han quedado fuera del alcance de la misma. 
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7.1 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1.1 Metodología de dimensionamiento y cálculo de 
motores de inducción 

En el Capítulo 3 se ha presentado una completa metodología de dimensionamiento 

y cálculo de motores de inducción de jaula de ardilla haciendo especial mención al 

cálculo de pérdidas debido al efecto pelicular y de proximidad. Dicha metodología 

se ha validado mediante simulaciones basadas en el método de los elementos 

finitos.  

A continuación, se presentan las conclusiones principales: 

 En los motores de inducción es fundamental conocer cómo afectan las diferentes 

magnitudes al nivel de saturación de la máquina ya que ello permite calcular 

correctamente el deslizamiento nominal y, a partir de él, calcular las prestaciones 

nominales. 

 Las condiciones exigentes en las que trabajan los motores de tracción hace que 

sea necesario calcular correctamente las pérdidas. De este modo se puede 

garantizar dos aspectos fundamentales que se busca en motores de tracción: la 

eficiencia energética y la correcta refrigeración. 

 El efecto pelicular y de proximidad que se tiene lugar en el devanado del estator 

y rotor se puede reducir diseñando adecuadamente la ranura, especialmente la 

garganta, y minimizando la altura de pletina. 

 La metodología expuesta, calcula correctamente las prestaciones de un motor 

de tracción asíncrono en diferentes puntos de operación. Por tanto, implementar 

esta metodología en una herramienta analítica, permite llevar a cabo procesos 

de diseño con un alto grado de precisión. 
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7.1.2 Metodología de dimensionamiento y cálculo de 
PMSM. 

En el Capítulo 4, de manera similar al Capítulo 3, se ha presentado una metodología 

de dimensionamiento y cálculo de motores de síncronos de imanes superficiales 

(SPMSM) e interiores (IPMSM). Se analiza en profundidad el efecto cross-

saturation, presentando dos modelos analíticos que dan cuenta de ello. Finalmente 

se valida el cálculo de prestaciones y pérdidas mediante simulaciones con FEM. A 

continuación, se presentan las conclusiones principales: 

 La estrategia de control MTPA usada en máquinas de imanes requiere del 

conocimiento del flujo concatenado en los ejes d y q. La gran demanda de 

corriente debido a la alta exigencia de los motores de tracción propicia la 

aparición del efecto cross-saturation,, en el que el flujo en ambos ejes aparece 

acoplado debido a la saturación de la máquina.  

 Se han desarrollado dos métodos analíticos con diferente nivel de complejidad y 

exactitud para calcular las características magnéticas en carga teniendo en 

cuenta el efecto cross-saturation. 

o El modelo consistente en el circuito magnético en carga, llamado en esta 

memoria LCM, se genera a partir de los circuitos con una única fuente de 

FMM en el imán, y de corriente de armadura, para motores de imanes 

superficiales. 

Este método es bastante simple y rápido, logrando unos resultados con una 

precisión aceptable frente a FEM, alcanzando un error inferior al 15%. 

o El modelo de circuito magnético, denominado MCM y desarrollado para 

motores de imanes superficiales e interiores, consiste en una red de 

permeancias magnéticas de estructura matricial. En dicha estructura se 

puede seleccionar el número de elementos con los que se modelan las 

diferentes regiones del motor, pudiendo caracterizar correctamente el camino 

magnético del flujo en puntos de carga exigentes, y geometrías de rotor 

complejas. 



Capítulo 7: Conclusiones 283 

 

La estructura nodal del entrehierro se genera a partir de la posición relativa 

de rotor y estator lo que permite realizar análisis transitorios. Requiere de 

mayor coste computacional, por lo que es más apto para el caso de máquinas 

de imanes interiores en la que la geometría de rotor es compleja. 

Para optimizar el proceso de cálculo se ha realizado un estudio para 

seleccionar de la manera más adecuada la distribución de elementos 

nodales, estableciendo criterios para generar modelos eficientes 

independientemente del tamaño del motor a estudiar. 

Los resultados obtenidos tanto en simulaciones estáticas como transitorias, 

se han validado mediante el método de los elementos finitos, obteniendo un 

excelente grado de precisión. 

 El diferente grado de complejidad, tiempo de computación y precisión que se 

logran en ambos métodos, hacen propicio que método LCM se emplee para un 

realizar un primer diseño de máquina en el cual se generen y calculen un gran 

número de motores. Una vez se tienen acotadas las diferentes variables o 

parámetros que definen el motor, en el proceso de diseño y optimización es 

cuando se debiera usar la MCM, y así lograr el motor más acorde a las 

prestaciones requeridas por la aplicación, y todo ello con un gran nivel de 

precisión en las características electromagnéticas que se calculen. 

7.1.3 Análisis y diseño de motores eléctricos de 
tracción ferroviaria 

En el Capítulo 5 se describe el proceso de diseño de motores asíncronos y 

síncronos de imanes, a partir de unas especificaciones de diseño. De cada una de 

las familias de motores, se presentan diseños en los que se establece un doble 

objetivo: por un lado, maximizar el rendimiento, y por otro, minimizar el volumen de 

motor. Las conclusiones son las siguientes: 
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Motor Asíncrono: 

 Se emplea como punto de diseño el 1/v, en el cual se establece el flujo 

magnético en entrehierro para calcular las prestaciones del motor en diferentes 

puntos de operación empleando el control escalar. 

 El punto de velocidad máxima, 1/v2, es crítico, ya que se llega en condiciones 

de debilitamiento de campo, lo que supone diseñar una geometría adecuada 

para que se logre cumplir con la especificación de par máximo. 

 El diseño del circuito magnético mejora con el incremento del número de pares 

de polos, ya que se reduce considerablemente la altura de yugo y la longitud de 

cabeza de bobina. Sin embargo, la frecuencia necesaria en valores de alta 

velocidad, impiden cumplir con especificaciones de par máximo. 

 Relacionado con el punto anterior, la limitación impuesta de par máximo a 

velocidad máxima obliga a establecer como criterio de diseño de motores de 

tracción ferroviaria minimizar hasta el límite especificado la inductancia del 

motor. 

 Se emplean los siguientes criterios de diseño para optimizar el funcionamiento 

en un rango determinado rango de velocidades: 

o Bajas revoluciones: emplear un número alto de ranuras en el rotor junto con 

el menor número posible de espiras en el estator para aprovechar la relación 

de transformación. Se puede alimentar con mayor tensión y por tanto la 

corriente es menor en CTSR. 

o Altas revoluciones: emplear un número de barras medio- alto, que permita 

reducir el número de espiras en mayor medida respecto al caso anterior, de 

manera que se reduce la resistencia. Dado el menor número de espiras, la 

tensión de entrada también debe de ser menor para mantener el flujo por 

polo. Esto implica que mejora el rendimiento a alta velocidad, a pesar de que 

aumente la corriente en CTSR. 

 Se han presentado dos diseños en base a cada uno de los criterios de diseño 

descritos y se ha evaluado su comportamiento operando en un ciclo de trabajo 
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compuesto por puntos de operación principalmente en regímenes de altas 

revoluciones (Recorrido A) y otro a bajas revoluciones (Recorrido B). A su vez 

se realiza un estudio térmico de ambos motores operando en ambos ciclos de 

trabajo. Para tal fin, se define un sistema de refrigeración OSV. Dado que este 

tipo de ventilación depende de la velocidad de giro, se concluye que el diseño 

óptimo para las especificaciones dadas es el que se ha realizado de acuerdo a 

los criterios de diseño de bajas revoluciones, logrando mejor rendimiento y por 

tanto menores temperaturas. 

 Para lograr el diseño de menor volumen, partiendo del diseño a volumen 

establecido, se reduce la longitud de manera inversamente proporcional a la 

variación de espiras, manteniendo el nivel de tensión de entrada constante, y 

modificando la sección de conductores para mantener factor de relleno. Se 

realiza este proceso hasta alcanzar alguna de las restricciones eléctricas, es 

decir, inductancia de dispersión mínima, densidad de corriente máxima, etc. 

Motor Síncrono: 

 Se realiza un análisis de la influencia de la geometría en los parámetros 

electromagnéticos más relevantes de un motor síncrono: flujo concatenado de 

los imanes e inductancia síncrona. Se presenta un estudio de cómo afectan estas 

magnitudes al comportamiento del motor en la región CTSR y CPSR. 

o Para calcular las prestaciones del motor síncrono, se emplea el control 

vectorial. Se escoge como punto de diseño el 1/v en el cual se establece el 

flujo concatenado debido al imán y, por tanto, la corriente necesaria en el 

rango CTSR. 

o Se analiza la influencia de la inductancia en el comportamiento CPSR 

mejorando cuanto menor es el ratio Eph,s/Xd. 

 Las especificaciones permiten emplear un número elevado de polos. Dado el 

espacio disponible en estator, se emplean cuatro pares de polos. Se presentan 

criterios de diseño en función del rango de velocidades en el que se desee 

optimizar el funcionamiento del motor: 
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o Bajas revoluciones: se desea aumentar el flujo concatenado debido a imanes. 

o Altas revoluciones: se desea disminuir al mínimo la resistencia y tener valor 

elevado de inductancia. 

 En el caso de IPMSM, se debe llegar a un compromiso en la potencia de 

naturaleza reluctante, y la debida al flujo concatenado por los imanes. Se analiza 

la influencia de la geometría del rotor en V en los diferentes parámetros 

eléctricos. 

o Se definen unos puentes magnéticos, que impidan dispersión de flujo 

magnético. 

o Se establece un área de imán, similar al definido en SPMSM, para lograr flujo 

concatenado similar, o mayor. 

o La inductancia es mayor especialmente en el eje q, lo que posibilita operar en 

debilitamiento de campo a velocidades mayores, requiriendo de menor 

corriente, lo que mejora su comportamiento en CPSR. 

 Del mismo modo que en el caso de motor asíncrono, se presentan dos diseños 

SPSMS empleando los criterios de diseño descritos. Para el caso IPMSM, el 

diseño se ha enfocado en mejorar sus prestaciones a bajas revoluciones, dadas 

las ventajas señaladas cuando opera en altas revoluciones para operar 

convenientemente a bajas revoluciones. 

 Se ha evaluado su comportamiento operando en un ciclo de trabajo compuesto 

por puntos de operación de altas y bajas revoluciones. A su vez se realiza un 

estudio térmico operando en ambos ciclos de trabajo. Para tal fin, se define un 

sistema de refrigeración CSV con doble circuito, basado en el mismo ventilador 

definido para el motor asíncrono. 

 Por motivos similares al caso de máquina asíncrona, se escoge el SPMSM 

diseñado con criterios de bajas revoluciones, como geometría óptima para 

operar bajo las especificaciones.  

 Para lograr el diseño a volumen mínimo, se reduce la longitud, aumentando de 

forma proporcional el número de espiras para mantener el mismo nivel de flujo 
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magnético concatenado, hasta alcanzar alguna de las restricciones eléctricas, 

tales como inductancia mínima o la densidad de corriente. 

7.1.4 Comparativa de familias de motores de tracción. 

Se presentan los diferentes diseños realizados, exponiendo las ventajas y 

desventajas de emplear las diferentes familias de motores estudiadas en esta tesis.  

Los motores PMSM presentan en general un mayor rendimiento electromagnético 

que los de inducción, principalmente a bajas revoluciones. 

En primer lugar, se analiza la posibilidad de emplear motores con mismas 

especificaciones de diseño y restricciones para la aplicación de tranvía. Dado que 

en esta aplicación los puntos de operación son fundamentalmente a bajas 

revoluciones, los diseños PMSM son claramente superiores. Concretamente, la 

solución de imanes interiores, debido a su alta inductancia, logra un rendimiento 

excepcional en todo el rango de velocidades, haciéndolo altamente recomendable. 

Seguidamente, se han presentado los diseños que logran cumplir con las 

especificaciones para tranvía, minimizando en lo posible el volumen, y 

condicionando el mínimo rendimiento que han de presentar. Dada la mayor 

densidad de potencia que presentan los PMSM, se ha logrado cumplir con los 

objetivos reduciendo en un 33% respecto al volumen establecido en las 

especificaciones iniciales, mientras que en los diseños IM se logra reducir en hasta 

un 17%. 

Finalmente se analiza la opción de emplear configuraciones de powertrain basadas 

en diferente número de motores en función de la familia considerada, con el objetivo 

adicional de liberar bogies para otros propósitos. Este hecho resulta interesante en 

aplicaciones como metro urbano, en la que es habitual disponer de dos motores por 

eje tractor, es decir, uno a cada rueda. En el caso de emplear motores PMSM, dada 

su mayor densidad de potencia, se estudia la posibilidad de emplear menor número 
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de motores, pero de mayor potencia que en la configuración basada en motores de 

inducción. 

Las características del recorrido habitual en la aplicación de metro urbano, junto al 

hecho de que los motores PMSM estén altamente exigidos, hacen que la solución 

de motores de inducción ofrezca un rendimiento aceptable, aunque sigue siendo 

inferior al que presentan los diseños PMSM. 

Por tanto, quedaría a elección del constructor de trenes decidir emplear la 

configuración en la que se priorice la reducción de motores que además sean más 

eficientes, o emplear mayor número de motores menos eficientes, pero más 

económicos y empleando menor número de convertidores. 
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7.2 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Con el fin de completar la investigación llevada a cabo en esta memoria, se 

proponen las siguientes líneas de investigación: 

 En esta memoria se ha descrito y utilizado un método de cálculo de pérdidas 

adicionales en los motores de tracción debidas a la alimentación por convertidor 

electrónico de potencia. Los resultados presentados pueden calificarse de 

buenos. No obstante, quedaría pendiente un análisis más profundo de este tipo 

de pérdidas, en función de las inductancias de motor, la tensión de catenaria, la 

frecuencia de conmutación y el tipo de modulación. 

 Un análisis pendiente y muy interesante es el comportamiento de los motores de 

tracción ante fallos, principalmente ante cortocircuito. 

 Dado el interés en el sector ferroviario de emplear sistemas direct-drive, 

resultaría interesante analizar motores de tracción con un rango muy inferior de 

velocidad de operación al que se ha utilizado en esta tesis doctoral. 

.
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A.1 ESTABLECIMIENTO DE VALORES DE PARTIDA 

Antes de comenzar con la etapa de dimensionamiento, es necesario establecer 

una serie de magnitudes físicas y eléctricas. Estos parámetros se aglutinan en 

las siguientes familias: 

A.1.1 Constantes 

Se definen parámetros que den cuenta fundamentalmente de las propiedades 

físicas de los diferentes materiales, tales como la temperatura, y los materiales 

de los entes que componen la máquina. 

A partir de éstas, se obtiene toda la información eléctrica magnética y mecánica 

de los materiales con los que se conforma el motor. 

 

Figura 7-1: Elementos que componen un motor de inducción [113]. 
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A.1.2 Restricciones iniciales 

Se definen los parámetros de la máquina que son restricciones por especificación, 

o bien se estima un valor inicial en el que se evaluará la máquina, pero luego es 

susceptible de ser cambiados. 

Entre estas destacaría el número de pares de polos del motor, parámetro 

fundamental para poder definir el devanado de estator y rotor, y por tanto la 

geometría del material ferromagnético de estator y rotor. 

Otro parámetro importante es la densidad de carga lineal específica [87]. Su valor 

viene dado por la relación entre la suma de corrientes que circulan por los 

conductores del devanado de estator y el diámetro de máquina.  

Es por tanto una variable de diseño que relaciona los parámetros geométricos y 

eléctricos de la máquina, y cuya magnitud da cuenta de la exigencia térmica de la 

máquina. Su valor es importante para establecer un volumen inicial de máquina 

sobre el cual se inicia el proceso de dimensionamiento. 

Por otro lado, se definen las inducciones magnéticas deseadas en las diferentes 

partes de la máquina, como son las coronas y los dientes tanto de estor como de 

rotor. Esta información establece una de las variables objetivo más importantes a 

cumplir en el proceso de dimensionamiento de las diferentes partes de estator y 

rotor. 

Por último, se definen las características del devanado de ambos entes. En el caso 

del estator, Figura 7-2, a partir del número de pares de polos, se establece: 

 Geometría de conductor (circular o rectangular) 

 Número de ranuras por polo y por fase 

 Paso acortado 

 Número de grupos polares en paralelo 
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Figura 7-2: Devanado de estator [114, 115]. 

Para el caso rotórico, la elección del número de barras fundamental en el 

funcionamiento del motor. Una correcta elección del número de ranuras del rotor es 

fundamental para evitar la aparición de armónicos espaciales en la densidad de flujo 

magnético en el entrehierro. Estos armónicos producen pérdidas adicionales y 

rizado en el par desarrollado, lo cual redunda en vibraciones indeseadas y 

problemas mecánicos a medio y largo plazo. 

Para solventar esta problemática, se han definido una serie de reglas que se deben 

cumplir a la hora de establecer el número de ranuras de roto en función del número 

de pares de polos y del número de ranuras en estator. En [9] se muestra una tabla 

con los valores recomendados. 

A.1.3 Especificaciones de funcionamiento: 

Se selecciona el punto de operación sobre el cual se va a imponer las diferentes 

restricciones de funcionamiento, y se va a obtener sus prestaciones. La información 

necesaria es la potencia mecánica en eje, y la velocidad de giro del motor. 

a)  b)  
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Figura 7-3: Especificación de par y potencia de motor de tracción. 

Generalmente, se diseña sobre el punto de velocidad más baja a potencia más alta, 

1/v. El motivo fundamental es que el cálculo de los diferentes puntos de operación 

está basado en el control escalar. En el punto 1/v, se establece el nivel de flujo 

magnético óptimo del motor imponiendo entre otros el nivel de tensión de entrada. 

Los diferentes puntos de operación en los que trabaja el motor van a tener el mismo 

nivel de flujo magnético, Figura 7-4 a), siempre y cuando no se haya alcanzado la 

tensión máxima disponible de convertidor, Figura 7-4 b). Al tratarse del punto de 

mayor par, el nivel de corriente que se alcance en este punto va a ser el máximo de 

todo el rango de velocidades.  

Se trata por tanto del punto de especificaciones más exigido tanto a nivel 

electromagnético como térmico. 

Figura 7-4: Control escalar motor inducción a) Mapa inducción entrehierro b) Mapa tensión 

compuesta de entrada. 
 

a)  b)  
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A.2 ETAPA DE DIMENSIONAMIENTO 

En este apartado se describe la formulación empleada en la Etapa de 

Dimensionamiento. 

A.2.1 Volumen rotórico 

En función de diferentes magnitudes objetivo que se establecen en las restricciones 

iniciales se define un volumen prismático que abarcaría el rotor, con el cual se 

pueden obtener las especificaciones deseadas. Existe numerosa bibliografía en la 

cual se presenta este concepto, el cual es fundamental para iniciar el proceso de 

dimensionamiento [10, 87]. Se trata de una relación matemática que engloba 

variables magnéticas, eléctricas, geométricas y de diseño. A continuación se 

exponen las formulaciones más habituales que se encuentran en la bibliografía: 

Potencia electromagnética 

 𝑃𝑒𝑚 = 𝑚𝑠 · 𝐼𝑝ℎ,𝑠 · 𝐸𝑝ℎ,𝑠 · cos 𝜑 · 𝜂 (7-1) 

Flujo magnético concatenado 

 Ψ𝑝ℎ = 𝑁𝑤,𝑝ℎ,𝑠 · 𝑘𝑤,𝑠 · 𝜙𝑎𝑔𝑎𝑝 (7-2) 

Carga lineal específica 

 𝐴 =
𝑄𝑠 · 𝑍𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑠 · 𝐼𝑝ℎ𝑠

𝜋 · 𝐷𝑎𝑔𝑎𝑝 · 𝑁𝑤,𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙,𝑠

 (7-3) 

Empleando las expresiones (7-2) y (7-3) en (7-1), se obtiene la expresión para el 

volumen rotórico, (7-4): 
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 𝑉𝑎𝑔𝑎𝑝 =
√2 · 𝑝 · 𝑃𝑒𝑚

𝜋2 · 𝑘𝑤,𝑠 · 𝑓 · 𝐵𝑎𝑔𝑎𝑝 · 𝐴 · cos 𝜑 · 𝜂
 (7-4) 

Este volumen corresponde al volumen en el que queda inscrito el rotor. 

 𝑉𝑎𝑔𝑎𝑝 = 𝐷𝑖𝑛𝑡,𝑠
2 · 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓 (7-5) 

A.2.2 Devanado del estator 

En las restricciones iniciales se definen el número de pares de polos, el número de 

ranuras por polo y por fase, el número de capas de devanado, acortamiento de paso, 

número de grupos polares en paralelo. Por tanto se conocen las características 

generales del devanado (factor de devanado…). 

Figura 7-5: Características devanado p=3 para a) qs=2 b) qs=3. 

 

a)   

b)   
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El número de espiras por fase, se obtiene a partir de la ley de Faraday. En la cual 

se relaciona el flujo magnético deseado con la tensión inducida por fase. La tensión 

inducida se estima a partir de la tensión de entrada [87]. 

 𝑁𝑤,𝑝ℎ,𝑠 =
𝐸𝑝ℎ,𝑠

4 · 𝑘𝑓 · 𝑓 · 𝑞𝑠 · 𝑘𝑤,𝑠 · 𝜙𝑎𝑔𝑎𝑝

 (7-6) 

Donde kf es el factor de forma es la relación entre la tensión inducida eficaz y media 

de una corriente de corriente alterna [87]. 

Por tanto, se obtienen los siguientes parámetros del devanado: 

 Número de conductores por ranura y capa 

 𝑍𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑝ℎ,𝑠 =
2 · 𝑚𝑠 · 𝑁𝑤,𝑝ℎ,𝑠 · 𝑁𝑤,𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙,𝑠

𝑄𝑠 · 𝑛𝑙,𝑤,𝑠

 (7-7) 

 Sección de la espira 

Se calcula a partir de la corriente del primario y de la densidad de corriente impuesta 

en las restricciones iniciales. 

 𝑆𝑍,𝑠 =
𝐼𝑝ℎ,𝑠

𝐽𝑤,𝑠 · 𝑁𝑤,𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙,𝑠

 (7-8) 

A.2.3 Geometría del rotor  

La primera decisión que se toma en el proceso de diseño del rotor, es la elección 

del número de barras de la jaula de ardilla. Una correcta elección del número de 

ranuras del rotor es fundamental para evitar la aparición de armónicos espaciales 

de flujo magnético en el entrehierro, que se traduce por un lado en pérdidas 

adicionales, y por otro, en la aparición de un rizado de par, y por tanto en vibraciones 

indeseadas que redunda en problemas mecánicos a medio y largo plazo. El orden 

de los armónicos que se quieren evitar depende del número de pares de polos y de 

ranuras en el estator. 
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Un gran número de autores han publicado las relaciones óptimas entre el número 

de ranuras del estator y de rotor en función del número de pares de polos de la 

máquina. Uno de los estudios más extensos es el realizado por [9], que es el que 

se ha tomado como referencia en esta metodología de diseño. 

A.2.3.1 Jaula de ardilla 

El dimensionamiento de la jaula del rotor se realiza imponiendo la densidad de 

corriente de las barras del rotor, y las densidades de flujo magnético deseadas en 

dientes y yugos. 

Se resuelve el circuito eléctrico equivalente del motor, calculando las resistencias, 

reactancias y corrientes necesarias para dar la potencia nominal fijada en las 

especificaciones, y así entregar la potencia deseada. 

 𝐼𝑝ℎ,𝑠 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑚𝑠 · 𝑈𝑝ℎ · 𝜂 · cos 𝜑
 (7-9) 

La corriente del rotor referida a estator o bien se estima, o bien se realimenta de la 

etapa de cálculo, en función de la iteración en la que se encuentre el proceso.  

A.2.3.1.1 Sección de la barra del rotor 

Puesto que los conductores son las propias barras, habrá tantos conductores como 

ranuras. 

 𝑍𝑡𝑜𝑡,𝑟 = 𝑄𝑟 (7-10) 

La relación de transformación del rotor referido a estator, se realiza bajo la condición 

de que la corriente enlazada por el rotor ha de ser igual en ambos sistemas [9]. 

 𝐼𝑝ℎ,𝑟 = 𝐼𝑝ℎ,𝑟
′

𝑍𝑡𝑜𝑡,𝑠 · 𝑘𝑤,𝑠

𝑍𝑡𝑜𝑡,𝑟 · 𝑘𝑤,𝑟

 (7-11) 

Por tanto, de acuerdo a la densidad de corriente en rotor impuesta se tiene (7-12). 
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 𝑆𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑟 =
𝐼𝑝ℎ,𝑟

𝐽𝑤,𝑟,𝑟𝑒𝑓

 (7-12) 

A.2.3.1.2 Sección del anillo de cortocircuito 

Una vez calculada la corriente de las barras, se aplica una representación fasorial 

de las corrientes de la jaula para calcular la corriente del anillo. Partiendo de la 

representación fasorial de las corrientes del rotor en la jaula, Figura 7-6, aplicando 

la ley de Kirchoff en cada nodo, se obtiene la ecuación vectorial (7-13): 

 

Figura 7-6: Diagrama fasorial corrientes de rotor jaula [9]. 

 𝐼𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝐼𝑏𝑎𝑟,𝑥 + 𝐼𝑟𝑖𝑛𝑔,𝑥−1 (7-13) 

Cuya forma escalar se expresa mediante (7-14): 

 𝐼𝑟𝑖𝑛𝑔 =
𝐼𝑝ℎ,𝑟

2 · sin (
𝜋 · 𝑝
𝑄𝑟

)
 (7-14) 

La relación entre las densidades de corriente de anillo y barra se establece mediante 

kring [10], y obteniendo la sección del anillo (7-15): 

 𝑆𝑟𝑖𝑛𝑔 =
𝐼𝑟𝑖𝑛𝑔

𝐽𝑤,𝑟,𝑟𝑒𝑓 · 𝜅𝑟𝑖𝑛𝑔

 (7-15) 
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A.2.3.1.3 Anchura del diente 

Se ajusta la anchura del diente es acorde a la densidad de flujo deseada (7-16) 

 𝑤𝑡,𝑟 =
𝜏𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑎𝑔𝑎𝑝,𝑟 · 𝐵𝑎𝑔𝑎𝑝,𝑟𝑒𝑓 · 𝑙𝐹𝑒,𝑡𝑜𝑡

𝐵𝑡,𝑟,𝑟𝑒𝑓 · 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓

 (7-16) 

A.2.3.2 Altura del yugo 

Partiendo del flujo magnético por polo, en función del nivel de inducción deseado en 

el yugo del rotor se tiene que la altura del yugo debe ser, (7-17): 

 ℎ𝑦,𝑟 =
𝜙𝑎𝑔𝑎𝑝

2 · 𝐵𝑦,𝑟,𝑟𝑒𝑓 · 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓

 (7-17) 

A.2.3.3 Diámetro interior 

Se tiene la información suficiente para definir el diámetro interior de rotor, (7-18). 

 𝐷𝑖𝑛𝑡,𝑟 = 𝐷𝑒𝑥𝑡,𝑟 − 2 · (ℎ𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑟 + ℎ𝑦,𝑟) (7-18) 

A.2.4 Geometría del Estator 

A.2.4.1 Sección del conductor 

De manera análoga a lo realizado en el caso del rotor, a partir de la corriente que 

circula por cada conductor que compone el devanado de estator, se define la 

sección de conductor necesaria para lograr la densidad de corriente deseada 

mediante (7-19). 

 𝑆𝑍,𝑠 =
𝐼𝑝ℎ,𝑠

𝐽𝑤,𝑠 · 𝑁𝑤,𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙,𝑠

 (7-19) 
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A.2.4.2 Anchura del diente 

Se ajusta la anchura del diente es acorde a la densidad de flujo deseada, (7-20). 

 𝑤𝑡,𝑠 =
𝜏𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑎𝑔𝑎𝑝,𝑠 · 𝐵𝑎𝑔𝑎𝑝,𝑟𝑒𝑓 · 𝑙𝐹𝑒,𝑡𝑜𝑡

𝐵𝑡,𝑠,𝑟𝑒𝑓 · 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓

 (7-20) 

A.2.4.3 Área útil de la ranura 

En función del número de conductores por ranura, y del factor de relleno, se calcula 

el área de ranura, (7-21). 

 𝑆𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑠 =
𝑍𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑠 · 𝑆𝑍,𝑠

𝑘𝑟

 (7-21) 

A.2.4.4 Dimensionamiento de la ranura 

Del mismo modo que para el caso rotórico, conociendo la sección de la ranura y la 

anchura de diente, en función del tipo de ranura escogido en restricciones iniciales 

se tiene define la geometría completa de la ranura de estator [102]. 

A.2.4.5 Diámetro exterior 

Una vez se tienen las dimensiones de ranuras y yugos, el diámetro exterior de 

estator se calcula mediante (7-22): 

 𝐷𝑒𝑥𝑡,𝑠 = 𝐷𝑖𝑛𝑡,𝑠 + 2 · (ℎ𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑠 + ℎ𝑦,𝑠) (7-22) 
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A.3 ETAPA DE CÁLCULO 

A continuación se describe la formulación empleada en la Etapa de Cálculo. 

A.3.1 Resistencia del estator 

Se obtiene a partir de las características del devanado estatórico, y de la resistividad 

del material a la temperatura de trabajo. A continuación se muestran los distintos 

pasos a dar para el cálculo de dicha resistencia. 

Longitud de una semiespira, (7-23): 

 𝑙𝑧,𝑚,𝑠 = 𝑙𝐹𝑒,𝑡𝑜𝑡 + 𝑙𝑒𝑛𝑑,𝑠 (7-23) 

Número de espiras por fase de estator, (7-24): 

 𝑁𝑤,𝑝ℎ,𝑠 =
𝑍𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑠 · 𝑄𝑠

2 · 𝑚𝑠 · 𝑁𝑤,𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙,𝑠

 (7-24) 

Longitud del devanado de una fase, (7-25): 

 𝑙𝑤,𝑝ℎ,𝑠 = 2 · 𝑁𝑤,𝑝ℎ,𝑠 · 𝑙𝑧,𝑚,𝑠 (7-25) 

Sección de una espira formada por Zparal conductores en paralelo, (7-26): 

 𝑆𝑍,𝑠 = 𝑍𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙,𝑠 · 𝑆𝑤,𝑠 (7-26) 

Resistencia del devanado correspondiente a una fase de estator, (7-27). 

 𝑅𝑝ℎ,𝑠 =
𝑙𝑤,𝑝ℎ,𝑠

𝜎𝑤,𝑠 · 𝑆𝑍,𝑠 · 𝑁𝑤,𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙,𝑠

 (7-27) 

A.3.2 Inductancia 

El flujo magnético que se crea en el interior del motor se puede dividir en: flujo 

principal y flujo de dispersión. El flujo principal es el que está entrelazado con los 

arrollamientos de rotor y estator, es decir, el que genera el par. El flujo de dispersión, 
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por su parte, abarcaría todas aquellas líneas de campo no incluidas en el flujo 

común a los dos arrollamientos. Este flujo no aprovechado se puede caracterizar 

mediante las reactancias de dispersión, tanto para rotor como para estator, que 

representará este tipo de pérdidas en el circuito eléctrico equivalente. 

A.3.2.1 Inductancia magnetización 

Se trata del coeficiente de inducción debido al campo magnético común que origina 

la propia fase (autoinducción), y al de las otras fases (inducción mutua). Al tratarse 

del campo magnético común, solo nos referiremos al armónico fundamental de 

dicho campo [116]. 

En primer lugar, se considera una sola fase del devanado de una máquina, para 

calcular el coeficiente de autoinducción de una sola fase. 

El valor máximo del primer armónico de la fuerza magnetomotriz total del circuito 

magnético, Ftot, originada por una fase de la corriente es: 

 𝐹𝐼𝑝ℎ,𝑠
=

4

𝜋
· 𝐹𝑚𝑎𝑥 =

4

𝜋
·
𝑁𝑤,𝑝ℎ,𝑠 · 𝑘𝑤,𝑠 · 𝐼𝑝ℎ,𝑠

2 · 𝑝
 (7-28) 

A partir de la cual se obtiene la inducción magnética en el entrehierro: 

 𝐵𝑎𝑔𝑎𝑝 =
𝜇0

𝑘𝑠𝑎𝑡 · 𝑘𝐶 · ℎ𝑎𝑔𝑎𝑝

· 𝐹𝐼𝑝ℎ,𝑠
 (7-29) 

Por tanto, el flujo por polo generado por una fase de la corriente será: 

 𝜙𝑎𝑔𝑎𝑝 =
𝐷𝑖𝑛𝑡,𝑠 · 𝑙𝐹𝑒,𝑡𝑜𝑡

𝑝
· 𝐵𝑎𝑔𝑎𝑝 = (7-30) 

En el grupo polar, la espira central está dispuesta de manera que la atraviese el 

máximo de flujo por polo. Esto hace que el flujo concatenado para esta fase valga: 
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 Ψ𝑝ℎ,𝑠 = 𝑁𝑤,𝑝ℎ,𝑠 · 𝑘𝑤,𝑠 · 𝜙𝑎𝑔𝑎𝑝 (7-31) 

Por lo que la inductancia de magnetización de una fase es: 

 L𝐻 =
Ψ𝑝ℎ,𝑠

𝐼𝑝ℎ,𝑠

 (7-32) 

En el flujo concatenado de una fase influyen las demás fases (inducción mutua). En 

régimen permanente, cuando todas las fases del devanado están alimentadas por 

corrientes sinusoidales y equilibradas de valor eficaz Iph,s, la inductancia de 

magnetización del devanado Lm es el cociente entre el valor eficaz de los flujos 

concatenados en una de las fases debidos al campo magnético principal originado 

por la acción conjunta de todas las fases del devanado entre el valor eficaz de la 

corriente Iph,s. 

La inductancia de magnetización de un devanado de ms fases es (7-33): 

 𝐿𝑚 =
𝑚𝑠

2
· L𝐻 =

𝑚𝑠 · 𝜇0 · 𝐷𝑖𝑛𝑡,𝑠 · 𝑙𝐹𝑒,𝑡𝑜𝑡

𝑘𝑠𝑎𝑡 · 𝑘𝐶 · ℎ𝑎𝑔𝑎𝑝 · 𝜋
· (

𝑘𝑤,𝑠 · 𝑁𝑤,𝑝ℎ,𝑠

𝑝
)

2

 (7-33) 

A.3.2.2 Inductancia de dispersión 

Se consideran varios flujos de dispersión en función de donde se den lugar. La idea 

es obtener para el rotor o el estator, las diferentes permeancias específicas que 

representen las diferentes pérdidas de flujo magnético en diferentes localizaciones. 

Dicho cálculo se llevará a cabo mediante la obtención de las permeancias 

específicas de cada una de las zonas donde exista dispersión y, a partir de ahí, 

calcular la permeancia, seguidamente la inductancia y finalmente la reactancia 

asociada [116]. 
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A.3.2.2.1 Dispersión de ranura 

Esta dispersión es debida a las líneas de campo que atraviesan la ranura. Estas 

líneas de inducción no llegan a alcanzar el entrehierro, atravesando a la ranura 

horizontalmente, y cerrándose a través del material ferromagnético donde está 

situada la ranura.  

 

Figura 7-7: Dispersion de ranura [116]. 

El cálculo de esta permeancia, dependerá de la geometría de ranura [117]. 

 Ranura trapezoidal semiabierta 

 𝜆𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑠 =
ℎ𝑠,3

3 · 𝑤𝑠,1

· 𝑘𝑡 +
2 · ℎ𝑠,1

𝑤𝑠,1 + 𝑤𝑠,0

+
ℎ𝑠,0

𝑤𝑠,0

 (7-34) 

Donde, 

 𝑘𝑡 =
3 · [4 · 𝑡2 − 𝑡4 · (3 − 4 · 𝑙𝑜𝑔(𝑡)) − 1]

4 · (𝑡2 − 1)2 · (𝑡 − 1)
 

(7-35) 

 𝑡 =
𝑤𝑠,2

𝑤𝑠,1

 

 Ranura rectangular abierta  

 𝜆𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑠 = (
ℎ𝑠,3

3 · 𝑤𝑠,2

+
2 · ℎ𝑠,1

𝑤𝑠,2 + 𝑤𝑠,0

+
ℎ𝑠,0

𝑤𝑠,0

) · 𝐾 (7-36) 
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𝐾 =

3𝜏𝑤,𝑠
𝜏𝑝

⁄ + 1

4
 

 

El factor K, es un corrector para el caso en el que la ranura sea de doble capa. 

Para ello se ha de cumplir que como mínimo, el paso de bobina sea 2/3 el paso 

polar, es decir: 

 
2

3
≤

𝜏𝑤,𝑠

𝜏𝑝

≤ 1 (7-37) 

Si fuera de una capa, K=1. 

A.3.2.2.2 Cabeza de diente 

Se da cuenta de las líneas de campo que pasan al entrehierro pero sin llegar a 

atravesarlo, es decir, sin llegar a pasar del estator al rotor, o viceversa, pasando de 

un diente a otro contiguo del mismo órgano de la máquina. 

 

Figura 7-8: Dispersion de ranura [116]. 

Este tipo de dispersión es más significativo cuanto mayor es el entrehierro, y menor 

es la anchura de la garganta de ranura, (7-38). 
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 𝜆𝑡𝑡,𝑠 ≤

5 · ℎ𝑎𝑔𝑎𝑝
𝑤𝑠,0

⁄

5 +
4 · ℎ𝑎𝑔𝑎𝑝

𝑤𝑠,0
⁄

 (7-38) 

A.3.2.2.3 Diferencial 

Si el entrehierro es lo suficientemente estrecho, las líneas de inducción pasan 

preferentemente de un diente a otro que esté enfrente, al otro lado del entrehierro, 

antes que al diente contiguo situado en el mismo órgano de la máquina. 

 

Figura 7-9: Lineas de campo dispersión diferencial [116]. 

Este fenómeno es debido a la interacción de los armónicos de orden superior de la 

distribución espacial de la FMM de los devanados del rotor y estator que se 

producen en el entrehierro. Únicamente el primer armónico de la distribución 

espacial del campo magnético del entrehierro sirve para transmitir energía entre el 

estator y el rotor, por lo que los armónicos espaciales de orden superior (distintos a 

1) de rotor y estator, al interactuar entre sí en el entrehierro, forman el campo de 

dispersión diferencial. 

Se trata por tanto de la inductancia de magnetización de los armónicos superiores. 

La expresión que da cuenta de dichas inductancias es: 
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 𝐿𝑑𝑖𝑓 = 𝜎𝛿 · 𝐿𝑚 (7-39) 

Para el caso estatórico, el factor de dispersión diferencial, σδ, viene dado por los 

armónicos generados por el devanado estatórico, (7-40): 

 𝜎𝛿,𝑠 =
1

(𝑘𝑤,𝑠)
2 · ∑ (

𝑘𝑤,𝑠,𝜐

𝜈
)

2

𝜈>1

 (7-40) 

Donde ν=1 ± 2·ms·n, siendo n= 1,2,… 

Para el rotor, el factor de dispersión diferencial, σδ, viene dado por los armónicos 

generados por la jaula de ardilla: 

 𝜎𝛿,𝑟 = ∑

[
 
 
 

(
1

(
𝑄𝑟

𝑝
· 𝜐 + 1)

)

2

+ (
1

(
𝑄𝑟

𝑝
· 𝜐 − 1)

)

2

]
 
 
 

𝜈>1

 (7-41) 

Con ν=1,2,3, …  

A.3.2.2.4 Cabeza de bobina 

Las cabezas de bobina, que se indican con el número 2 en la, que están fuera del 

entrehierro, y la corriente que circula por ellas crea un campo magnético que no 

puede atravesar el entrehierro, por lo que se considera de dispersión. 

Existen varias expresiones para calcularla de forma analítica, dada la complejidad 

de la geometría de la cabeza de bobina como del flujo magnético disperso del que 

se debe dar cuenta. Para el caso estatórico se emplea la formulación dada en [88], 

mientras que para el caso rotórico [10]. 
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Figura 7-10: Flujo disperso cabeza de bobina estator [116]. 

 𝜆𝑒𝑛𝑑,𝑤,𝑠 =
0.42 · 𝑞𝑠 · (𝑘𝑤,𝑠)

2

𝑙𝑒𝑛𝑑,𝑠

· (1 −
2

𝜋
· 𝜏𝑤,𝑠) (7-42) 

 

 𝜆𝑒𝑛𝑑,𝑤,𝑟 =
2.3 · 𝐷𝑚,𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑟 · (𝑘𝑤,𝑠)

2

𝑄𝑟 · 4 · 𝑙𝐹𝑒,𝑡𝑜𝑡 · 𝑠𝑖𝑛2 (
𝑝 · 𝜋
𝑄𝑟

)
· 𝑙𝑜𝑔 (4.7 ·

𝐷𝑚,𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑟

2 · 𝑙𝑟𝑖𝑛𝑔 + ℎ𝑟𝑖𝑛𝑔

) (7-43) 

A.3.2.2.5 Skew 

En aplicaciones en las que se desea minimizar el par de cogging, una solución 

consiste en inclinar las ranuras del rotor o del estator, con respecto a la dirección 

del eje de la máquina, Figura 7-11. De este modo se conseguiría reducir 

drásticamente la interacción de los armónicos espaciales de estator con rotor debido 

al ranurado de ambos. Esto implica que una parte del armónico fundamental del 

campo magnético pasa a ser disperso. Se tiene en cuenta mediante el factor de 

inclinación de ranura [10]. 

 

 

a)  b)  
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Figura 7-11: a) Skewing en estator b)Skewing en rotor. 

 𝑘𝑠𝑘𝑒𝑤 =
sin (

𝛼𝑠𝑘𝑒𝑤

2
)

(
𝛼𝑠𝑘𝑒𝑤

2
)

 (7-44) 

 𝐿𝑠𝑘𝑒𝑤 = (1 − 𝑘𝑠𝑘𝑒𝑤
2 ) · 𝐿𝑚 (7-45) 

A.3.3 Cálculo en bucle saturación 

Se trata de un proceso iterativo, donde los elementos que dependen de la saturación 

magnética, tales como reactancias así como la resistencia en el hierro, se 

actualizan. El proceso finaliza cuando se cumple un criterio de convergencia en el 

factor de saturación en los dientes (7-46). 

 𝑘𝑠𝑎𝑡 =
ℱ𝑎𝑔𝑎𝑝 + ℱ𝑡,𝑠 + ℱ𝑡,𝑟

ℱ𝑎𝑔𝑎𝑝

 (7-46) 

En primer lugar se calculan factores magnéticos secundarios, que dependen del 

factor de saturación, cuyas funciones se describen a continuación: 

 Factor de forma kf [87] 

Permite trabajar con una onda de inducción magnética sinusoidal, capaz de dar 

la misma f.e.m. eficaz que la onda de inducción magnética real. 

 

 

a)  b)  
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 Factor relativo de amplitud kamp [87] 

Se trata del coeficiente a aplicar a la amplitud del primer armónico de la inducción 

magnética en el entrehierro, para obtener el valor de la inducción máxima 

efectiva. Tiene en cuenta el efecto de la saturación magnética de la chapa, y el 

efecto de la disposición de ranuras de estator y rotor en la forma que presenta la 

onda de inducción en el entrehierro. 

A continuación, se presentan los parámetros del circuito eléctrico equivalente que 

se calculan.  

 Inductancia de magnetización 

Ver A.3.2.1. 

 Tensión inducida (f.e.m) 

Para calcular la tensión inducida, a partir de la cual se obtenga nos diferentes 

niveles de inducción de la máquina, se obtiene resolviendo el circuito eléctrico 

equivalente. 

La impedancia total del circuito se calcula a partir de (7-47): 

 𝑍𝑡 = 𝑍1 + (𝑍2//𝑍𝑚) (7-47) 

Siendo: 

 𝑍1 = 𝑅𝑝ℎ,𝑠 + 𝑗𝑋𝜎,𝑠 (7-48) 

 𝑍𝑚 = 𝑗𝑋𝑚 (7-49) 

 
𝑍2 =

𝑅𝑝ℎ,𝑟
′

𝑠
+ 𝑗𝑋𝜎,𝑟

′  (7-50) 

La corriente que circula por el estator por fase en vacío será (7-51): 

 𝐼𝑝ℎ,𝑠 =
𝑈𝑝ℎ

𝑍𝑡

 (7-51) 

A partir de la corriente se obtiene la tensión inducida en el primario en vacío: 
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 𝐸𝑝ℎ,𝑠 = |𝑈𝑝ℎ − 𝐼𝑝ℎ,𝑠 · 𝑍𝑡| (7-52) 

Con la tensión inducida, se calcula la corriente que circula por la rama de 

magnetización, y por la rama del secundario referido al primario. 

 𝐼𝑚 =
𝐸𝑝ℎ,𝑠

𝑍𝑚

 (7-53) 

 
𝐼𝑝ℎ,𝑟
′ =

𝐸𝑝ℎ,𝑠

𝑍2

 (7-54) 

Puesto que Uph,s es un número real, y se trabaja únicamente con el primer 

armónico tanto de la tensión como de la corriente, el factor de potencia 

corresponde al coseno del argumento del fasor Iph,s. 

 Flujo magnético por polo 

A partir de la f.e.m. inducida se obtiene la inducción máxima sinusoidal en el 

entrehierro según la expresión: 

 𝐵𝑎𝑔𝑎𝑝 =
𝐸𝑝ℎ,𝑠 · 𝑁𝑤,𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙,𝑠

𝜋 · √2 · 𝑓 · 𝑞𝑠 · 𝑘𝑤,𝑠 · 𝐷𝑎𝑔𝑎𝑝 · 𝑙𝐹𝑒,𝑡𝑜𝑡 · 𝑍𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑠

 (7-55) 

Y con ella el flujo tras aplicar el factor de amplitud: 

 𝜙𝑎𝑔𝑎𝑝 =
𝐵𝑎𝑔𝑎𝑝 · 𝑙𝐹𝑒,𝑡𝑜𝑡 · 𝜏𝑝 · 𝑘𝑓

√2
 (7-56) 

A partir de la inducción máxima en el entrehierro, se obtienen los valores 

máximos del resto de inducciones de la máquinas, Tabla 7-1. 

Diente estator 𝑩𝒕,𝒕,𝒔 =
𝑩𝒂𝒈𝒂𝒑 · 𝒌𝒂𝒎𝒑 · 𝝉𝒔𝒍𝒐𝒕,𝒂𝒈𝒂𝒑,𝒔 · 𝒌𝑭𝒆

𝒘𝒕,𝒕,𝒔

 

Diente rotor 𝐵𝑡,𝑡,𝑟 =
𝐵𝑎𝑔𝑎𝑝 · 𝑘𝑎𝑚𝑝 · 𝜏𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑎𝑔𝑎𝑝,𝑟 · 𝑘𝐹𝑒

𝑤𝑡,𝑡,𝑟

 

Yugo estator 𝐵𝑦,𝑠 =
𝜙𝑎𝑔𝑎𝑝

2 · ℎ𝑦,𝑠 · 𝑙𝐹𝑒,𝑡𝑜𝑡 · 𝑘𝐹𝑒

 

Yugo rotor 𝐵𝑦,𝑟 =
𝜙𝑎𝑔𝑎𝑝

2 · ℎ𝑦,𝑟 · 𝑙𝐹𝑒,𝑡𝑜𝑡 · 𝑘𝐹𝑒

 

Tabla 7-1: Calculo de inducciones en difrentes regiones. 
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Una vez se tienen los niveles de inducción magnética, se calcula la caída fuerza 

magnetomotriz en las diferentes partes de la máquina, con el objetivo de dar con el 

factor de saturación. Para ello, se aplica la Ley de Ampère: 

 ∮ �⃗⃗� · 𝑑𝑙⃗⃗  ⃗ = 𝐼𝑒𝑛𝑐 ⟹ 𝐻 · 𝑙 = 𝑁 · 𝐼 (7-57) 

Siendo la fuerza magnetomotriz: 

 𝐹 = 𝑁 · 𝐼 (7-58) 

Para ello, previamente, a partir de la inducción y la curva BH del material 

correspondiente, se han calculado las intensidades de campo magnético, Tabla 7-2. 

Diente estator 𝑭𝒕,𝒔 = 𝒉𝒔𝒍𝒐𝒕,𝒔 ·
(𝑯𝒕,𝒕,𝒔 + 𝟒 · 𝑯𝒕,𝒎,𝒔 + 𝑯𝒕,𝒍,𝒔)

𝟔
 

Diente rotor 𝐹𝑡,𝑟 = ℎ𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑟 ·
(𝐻𝑡,𝑡,𝑟 + 4 · 𝐻𝑡,𝑚,𝑟 + 𝐻𝑡,𝑙,𝑟)

6
 

Entrehierro 𝐹𝑎𝑔𝑎𝑝 = ℎ𝑎𝑔𝑎𝑝 · 𝐻𝑎𝑔𝑎𝑝 

Tabla 7-2: Calculo de FMM en cada región de la máquina. 

Con las caídas de potencial magnético necesario para alcanzar la inducción 

magnética calculada en cada región, se calcula el factor de saturación de la 

máquina. Este parámetro da cuenta del nivel de saturación magnético del motor a 

nivel general. 

En cada iteración, los diferentes parámetros que dependen de la saturación 

magnética de la máquina se actualizan según el factor de saturación. Por ello se 

establece como criterio de convergencia en el proceso de cálculo. 
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B.1 ESTABLECIMIENTO DE DATOS DE PARTIDA 

Antes de comenzar con la etapa de dimensionamiento, es necesario establecer una 

serie de parámetros físicos y eléctricos que nos permitan obtenerla geometría de la 

máquina. A continuación se muestran dichos parámetros. 

B.1.1 Especificaciones de funcionamiento 

Las Especificaciones de funcionamiento vienen definidas por la aplicación concreta 

en la que vaya a trabajar en motor a dimensionar. Para el caso de los motores de 

tracción la especificación al rango de funcionamiento típico se muestra en la Figura 

B-1, en la que se representa el par y la potencia para un rango de velocidades. 

 

Figura B-1: Especificación de par y potencia de motor de tracción. 

A la hora de llevar a cabo el dimensionamiento, se trabaja sobre el punto de 

velocidad más baja a potencia más alta, 1/v, ya que es el punto de mayor exigencia 

electromagnética y térmica. 

B.1.2 Restricciones de diseño 

Las restricciones de diseño son aquellas variables a las que el usuario le debe 

asignar un valor en función del tipo de máquina a diseñar y la aplicación, con el 
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objeto de personalizar la máquina a las necesidades y limitaciones que tenga la 

instalación. 

Algunas de dichas variables son: 

 Inducciones en las distintas partes de la máquina 

 Carga lineal específica 

 Densidad de corriente por los conductores 

 Número de ranuras por polo y fase 

 Altura de entrehierro 

 Factor de relleno devanado estator 

 Factor de apilado de la chapa magnético 

 Calidad de la chapa magnética 

 Calidad de los imanes 

 Arco polar de los imanes 

 

Figura B-2: Elementos que componen un motor de imanes permanentes [113]. 
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B.2 ETAPA DE DIMENSIONAMIENTO 

En este apartado se describe la formulación empleada en la etapa de 

dimensionamiento. 

B.2.1 Volumen rotórico 

En función de diferentes magnitudes objetivo que se establecen en las restricciones 

iniciales, se define un volumen prismático que abarcaría el rotor, con el cual se 

pueden dar las especificaciones deseadas. Existe numerosa bibliografía en la cual 

se presenta este concepto, el cual es fundamental para iniciar el proceso de 

dimensionamiento [10, 87]. 

Se trata de una relación matemática que engloba variables magnéticas, eléctricas, 

geométricas y de diseño, la cual se obtiene trabajando las expresiones que dan 

cuenta de: 

Potencia electromagnética, (7-1): 

 𝑃𝑒𝑚 = 𝑚𝑠 · 𝐼𝑝ℎ,𝑠 · 𝐸𝑝ℎ,𝑠 · cos 𝜑 · 𝜂 (B-1) 

Flujo magnético concatenado, (7-2): 

 Ψ𝑝ℎ = 𝑁𝑤,𝑝ℎ,𝑠 · 𝑘𝑤,𝑠 · 𝜙𝑎𝑔𝑎𝑝 (B-2) 

Carga lineal específica, (7-3): 

 𝐴 =
𝑄𝑠 · 𝑍𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑠 · 𝐼𝑝ℎ𝑠

𝜋 · 𝐷𝑎𝑔𝑎𝑝 · 𝑁𝑤,𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙,𝑠

 (B-3) 

Empleando las expresiones (7-2) y (7-3) en (7-1), se obtiene la expresión para el 

volumen rotórico, (7-4): 

 𝑉𝑎𝑔𝑎𝑝 =
√2 · 𝑝 · 𝑃𝑒𝑚

𝜋2 · 𝑘𝑤,𝑠 · 𝑓 · 𝐵𝑎𝑔𝑎𝑝 · 𝐴 · cos 𝜑 · 𝜂
 (B-4) 

Este volumen corresponde al volumen en el que queda inscrito el rotor. 
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 𝑉𝑎𝑔𝑎𝑝 = 𝐷𝑖𝑛𝑡,𝑠
2 · 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓 (B-5) 

B.2.2 Devanado del estator 

En las restricciones iniciales se definen el número de pares de polos, el número de 

ranuras por polo y por fase, el número de capas de devanado, acortamiento de paso, 

número de grupos polares en paralelo. Por tanto se conocen las características 

generales del devanado (factor de devanado, …). 

Figura B-3: Características devanado p=3 para a) qs=2 b) qs=3. 

El número de espiras por fase, se obtiene a partir de la ley de Faraday, en la cual 

se relaciona el flujo magnético deseado con la tensión inducida por fase (B-6). La 

tensión inducida se estima a partir de la tensión de alimentación [87]. 

 𝑁𝑤,𝑝ℎ,𝑠 =
𝐸𝑝ℎ,𝑠

4 · 𝑘𝑓 · 𝑓 · 𝑞𝑠 · 𝑘𝑤,𝑠 · 𝜙𝑎𝑔𝑎𝑝

 (B-6) 

a)   

b)   
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Donde kf es el factor de forma es la relación entre la f.e.m. eficaz y media de una 

corriente de corriente alterna [87]. 

Por tanto, se obtienen los siguientes parámetros del devanado: 

 Número de conductores por ranura y capa  

 𝑍𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑝ℎ,𝑠 =
2 · 𝑚𝑠 · 𝑁𝑤,𝑝ℎ,𝑠 · 𝑁𝑤,𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙,𝑠

𝑄𝑠 · 𝑛𝑙,𝑤,𝑠

 (B-7) 

 Sección de la espira 

Se calcula a partir de la corriente del primario y de la densidad de corriente impuesta 

en las restricciones iniciales. 

 𝑆𝑍,𝑠 =
𝐼𝑝ℎ,𝑠

𝐽𝑤,𝑠 · 𝑁𝑤,𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙,𝑠

 (B-8) 

B.2.3 Geometría del rotor  

B.2.3.1 Altura del yugo del rotor 

En el caso del rotor, en función de la topología de rotor, se tienen las siguientes 

distribuciones del campo en vacío, para motor síncrono de imanes superficiales, 

Figura B-4 a), y para motor síncrono de imanes interiores Figura B-4 b). 

Figura B-4: Distribución campo magnético en vacío a) SPMSM b) IPMSM. 

a)  b)  



 

 

B.2.3.1.1 Imanes Superficiales 

Partiendo del flujo magnético por polo, en función del nivel de inducción deseado en 

el rotor se tiene que la altura del yugo debe ser: 

 ℎ𝑦,𝑟 =
𝜙𝑎𝑔𝑎𝑝

2 · 𝐵𝑦,𝑟 · 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓

 (B-9) 

B.2.3.1.2 Imanes Interiores 

El flujo entregado por uno de los imanes será el que fluya por el yugo interior, por 

lo que, la altura del yugo situado entre el imán y el rotor, mediante: 

 ℎ𝑦,𝑖𝑛𝑡,𝑟 =
𝜙𝑃𝑀

2 · 𝐵𝑦,𝑖𝑛𝑡,𝑟,𝑟𝑒𝑓 · 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓

 (B-10) 

B.2.3.2 Diámetro interior del rotor 

Se tiene la información suficiente para definir el diámetro interior de rotor. 

 𝐷𝑖𝑛𝑡,𝑟 = 𝐷𝑒𝑥𝑡,𝑟 − 2 · (ℎ𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑟 + ℎ𝑦,𝑟) (B-11) 

B.2.4 Geometría del estator 

B.2.4.1 Sección del conductor  

A partir de la corriente que circula por cada conductor de ranura, se define la sección 

de conductor necesaria para lograr la densidad de corriente deseada (7-19). 

 𝑆𝑍,𝑠 =
𝐼𝑝ℎ,𝑠

𝐽𝑤,𝑠 · 𝑁𝑤,𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙,𝑠

 (B-12) 
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B.2.4.2 Anchura del diente  

Se ajusta la anchura del diente es acorde a la densidad de flujo deseada, (7-20). 

 𝑤𝑡,𝑠 =
𝜏𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑎𝑔𝑎𝑝,𝑠 · 𝐵𝑎𝑔𝑎𝑝,𝑟𝑒𝑓 · 𝑙𝐹𝑒,𝑡𝑜𝑡

𝐵𝑡,𝑠,𝑟𝑒𝑓 · 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓

 (B-13) 

B.2.4.3 Área útil de la ranura 

En función del número de conductores por ranura, y del factor de relleno, se calcula 

el área de ranura, (7-21). 

 𝑆𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑠 =
𝑍𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑠 · 𝑆𝑍,𝑠

𝑘𝑟

 (B-14) 

B.2.4.4 Dimensionamiento de la ranura 

Del mismo modo que para el caso rotórico, conociendo la sección de la ranura y la 

anchura de diente, en función del tipo de ranura escogido en restricciones iniciales 

se tiene define la geometría completa de la ranura de estator [102]. 

B.2.4.5 Diámetro exterior del estator 

Una vez se tienen las dimensiones de ranuras y yugos, el diámetro exterior del 

estator se calcula mediante: 

 𝐷𝑒𝑥𝑡,𝑠 = 𝐷𝑖𝑛𝑡,𝑠 + 2 · (ℎ𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑠 + ℎ𝑦,𝑠) (B-15) 
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B.3 ETAPA DE CÁLCULO 

A continuación se describe la formulación empleada en la etapa de cálculo. 

B.3.1 Ecuaciones máquina síncrona 

Para obtener las prestaciones de la máquina síncrona, se resuelven el sistema de 

ecuaciones que define el comportamiento eléctrico en cada una de las fases del 

sistema, (B-16). 

 

[

𝑈𝑝ℎ,𝐴

𝑈𝑝ℎ,𝐵

𝑈𝑝ℎ,𝐶

] =
𝑑

𝑑𝑡
[

Ψ𝑝ℎ,𝐴

Ψ𝑝ℎ,𝐵

Ψ𝑝ℎ,𝐶

] + 𝑅𝑝ℎ,𝑠 · [

I𝑝ℎ,𝑠,𝐴

I𝑝ℎ,𝑠,𝐵

I𝑝ℎ,𝑠,𝐶

] (B-16) 

Se analiza el comportamiento estacionario de la máquina síncrona, teniendo un 

devanado equilibrado donde los flujos concatenados dependen de la posición 

relativa de rotor y estator. 

Para poder eliminar la dependencia temporal en las ecuaciones del modelo de la 

máquina síncrona, se referencian las variables del sistema desde el sistema de 

referencia estacionario del estator (U-V-W ó A-B-C), al sistema de referencia del 

rotor (0-d-q). Esto es posible aplicando la transformación de Clark y Park 

respectivamente, Figura B-5. 

 

Figura B-5: Transformación de sistema trifasico a ejes d-q [118]. 
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Se trata de una transformación similar [119], mediante el cual se cambia de un 

sistema de coordenadas estacionario trifásico (A-B-C) a un sistema giratorio (0-q-d) 

y viceversa. 

Sea 𝜃 = 𝜔𝑡 + 𝐷𝐹, donde DF es el desfase inicial que hay que tener en cuenta para 

que en el instante t = 0, el flujo por polo de la máquina esté correctamente orientado 

(ángulo γ). 

Las siguientes relaciones permiten realizar dichas transformaciones: 

 

[

𝐼𝑝ℎ,𝐴

𝐼𝑝ℎ,𝐵

𝐼𝑝ℎ,𝐶

] =

[
 
 
 
 
1 cos(𝜃) sin(𝜃)

1 cos (𝜃 −
2𝜋

3
) sin (𝜃 −

2𝜋

3
)

1 cos (𝜃 −
4𝜋

3
) sin (𝜃 −

4𝜋

3
)]
 
 
 
 

· [

𝐼0
𝐼𝑞
𝐼𝑑

] (B-17) 

 

[

𝐼0
𝐼𝑞
𝐼𝑑

] =
2

3
·

[
 
 
 
 
 

1
2⁄

1
2⁄

1
2⁄

cos(𝜃) cos (𝜃 −
2𝜋

3
) cos (𝜃 −

4𝜋

3
)

sin(𝜃) sin (𝜃 −
2𝜋

3
) sin (𝜃 −

4𝜋

3
)]
 
 
 
 
 

· [

𝐼𝑝ℎ,𝐴

𝐼𝑝ℎ,𝐵

𝐼𝑝ℎ,𝐶

] (B-18) 

A los ejes de este sistema de coordenadas giratorio, se les conoce como ejes directo 

y cuadratura. El eje directo, o eje d, se sitúa en el eje magnético, y el eje en 

cuadratura a 90 grados eléctricos del eje d. En la Figura B-6 aparecen ejemplos 

para diferentes topologías de PMSM. 
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Figura B-6: Ejes d y q en diferentes topologías PMSM [120] a) Imanes superficiales b) Inset c) 

Interiores d)Spoke e) Interiores en V f) Interiores en V multicapa. 

Partiendo de la ecuación (B-16), el sistema de ecuaciones que define el 

comportamiento eléctrico en estado estacionario de la máquina mediante el modelo 

de ejes d-q son los siguientes: 

 𝑈𝑝ℎ,𝑑 = 𝑅𝑝ℎ,𝑠 · 𝐼𝑑 − 𝑝 · ω𝑚𝑒𝑐 · Ψ𝑞 (B-19) 

 𝑈𝑝ℎ,𝑞 = 𝑅𝑝ℎ,𝑠 · 𝐼𝑞 + 𝑝 · ω𝑚𝑒𝑐 · Ψ𝑑 (B-20) 

El par electromagnético se obtiene mediante (B-21): 

 𝑀𝑒𝑚 =
𝑚𝑠

2
· 𝑝 · (Ψ𝑑 · 𝐼𝑞 − Ψ𝑞 · 𝐼𝑑) (B-21) 

El flujo magnético concatenado se puede expresar en base a la naturaleza de quien 

lo genera, donde por un lado está el imán, y por otro la corriente de armadura. Para 

este último, el flujo concatenado se expresa en base a los coeficientes de inducción 

que dan cuenta de la corriente que lo genera, y el papel que va a desempeñar dicho 



326 Anexo B: Formulación para el dimensionamiento y cálculo de PMSM 

 

flujo, es decir, si el flujo generado pertenece al flujo principal de la máquina, o al flujo 

de dispersión. 

 Ψ𝑞 = 𝐿𝑚,𝑞 · 𝐼𝑞 + 𝐿𝜎 · 𝐼𝑞 (B-22) 

 Ψ𝑑 = 𝐿𝑚,𝑑 · 𝐼𝑑 + 𝐿𝜎 · 𝐼𝑑 + Ψ𝑃𝑀 (B-23) 

Las inductancias Lm y Lσ corresponden a las inductancias que dan cuentan del flujo 

principal y del de dispersión. 

Es muy común representar el modelo d-q estacionario de la máquina síncrona 

mediante el diagrama fasorial, Figura B-7. 

Los fasores representan los valores eficaces de las magnitudes eléctricas. 

 

Figura B-7:Diagrama fasorial máquina síncrona en modo motor [121]. 

Por tanto, las ecuaciones anteriores se puede escribir en su forma fasorial tal y como 

se muestra en (B-24) y (B-25): 

 𝑈𝑝ℎ,𝑑 = 𝑅𝑝ℎ,𝑠 · 𝐼𝑑 − 𝑝 · ω𝑚𝑒𝑐 · L𝑞 · 𝐼𝑞 (B-24) 

 𝑈𝑝ℎ,𝑞 = 𝑅𝑝ℎ,𝑠 · 𝐼𝑞 + 𝑝 · ω𝑚𝑒𝑐 · L𝑑 · 𝐼𝑑 + 𝐸𝑝ℎ,𝑠 (B-25) 

Donde, Eph,s es la tensión inducida en estator obtenida a partir del flujo en vacío, es 

decir, exclusivamente debido a los imanes. 
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B.3.2 Estrategia de control 

Tal y como se ha explicado en B.3.1, se trabaja en el plano d-q. Para obtener el 

punto de funcionamiento de la máquina, una vez conocido cual es el flujo 

concatenado por cada fase del devanado, se obtiene la corriente necesaria para 

poder dar el par nominal (B-21). 

En aplicación ferroviaria, tanto la corriente como la tensión de la que dispone está 

limitada o bien por la infraestructura (tensión catenaria) o bien por la electrónica de 

potencia encargada del control (inversores). Este hecho se presenta mediante las 

expresiones (B-26) y (B-27): 

 𝑈𝑝ℎ,𝑑
2 + 𝑈𝑝ℎ,𝑞

2 ≤ 𝑈𝑝ℎ
2  (B-26) 

 𝐼𝑝ℎ,𝑑
2 + 𝐼𝑝ℎ,𝑞

2 ≤ 𝐼𝑝ℎ
2  (B-27) 

Sustituyendo la ecuación (B-26) en (B-27) se tiene (B-28): 

 
(𝐼𝑑 +

𝐸𝑝ℎ,𝑠

ω𝑚𝑒𝑐 · 𝐿𝑑

)
2

+ (
𝐿𝑞

𝐿𝑑

𝐼𝑞)
2

≤ (
𝑈𝑝ℎ,𝑚𝑎𝑥

ω𝑚𝑒𝑐 · 𝐿𝑑

)
2

 (B-28) 

Las inductancias de magnetización en los ejes d-q dependen de la geometría de la 

topología del rotor, y del grado de saturación magnético. En el caso de SPMSM, 

dado que la permeabilidad del imán es muy similar a la del aire, la reluctancia 

magnética existente para generar flujo en ambos ejes es muy similar, y por tanto 

también lo son las inductancias. Por otro lado, en IPMSM, la reluctancia para 

magnetizar el eje d es mayor que en eje q, y por tanto, la inductancia en eje q es 

mayor que en eje d. 

Se define la saliencia, como la relación entre ambas inductancias en ambos ejes 

(B-29): 

 
𝜉 =

𝐿𝑞

𝐿𝑑

 (B-29) 
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En función del valor de las inductancias y de la tensión inducida se tiene, por un 

lado, los lugares geométricos en el plano d-q en donde la tensión de entrada es 

constante, y por otro, en los que se consigue un par electromagnético dado. 

Para el caso de imanes superficiales, suponiendo que 𝜉 = 1, el lugar geométrico 

donde la tensión es constante, son círculos de centro en el valor de la corriente de 

cortocircuito, cuyo radio es inversamente proporcional a velocidad mecánica y el 

par, Mem, es constante en rectas dadas por (B-30) tal y como aparece en Figura B-8. 

 
𝐼𝑞 = 𝑀𝑒𝑚 ·

3 · 𝑝 · 𝐸𝑝ℎ,𝑠

2 · ω𝑚𝑒𝑐

 (B-30) 

 

Figura B-8: Lugar geometrico en plano d-q de tensión y par constante para ξ=1 [122]. 

Para el caso de IPMSM, (ξ > 1), la tensión es constante en regiones del plano Id-Iq, 

definidas por elipses con centro en la corriente de cortocircuito. El par es constante 

en hipérbolas de asíntotas cuyas expresiones vienen dadas por (B-31), tal y como 

se muestra en Figura B-9: 

 𝐼𝑞 = 0 

𝐼𝑑 =
𝑝 · ω𝑚𝑒𝑐 · 𝐸𝑝ℎ,𝑠

𝐿𝑞 − 𝐿𝑑

 
(B-31) 
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Figura B-9: Lugar geometrico en plano d-q de tensión y par constante para ξ > 1 [122]. 

El motor, para cualquier topología, operará en el segmento definido como BB’, 

siempre y cuando se encuentre dentro de los límites de tensión. Esta estrategia de 

control es conocida como Maximum Torque Per Ampere (MTPA), ya que la máquina 

entrega el par necesario, minimizando la demanda de corriente [122]. 

Esta estrategia se mantiene hasta que a cierta velocidad se precisa de la tensión 

máxima para entregar el par nominal. A partir de este punto, se introduce corriente 

de desmagnetización para contrarrestar el aumento de tensión inducida y así no 

necesitar más tensión de la disponible. Operar bajo estas condiciones, se conoce 

como debilitamiento de campo [123, 124]. 

B.3.3 Parámetros de la máquina 

El cálculo de los siguientes parámetros se lleva a cabo de manera simular que para 

la máquina de inducción. 

 Resistencia del estator, ver A.3.1. 

 Inductancia de dispersión, ver A.3.2. 





 

 

Anexo C 

C. Cálculo de las pérdidas 

debidas al efecto pelicular y de 

proximidad 

En este anexo se presenta la metodología para el cálculo del efecto pelicular y de 

proximidad que se produce en los motores. Son necesarios para obtener 

correctamente los parámetros del circuito eléctrico equivalente, y por tanto, las 

prestaciones del motor. 

En primer lugar, se muestra la deducción matemática de los factores de corrección 

empleados en la metodología analítica propuesta. 

Finalmente, se presenta el modelo llevado a cabo en FEM para que se dé cuenta 

de este fenómeno. 
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C.1 FORMULACIÓN ANALÍTICA DE LOS FACTORES DE 

CORRECCIÓN DEBIDOS A EFECTO PELICULAR Y 

DE PROXIMIDAD 

En corriente continua, la densidad de corriente es constante en la sección del 

conductor. Sin embargo, en los motores que se estudian, las corrientes que circulan 

por los devanados, tanto del rotor como del estator, son variables en el tiempo. Estas 

corrientes originan un campo magnético variable en el tiempo, originando corrientes 

de Foucault que provocan una distribución no uniforme de la densidad de corriente 

en las caras transversales de los conductores [9]. 

Cuando un conductor porta una corriente alterna, el campo magnético en su interior 

no depende únicamente de la amplitud de la corriente y de la distancia radial desde 

el centro del conductor, sino también de la frecuencia de la señal. Según la ley de 

Lenz, el flujo magnético alterno generado por la corriente induce una corriente 

opuesta en el interior del conductor, lo que hace que la corriente tienda a circular 

por la periferia de los conductores, haciendo densidad de corriente no se distribuya 

uniformemente, y por tanto la resistencia efectiva en AC sea mayor a la real en 

corriente continua. A este efecto se le denomina efecto pelicular, Figura C-1.  

 

Figura C-1: Efecto pelicular [90]. 
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El efecto de proximidad ocurre en bobinas con múltiples espiras, cuando el campo 

magnético alterno asociado a una de las corrientes de una espira induce corrientes 

longitudinales en los conductores adyacentes, Figura C-2. 

 

Figura C-2: Efecto de proximidad [90]. 

El efecto de proximidad depende de la magnitud y frecuencia del campo magnético 

de la región donde el conductor está localizado. En máquinas eléctricas, las 

corrientes de proximidad, son inducidas por el campo de dispersión de ranura y, por 

tanto, las perdidas en el cobre debido al efecto de proximidad, son mayores en 

aquellos conductores que más cerca estén de la apertura de ranura, ya que en esta 

zona es donde la dispersión de flujo es mayor. 

Generalmente, en máquinas eléctricas con bobinado de varias espiras, el campo 

magnético en la ranura es mayor que el generado debido a un único conductor, por 

lo que el efecto de proximidad es dominante frente al efecto pelicular [127]. 

En la Figura 3-12 se observa la influencia del campo magnético en la densidad de 

corriente de los conductores de estator. La geometría de la ranura es muy relevante 

r ya que influye en el flujo de dispersión y por tanto en el nivel de campo magnético 

de la ranura. Disponer de ranuras con garganta más ancha, disminuye el flujo 

disperso y, por tanto, reduce la aparición de dichos fenómenos.  
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Figura C-3: Influencia lineas de campo magnético en inductancia y densidad de corriente [19]. 

Las pérdidas por efecto Joule en un conductor, se calculan a partir de la densidad 

de corriente y la resistividad de éste, (C-1). 

 𝑃𝑤 = 𝑙𝑤 · 𝜌𝑤 ∬𝐽2 · 𝑑𝑆 (C-1) 

La redistribución de densidad de corriente en el devanado de ambos entes, hace 

que las pérdidas por efecto Joule aumenten, respecto a las obtenidas con densidad 

de corriente uniforme. 

Por tanto, es necesario dar cuenta de dichos efectos que producen alteraciones 

sobre los parámetros del circuito eléctrico equivalente. La geometría de conductores 

y ranura, así como la frecuencia de alimentación, son los parámetros sobre los 

cuales se fundamenta el análisis analítico de estos efectos [15-17]. El devanado que 

se emplea en motores de tracción es relativamente simple, con varios conductores 

conectados en serie. 

A continuación, se presentan factores de corrección para los diferentes elementos 

del circuito eléctrico equivalente. La configuración de devanado para la cual se 

presentan los factores de corrección, corresponde a conductores rectangulares 

conexionados en serie, ya que es la habitual en motores de tracción [9,88,90]. 
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Esta configuración se presenta en la Figura C-4. En ella se presenta un conductor 

confinado en una ranura rodeada por material ferromagnético de permeabilidad 

infinita, exceptuando una de las caras (abertura de ranura). Se considera que la 

corriente, así como el vector campo eléctrico asociado tiene únicamente 

componente en el eje z.  

 

Figura C-4: Esquema de efecto pelicular debido a un conductor rectangular [9]. 

Para conocer cómo afecta los campos magnéticos debido a las corrientes AC a la 

resistencia y a la inductancia del motor, se desea conocer como varía el campo 

magnético a lo largo de la ranura Figura C-5 a) y consecuentemente como afecta a 

la densidad de corriente a lo largo de esta Figura C-5 b). 
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Figura C-5: Variación de a) campo magnético y b) densidad de corriente a lo largo de ranura [9]. 

La ecuación diferencial que define dicha relación, se determina a partir de 3 

expresiones que se deducen aplicando las leyes de Maxwell a la configuración 

presentada en la Figura C-4. 

La primera ecuación se obtiene resolviendo la ley de Ampere (C-2), para el 

rectángulo 1-2-3-4 (C-3). De este modo, se da cuenta de dicha variación de campo 

magnético en el conductor (C-4). 

 ∮ �⃗⃗� · 𝑑𝑙 
𝑙

= ∫ 𝐽 · 𝑑𝑆 
𝑆

 (C-2) 

 𝐻 · 𝑤𝑠,2 − (𝐻 +
𝜕𝐻

𝜕𝑦
𝑑𝑦) · 𝑤𝑠,2 = 𝐽 · 𝑤𝑤,𝑠 · 𝑑𝑦 (C-3) 

 
𝜕𝐻

𝜕𝑦
= −𝐽 ·

𝑤𝑤,𝑠

𝑤𝑠,2

 (C-4) 

La segunda ecuación se obtiene aplicando la ley de Faraday sobre el diferencial de 

conductor dado por 5-6-7-8. El objetivo es dar con la tensión que se induce en dicho 

diferencial de conductor debido a la variación de campo magnético. 

 ∮ �⃗� · 𝑑𝑙 
𝑙

= −
𝜕

𝜕𝑡
∫ �⃗� · 𝑑𝑆 
𝑆

 (C-5) 

 −𝐸 · 𝑙𝑤 + (𝐸 +
𝜕𝐸

𝜕𝑦
𝑑𝑦) · 𝑙𝑤 = −

𝜕𝐵

𝜕𝑡
· 𝑙𝑤 · 𝑑𝑦 (C-6) 

 𝜕𝐸

𝜕𝑦
= −

𝜕𝐵

𝜕𝑡
= −𝜇0

𝜕𝐻

𝜕𝑡
 (C-7) 

a)  b)  
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Por último, se emplea la ley general de Ohm (C-8) 

 𝐽 = 𝜎𝑤�⃗�  (C-8) 

C.1.1 Resistencia del estator 

A partir de las ecuaciones (C-4) (C-7) (C-8), se obtiene la ecuación diferencial 

ordinaria de segundo orden para la densidad de corriente J(y). 

 
𝜕2𝐽

𝜕𝑦2
− 𝑗𝜔𝜇0𝜎𝑤

𝑤𝑤,𝑠

𝑤𝑠,2

𝐽 = 0 (C-9) 

La solución a (C-9), es la densidad de corriente en el conductor en función de la 

distancia a la abertura de ranura y, (2-2). 

 𝐽(𝑦) = 𝐶1𝑒
(1+𝑗)𝛽𝑦 + 𝐶2𝑒

−(1+𝑗)𝛽𝑦 (C-10) 

Las variables que corresponden al exponente, por conveniencia y comodidad, se 

engloban en β, cuya expresión viene dada por (3-17). 

 𝛽 = √𝜎𝑤𝜇0𝜇𝑟𝜋𝑓 (C-11) 

Sus unidades son [m-1]. A la inversa de esta magnitud, se le conoce como 

profundidad de penetración, y sirve de referencia para cuantificar el efecto pelicular, 

indicando que desde la superficie del conductor hasta la profundidad de penetración 

circula el 63 % de la corriente. 

Otro parámetro empleado es el factor de reducción de altura de pletina, ξ. Se trata 

de un parámetro adimensional, que sirve también como indicativo del efecto 

pelicular y cuyo valor viene dado por (C-12). 

 𝜉 = 𝛽 · ℎ𝑤,𝑠 (C-12) 

Volviendo a la solución para la densidad de corriente, las constantes C1 y C2 se 

obtienen a partir de las condiciones de contorno impuestas en la intensidad de 

campo magnético en ambos extremos del conductor [1]. 
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A continuación, se calculan las pérdidas existentes por efecto Joule para debido a 

la corriente AC y corriente DC. Para el caso DC se emplea la formulación tradicional, 

pero para el caso AC, se ha visto que la densidad de corriente no es uniforme, por 

lo que se debe emplear: 

 𝑃𝐴𝐶,𝑤 =
𝑙𝑤 · 𝑤𝐶𝑢,𝑤,𝑠

𝜎𝑤

∫ 𝐽2(𝑦) · 𝑑𝑦

ℎ𝑤,𝑠

0

 (C-13) 

De tal manera que el factor que relaciona ambas pérdidas, es decir, ambas 

resistencias se obtienen mediante: 

 𝐾𝑅 =
𝑃𝐴𝐶,𝑤

𝑃𝐷𝐶,𝑤

=
𝑅𝐴𝐶,𝑤

𝑅𝐷𝐶,𝑤

 (C-14) 

La metodología de cálculo presentada, corresponde a la configuración simple 

mostrada en la Figura 3-12. Para configuraciones de varios conductores en serie, o 

en paralelo, se sigue la misma filosofía, pero teniendo en cuenta la contribución del 

resto de conductores, haciendo más complejo su resolución. 

A continuación se muestra la solución para el caso empleado comúnmente en 

motores de tracción, consistente en múltiples conductores rectangulares 

conectados en serie, albergados en ranura rectangular [10]. 

Sea una ranura formada por m conductores en serie, Figura C-6. Cada conductor k, 

tiene k-1 conductores por debajo, cuyas corrientes generan un campo magnético 

que le afecta.  
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Figura C-6: Ranura con devanado de doble capa, y siete conductores en serie por capa. 

En devanados de doble capa con paso acortado, coexisten bobinas formadas por 

pletinas de diferentes fases. A cada pletina k, se le aplica el correspondiente factor 

de aumento de resistencia, (C-15), donde Iu y γ, corresponden al módulo y 

argumento del fasor de corriente resultante de los conductores que existen hasta 

llegar al fondo de ranura. A medida que se acerca a la abertura de ranura, la 

corriente Iu es mayor, y por tanto el factor de corrección de dicha pletina, tal y como 

se predice en la Figura 3-12. 

 𝐾𝑅,𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑘 = 𝜑𝑟 +
𝐼𝑈(𝐼𝑈 · cos 𝛾 + 𝐼𝑘)

𝐼𝑘
2 𝜓𝑟 (C-15) 

Las siguientes expresiones, (C-16) y (C-17) provienen de la integral definida en 

(C-13) para esta configuración de devanado. Dan cuenta del efecto pelicular, y 

proximidad respectivamente [2]. 

 𝜑𝑟(𝜉) = 𝜉 ·
sinh(2𝜉) + sin(2𝜉)

cosh(2𝜉) − cos(2𝜉)
 (C-16) 

 𝜓𝑟(𝜉) = 2𝜉 ·
sinh(𝜉) − sin(𝜉)

cosh(𝜉) + cos(𝜉)
 (C-17) 

El objetivo de este apartado es obtener un factor de corrección a la resistencia de 

estator por fase. Para ello se calcula el factor de corrección medio de cada una de 
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las pletinas que conforman el devanado, a partir de la secuencia de devanado de 

las diferentes capas. 

 𝐾𝑅,𝑠𝑙𝑜𝑡 =
1

𝑄𝑠

·
1

𝑚
· ∑ ∑ 𝐾𝑅,𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑘

𝑚

𝑘=1

𝑄𝑠

1

 (C-18) 

Para el caso de la cabeza de bobina, el problema a resolver es más complejo, pero 

la solución es muy similar a la dada para el conductor en ranura, [89]. Se define un 

factor de reducción de pletina modificado ξ’. 

 𝜉′ = 𝛽 · ℎ𝑤,𝑠 · √
𝑤𝑠,1

𝑤𝑠,1 + 0.6 · ℎ𝑤,𝑠 · 𝑍𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑝ℎ,𝑠

 (C-19) 

A partir de los factores de corrección para cada pletina, se llega al siguiente valor 

medio, (3-23). De manera que se tiene el factor de reducción de resistencia para 

cabeza de bobina es: 

 𝐾𝑅,𝑒𝑛𝑑𝑤 = 𝜑𝑟(𝜉
′) + (

𝑍𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑝ℎ,𝑠
2 − 4

12
)𝜓𝑟(𝜉

′) (C-20) 

A continuación, se muestra la evolución de ambos parámetros en función de la 

velocidad de giro de un motor 

Figura C-7:Variación con la velocidad de giro motor de coeficiente de corrección resistencia a) 

parte activa y b) cabeza de bobina. 

Finalmente, la resistencia en el estator, se obtiene mediante, (C-21). 

a)  b)  
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 𝑅𝑝ℎ,𝑠 = 𝐾𝑅,𝑠𝑙𝑜𝑡 · 𝑅𝑝ℎ,𝑠 ·
𝑙𝐹𝑒

𝑙𝐹𝑒 + 𝑙𝑒𝑛𝑑,𝑠

· +𝐾𝑅,𝑒𝑛𝑑𝑤 · 𝑅𝑝ℎ,𝑠 ·
𝑙𝑒𝑛𝑑,𝑠

𝑙𝐹𝑒 + 𝑙𝑒𝑛𝑑,𝑠

 (C-21) 

C.1.2 Inductancia del estator 

La inductancia de dispersión en el estator se ve reducida debido a los campos 

generados por las corrientes AC que circulan por los conductores. 

La inductancia de dispersión de ranura, se obtiene a partir de la energía almacenada 

en el circuito magnético que corresponda a la región que se quiere modelar, (C-22). 

 𝐿 =
1

𝐼2
∫𝐻2 · 𝑑𝑉 (C-22) 

En el caso que se muestra en la Figura 3-12, corresponde a la región de la ranura. 

Para la configuración expuesta en dicha figura, a partir de las ecuaciones de 

Maxwell (C-4) (C-7) (C-8), se obtiene la siguiente ecuación diferencial para el campo 

magnético (C-23). 

 
𝜕2𝐻

𝜕𝑦2
− 𝑗𝜔𝜇0𝜎𝑤

𝑤𝑤,𝑠

𝑤𝑠,2

𝐻 = 0 (C-23) 

La ecuación para el campo magnético, es idéntica que la obtenida para la densidad 

de corriente, por lo que se tiene el mismo tipo de solución. Además, las condiciones 

de contorno son las definidas para obtener la expresión de la densidad de corriente. 

Finalmente, a partir de (C-22), se obtiene la inductancia, donde la integral a resolver 

es muy similar. 

Del mismo modo que para el caso de la densidad de corriente, se va a presentar el 

resultado para la configuración de devanado común en motores de tracción, que 

consiste en varios conductores en ranura conexionados en serie. Siguiendo la 

misma metodología que la presentada anteriormente en el caso del factor de 

corrección para la resistencia, se presentan directamente los factores a tener en 

cuenta para la inductancia de ranura. 
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En este caso, el factor de reducción de inductancia de estator se obtiene mediante 

(C-24): 

 𝐾𝐿,𝑠𝑙𝑜𝑡 =
𝜑𝐿(𝜉) + 𝜓𝑟(𝜉) · (𝑍𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑝ℎ,𝑠

2 − 1)

𝑍𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑝ℎ,𝑠
2  (C-24) 

Donde: 

 𝜑𝐿(𝜉) =
3

2 · 𝜉
·
sinh(2𝜉) − sin(2𝜉)

cosh(2𝜉) − cos(2𝜉)
 (C-25) 

 
𝜓𝐿(𝜉) =

3

𝜉
·
sinh(𝜉) + sin(𝜉)

cosh(𝜉) + cos(𝜉)
 (C-26) 

Y el factor de reducción de altura de pletina es el mismo que en el presentado para 

el caso de la resistencia, ya que la ecuación diferencial para la densidad de corriente 

y para el campo magnético presenta los mismos coeficientes. 

 𝜉 = 𝛽 · ℎ𝑤,𝑠 (C-27) 

Para el caso de las cabezas de bobina, se define de manera análoga al caso de la 

resistencia, el factor de reducción de pletina modificado ξ’. 

 𝜉′ = 𝛽 · ℎ𝑤,𝑠 · √
𝑤𝑠,1

𝑤𝑠,1 + 0.6 · ℎ𝑤,𝑠 · 𝑍𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑝ℎ,𝑠

 (C-28) 

De manera que el factor de reducción de inductancia para cabeza de bobina es: 

 𝐾𝐿,𝑒𝑛𝑑𝑤 = 𝜑𝐿(𝜉
′) + (

𝑍𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑝ℎ,𝑠
2 − 4

12
)𝜓𝐿(𝜉

′) (C-29) 
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Figura C-8: Factor de correccción inductancia estator a) inductancia ranura e b)inductancia 

cabeza de bobina. 

Finalmente, la inductancia en el estator, se obtiene mediante (C-30): 

 𝐿𝜎,𝑠 = 𝐾𝐿,𝑠𝑙𝑜𝑡 · 𝐿𝜎,𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑠 · +𝐾𝐿,𝑒𝑛𝑑𝑤 · 𝐿𝜎,𝑒𝑛𝑑𝑤 + 𝐿𝜎,𝑑𝑖𝑓,𝑠 + 𝐿𝜎,𝑡𝑡,𝑠 (C-30) 

C.1.3 Rotor 

Las anteriores expresiones, son específicas para el caso en el que tanto la ranura 

como los conductores presentan geometría rectangular. Dado que las barras del 

rotor pueden tener múltiples geometrías, para obtener los correspondientes factores 

de corrección se emplea el “método multicapa” [10]. 

Para el caso de los anillos de cortocircuito, dada su localización, y el hecho de que 

está rodeado de aire, apenas existe campo magnético que atraviese el anillo. Esto 

unido al hecho de que los deslizamientos de un motor asíncrono son bajos, y por 

tanto la frecuencia es baja, hace que se pueda despreciar estos fenómenos en el 

anillo de cortocircuito para motores de tracción.  

A continuación, se describe el método multicapa. En este método, un conductor 

sólido es dividido en k-capas, y se analiza en cada una de ellas cual es la corriente 

que se genera debido al flujo de dispersión generado por las demás capas, Figura 

C-9. 

a)  b)  
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Figura C-9: División de conductor sólido en n capas [9]. 

A partir de la corriente de cada k-capa, se calcula cual es las pérdidas Joule y la 

energía magnética en cada una de las k-capas. Con dichas magnitudes calculadas 

para todas las k-capas, se obtiene la resistencia e inductancia para AC. 

A continuación, basándonos en la Figura C-9, se describe el método multicapa. Para 

la capa k, aplicando la Ley de Faraday se tiene (C-31): 

 𝐸𝑘 = 𝑅𝑘 · 𝐼𝑘 − 𝑅𝑘+1 · 𝐼𝑘+1 = −𝑗𝜔Δ𝜙𝑘 (C-31) 

Donde, Δϕk, es el flujo de dispersión que fluye entre las capas k y k+1, (C-32). 

 Δ𝜙𝑘 = 𝐵𝑘 · 𝑙 · ℎ𝑘 = 𝜇0 · 𝐻𝑘 · 𝑙 · ℎ𝑘 = 𝜇0 ·
𝑙 · ℎ𝑘

𝑏𝑘

∑𝐼𝑗

𝑘

𝑗=1

 (C-32) 

Siendo Bk la densidad de flujo en el conductor k, el cual depende del flujo magnético 

concatenado por todas las k-capas inferiores a él. 

Despejando, se obtiene la corriente de cada k-capa, (C-33): 

 𝐼𝑘+1 =
𝑅𝑘

𝑅𝑘+1

𝐼𝑘+1 + 𝑗 ·
𝜔 · 𝐿𝑘

𝑅𝑘+1

∑ 𝐼𝑗

𝑘

𝑗=1

 (C-33) 

Donde Lk es la inductancia de la capa k dada por: 
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Para la capa k = 1, es decir, la de fondo de ranura, se realiza la suposición de que 

su corriente es la que debería de ser en DC, es decir, esta capa no se vería afectada 

por el efecto pelicular (C-34). 

 𝐼1 =
𝐼𝑝ℎ,𝑟

𝑘
 (C-34) 

Una vez se conocen las corrientes en las barras, se pueden calcular las pérdidas 

debido a las corrientes AC mediante (C-35): 

 𝑃𝐴𝐶 = ∑|𝐼𝑗|
2
· 𝑅𝑗

𝑘

𝑗=1

 (C-35) 

Por otro lado, la energía magnética en la ranura, necesaria para calcular la 

inductancia, se obtiene mediante: 

 𝑊𝐴𝐶 =
1

2
∑𝐿𝑗 · |∑ 𝐼𝑛

𝑗

𝑛=1

|

2
𝑘

𝑗=1

 (C-36) 

Para el caso DC la densidad de corriente en cada capa es constante por lo que las 

pérdidas por efecto Joule son (C-38): 

 𝐼𝑘,𝐷𝐶 = ℎ𝑘 · 𝑏𝑘 ·
∑ |𝐼𝑗|

𝑘
𝑗=1

𝑆𝑍,𝑟

 (C-37) 

 
𝑃𝐷𝐶 = 𝑅𝑗 · ∑|𝐼𝑗,𝐷𝐶|

2
𝑘

𝑗=1

 (C-38) 

Y la energía magnética en la ranura se obtiene mediante (C-39): 

 𝑊𝐷𝐶 =
1

2
∑ 𝐿𝑗 · |∑ 𝐼𝑛,𝐷𝐶

𝑗

𝑛=1

|

2
𝑘

𝑗=1

 (C-39) 

Con esta información se obtienen los factores de corrección de la resistencia (C-40) 

y de la inductancia (C-41): 
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 𝐾𝑅,𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑟 =
𝑃𝐴𝐶

𝑃𝐷𝐶

=
∑ |𝐼𝑗|

2
· 𝑅𝑗

𝑘
𝑗=1

∑ |𝐼𝑗,𝐷𝐶|
2
· 𝑅𝑗

𝑘
𝑗=1

 (C-40) 

 𝐾𝐿,𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑟 =
𝑊𝐴𝐶

𝑊𝐷𝐶

=

1
2

∑ 𝐿𝑗 · |∑ 𝐼𝑛
𝑗
𝑛=1 |

2
𝑘
𝑗=1

1
2

∑ 𝐿𝑗 · |∑ 𝐼𝑛,𝐷𝐶
𝑗
𝑛=1 |

2
𝑘
𝑗=1

 (C-41) 

Por tanto, se tiene que la resistencia de rotor por fase del rotor, es decir, la 

correspondiente a una barra del rotor y las dos secciones de anillo correspondientes 

a dos barras consecutivas, viene dada por (C-42): 

 𝑅𝑝ℎ,𝑟,𝜐 = 𝐾𝑅,𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑟 · 𝑅𝑏𝑎𝑟 +
𝑅𝑟𝑖𝑛𝑔

2 · sin2 (
𝜐 · 𝜋 · 𝑝

𝑄𝑟
)
 (C-42) 

Y la inductancia de una fase del rotor (C-43): 

 𝐿𝜎,𝑟 = 𝐾𝐿,𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑟 · 𝐿𝜎,𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑟 + 𝐿𝑖 + 𝐿𝜎,𝑡𝑡,𝑟 + 𝐿𝜎,𝑑𝑖𝑓,𝑟 + 𝐿𝜎,𝑡𝑡,𝑟 (C-43) 

 

Figura C-10: Factor de correccción rotor, a) resistencia e b) inductancia. 

 

a)  b)  
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C.2 SIMULACIÓN MEDIANTE SOFTWARE DE 

ELEMENTOS FINITOS 

En este apartado se describe la modelización realizada mediante FEM del motor 

validado en el apartado 3.3. El software FEM utilizado es FLUX 12.1, de Cedrat. 

En concreto se va a explicar en detalle, la modelización llevada a cabo del devanado 

de estator, para dar cuenta del efecto pelicular y de proximidad que se pueda dar 

lugar en el devanado del motor. 

En el modelo que se realiza con FEM, Figura C-11, se debe definir cada una de los 

conductores (pletina) que existen en la ranura.  

 

Figura C-11: Geometría completa de modelo motor asíncrono. 

Por tanto, se debe definir la geometría y posición de estos. Por otro lado, a la hora 

de definir las caras, las pletinas serán cobre, mientras que el resto de la ranura será 

definido como aire, Figura C-12. 
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Figura C-12: Detalle de modelado devanado estator. 

Cada una de las pletinas está representado en el circuito eléctrico del modelo por el 

tipo de elemento Conductor sólido, de manera la resistencia vendrá dada por la 

geometría de las pletinas, y por la distribución de densidad de corriente, (C-1). Para 

definir el esquema de devanado presentado en la Figura C-14, se debe de hacer el 

conexionado de los Conductor sólido, que representan a cada una de las pletinas, 

Figura C-13. 

 

Figura C-13: Circuito eléctrico del motor asíncrono. 
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Figura C-14: Esquema devanado. 
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Se observa que existe doble capa de paso acortado una unidad de paso de ranura, 

y se emplea el máximo número de grupos polares en paralelo, para lograr las 

pletinas tengan la mínima sección posible (altura). 

El resto de la máquina se define de la forma habitual. Destacar que el devanado del 

rotor está también modelado mediante Conductor sólido, empleando el elemento de 

circuito predefinido por FLUX para jaula de ardilla, de manera que también se está 

teniendo en cuenta la posible aparición de efecto pelicular. 

En la simulación transitoria llevada a cabo, se alimenta con tensión sinusoidal, y se 

impone la frecuencia de alimentación y la velocidad de giro del rotor. El tiempo de 

simulación es el suficiente para que en el sistema se alcance el estado estacionario, 

tal y como se muestra en Figura 3-27 y Figura C-16 con la corriente de estator y el 

par electromagnético respectivamente. 

Figura C-15: Corriente en estator, a) simulación completa b) estacionario. 

Figura C-16: Par electromagnético a) simulación completa b) estacionario. 

 

a)  b)  

a)  b)  
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Una vez se alcanza el estacionario, se realiza la obtención de datos acerca de las 

prestaciones que ofrece el motor. En las Figura C-17 y Figura C-18, se refleja que 

en las simulaciones FEM se está considerando el efecto de proximidad y pelicular 

en ambos devanados. 

 

Figura C-17: Efecto de proximidad en pletina estator. 

 

Figura C-18: Efecto de proximidad en barras rotor. 





 

 

Anexo D 

D. Generación del Magnetic 

Circuit Model (MCM) 
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D.1 MODELIZACIÓN DE LA GEOMETRÍA 

En este apartado, se muestra la formulación empleada para modelizar las diferentes 

regiones de las partes que componen la maquina síncrona de imanes, Figura 4-2 a 

través de los elementos nodales genéricos. 

 

Figura D-1: Geometría de la Máquina Síncrona de Imanes Superficiales. 

D.1.1 Estator 

El estator se modela en tres regiones: yugo estator, diente-ranura y garganta diente-

ranura. A partir de los parámetros que definen la red de permeancias, se conoce el 

número de filas y columnas en las que se va a modelar el estator, es decir, el orden 

de la “Matriz elementos estator”, (7-22), y concretamente, cada una de las regiones 

que lo componen. 
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𝑁𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠,𝑠 = 𝑁𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 [𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑠0 · (2 · 𝑁𝑐𝑜𝑙,𝑡0 + 𝑁𝑐𝑜𝑙,𝑡,𝑠) + (𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑡,𝑠 · 𝑁𝑐𝑜𝑙,𝑡,𝑠)

+ (𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑦,𝑠 · (𝑁𝑐𝑜𝑙,𝑡,𝑠 + 2 · 𝑁𝑐𝑜𝑙,𝑡0 + 𝑁𝑐𝑜𝑙,𝑠0))] 
(D-1) 

Donde Ndientes es el número de dientes, entendiendo como diente al conjunto diente-

ranura, que van a ser modelados, (D-2). 

 𝑁𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =
𝑄𝑠

𝑁𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎𝑠

 (D-2) 

Se definen los diferentes elementos del estator comenzando desde el nodo situado 

en el ángulo de referencia, y recorriendo los sucesivos elementos nodales de la fila 

de elementos. Una vez se llega al último elemento de la fila, es decir, a la última 

columna, se comienza con la siguiente fila de elementos nodales. La fila y columna 

asignada del elemento nodal, se emplea para almacenar en esa posición de la 

“Matriz elementos estator” su correspondiente información. 

Aprovechando la periodicidad existente en las regiones correspondientes a 

diferentes conjuntos diente-ranura, se pueden reducir los cálculos a realizar. 

A continuación se presenta la información que contiene los campos de los 

subelementos correspondientes a las diferentes regiones. 

D.1.1.1 Yugo estator 

 Id: Contador que se inicia en 1 y se incrementa con cada nuevo elemento 

 Región: Y_S (Yugo estator) 

 Radio: 

 𝑟 =
𝐷𝑖𝑛𝑡,𝑠

2
+ ℎ𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑠 + ℎ𝑦,𝑠 ·

1 − (2 · 𝑟𝑜𝑤 − 1)

2 · 𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑦,𝑠

 (D-3) 

 Permeabilidad magnética inicial: En caso de ser primer punto se impone a 

4000 ya que se trata de chapa magnética. 

 Fuente FMM: Nula 
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El área transversal y la longitud que recorre el flujo magnético, se calcula en función 

del parámetro de red que defina la columna en la que se sitúa el elemento. 

 
Ncol,t,s Ncol,t0 Ncol,s0 

𝑨𝑵𝒐𝒓𝒕𝒆 
𝑤𝑡,𝑡,𝑠

𝑁𝑐𝑜𝑙,𝑡,𝑠

· 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓 
𝑤𝑠,2−𝑤𝑠,0

2 · 𝑁𝑐𝑜𝑙,𝑡0

· 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓 
𝑤𝑠,0

2 · 𝑁𝑐𝑜𝑙,𝑠0

· 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓  

𝒍𝑵𝒐𝒓𝒕𝒆 

ℎ𝑦,𝑠

2 · 𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑦,𝑠

 
ℎ𝑦,𝑠

2 · 𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑦,𝑠

 
ℎ𝑦,𝑠

2 · 𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑦,𝑠

 

Tabla D-1: Área transvesal y longitud del subelemento norte yugo estator. 

La información de los subelementos restantes se puede obtener a partir de los 

cálculos realizados para el subelemento norte, Tabla D-2. 

 
Sur Este Oeste 

Área 𝐴𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑙𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 · 2 · 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓 𝑙𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 · 2 · 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓 

Longitud 
𝑙𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 

𝐴𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒

2 · 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓

 
𝐴𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒

2 · 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓

 

Tabla D-2: Área transvesal y longitud de subelementos yugo estator. 

 Permeancia especifica: Empleando en cada subelemento su correspondiente 

valor, se empleará la siguiente expresión (D-4): 

 𝑝 =
𝐴𝑟𝑒𝑎

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑
 (D-4) 

 Volumen: 

 𝑉𝑜𝑙 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 · 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 (D-5) 

D.1.1.2 Conjunto diente-ranura 

Al igual que en el caso D.1.1.1, se comienza por el nodo situado en la primera fila 

del bloque diente-ranura y más cercano al ángulo de referencia. 
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 Id: El contador se reanuda a partir de la id correspondiente al último elemento 

generado del yugo estator. 

 Radio: 

 𝑟 =
𝐷𝑖𝑛𝑡,𝑠

2
+ ℎ𝑠,0 + ℎ𝑠,1 + ℎ𝑠,3 · (1 −

2 · (𝑟𝑜𝑤 − 𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑦,𝑠) − 1

2 · 𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑡,𝑠

) (D-6) 

 FMM: La FMM generada por el devanado, se asigna a los subelementos norte y 

sur del elemento correspondiente a la región del diente. 

 𝐹𝑀𝑀𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 =
𝑍𝑠𝑙𝑜𝑡,𝑝ℎ,𝑠

2 · 𝑁𝑤,𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙,𝑠 · 𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑡,𝑠

· [𝑊𝑃] · [𝐼𝐴𝐵𝐶] (D-7) 

Se calcula la anchura tanto del diente wt como de la ranura wslot El área transversal 

y la longitud que recorre el flujo magnético, se calcula en función del parámetro de 

red que defina la columna en la que se sitúa el elemento Tabla D-3: 

 
Ncol,t,s Ncol,t0 Ncol,s0 

𝑨𝑵𝒐𝒓𝒕𝒆 
𝑤𝑡

𝑁𝑐𝑜𝑙,𝑡,𝑠

· 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓 
𝑤𝑠lot−𝑤𝑠,0

2 · 𝑁𝑐𝑜𝑙,𝑡0

· 𝑙𝐹𝑒,𝑡𝑜𝑡 
𝑤𝑠,0

2 · 𝑁𝑐𝑜𝑙,𝑠0

· 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓  

𝒍𝑵𝒐𝒓𝒕𝒆 

ℎ𝑠,3

2 · 𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑡,𝑠

 
ℎ𝑠,3

2 · 𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑡,𝑠

 
ℎ𝑠,3

2 · 𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑡,𝑠

 

Tabla D-3: Área transvesal y longitud del suelemento norte de conjunto diente-ranura. 

Definido el subelemento norte los restantes se obtienen a partir de este, tal y como 

se muestra en la Tabla D-4: 

 
Sur Este Oeste 

Área 𝐴𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑙𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 · 2 · 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓 𝑙𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 · 2 · 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓 

Longitud 𝑙𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 
𝐴𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒

2 · 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓

 
𝐴𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒

2 · 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓

 

Fmm 
𝐹𝑚𝑚𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 0 0 

Tabla D-4: Área transvesal y longitud de subelementos de conjunto diente-ranura. 
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 Permeancia específica: Empleando en cada subelemento su correspondiente 

valor, se empleará la expresión (D-4): 

 Volumen: Se emplea la expresión (D-5) 

D.1.1.3 Conjunto cuña-garganta 

Al igual que en el caso D.1.1.1, se comienza por el nodo situado en la primera fila 

del bloque diente-ranura y más cercano al ángulo de referencia. 

 Id: El contador se reanuda a partir de la id correspondiente al último elemento 

generado del conjunto diente-ranura. 

 Radio: 

 𝑟 =
𝐷𝑖𝑛𝑡,𝑠

2
+ (ℎ𝑠,0 + ℎ𝑠,1) · (1 −

2 · (𝑟𝑜𝑤 − 𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑦,𝑠 − 𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑡,𝑠) − 1

2 · 𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑠0

) (D-8) 

El área transversal y la longitud que recorre el flujo magnético en el subelemento 

norte, se calcula en función del parámetro de red que defina la columna en la que 

se sitúa el elemento Tabla D-5. 

 
Ncol,t,s Ncol,t0 Ncol,s0 

𝑨𝑵𝒐𝒓𝒕𝒆 
𝑤𝑡

𝑁𝑐𝑜𝑙,𝑡,𝑠

· 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓 
𝑤𝑠,1−𝑤𝑠lot,s

2 · 𝑁𝑐𝑜𝑙,𝑡0

· 𝑙𝐹𝑒,𝑡𝑜𝑡 
𝑤𝑠,0

2 · 𝑁𝑐𝑜𝑙,𝑠0

· 𝑙𝐹𝑒,𝑡𝑜𝑡 

𝒍𝑵𝒐𝒓𝒕𝒆 

ℎ𝑠,0 + ℎ𝑠,1

2 · 𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑠0

 
ℎ𝑠,0 + ℎ𝑠,1

2 · 𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑠0

 
ℎ𝑠,0 + ℎ𝑠,1

2 · 𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑠0

 

Tabla D-5: Área transvesal y longitud del elemento norte conjunto cuña-garganta. 

Definido el subelemento norte los restantes se obtienen a partir de este, tal y como 

se muestra en la Tabla D-6: 
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Sur Este Oeste 

Área 𝐴𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑙𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 · 2 · 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓 𝑙𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 · 2 · 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓 

Longitud 
𝑙𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 

𝐴𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒

2 · 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓

 
𝐴𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒

2 · 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓

 

Tabla D-6: Área transvesal y longitud de subelementosde conjunto cuña-garganta. 

 Permeancia específica: Empleando en cada subelemento su correspondiente 

valor, se empleará la expresión (D-4). 

 Volumen: Se emplea la expresión (D-5). 

D.1.2 Rotor 

En este apartado se va a describir como se modela un rotor con topología de imanes 

superficiales mediante el MCM. 

Habiendo definido los parámetros que definen el MCM, se obtiene: 

 Número de filas de elementos en rotor, (D-9): 

 𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑟 = 𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑃𝑀 + 𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑦,𝑟 (D-9) 

 Número de columnas de elementos, (D-10): 

 𝑁𝑐𝑜𝑙,𝑟 = 𝑁𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠 · (𝑁𝑐𝑜𝑙,𝑃𝑀 + 𝑁𝑐𝑜𝑙,𝑎,𝑃𝑀) (D-10) 

Para simplificar los cálculos se van a definir una serie de variables secundarias: 

 Arco entre imanes: 

 γ𝑎,𝑃𝑀 =
𝜋

𝑝
· (1 − 𝛼𝑃𝑀) (D-11) 

 Arco de imán 

 𝛾𝑃𝑀 =
𝜋

𝑝
· 𝛼𝑃𝑀 (D-12) 

Donde αPM es el arco relativo en tanto por 1 que ocupa el imán en un polo de la 

máquina. 
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D.1.2.1 Conjunto imán-aire 

El primer nodo corresponde a la primera fila del conjunto imán – aire y se sitúa en 

el centro del espacio de aire interpolar. 

 Id: El contador se inicia en 1 y se incrementará en una unidad. 

 Radio: 

 𝑟 =
𝐷𝑒𝑥𝑡,𝑟

2
+ ℎ𝑃𝑀 · (1 −

2 · 𝑟𝑜𝑤 − 1

2 · 𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑃𝑀

) (D-13) 

 Ángulo: Se analiza de forma diferente en función de la región a la que pertenece. 

Muy importante para tener en cuenta movimiento del rotor. 

 

o Aire interpolar 

Si se trata del primer elemento de la fila y además Ncol,a,PM es impar, entonces: 

 𝛼 = 𝛽(𝑡)𝑝𝑜𝑠,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 + 𝛿𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  (D-14) 

Donde β(t)pos,rotor, es la posición relativa del rotor respecto a la referencia en un 

instante “t” concreto. Por otro lado, δperiodicidad es la posición relativa al primer 

conjunto imán - aire imán. 

De no ser así, si se está en la primera parte del bloque “aire imán” 

 𝛼 =
γ𝑎,𝑃𝑀 · (2 · 𝑖𝑑 − 1)

2 · N𝑐𝑜𝑙,𝑎,𝑃𝑀

+ 𝛽(𝑡)𝑝𝑜𝑠,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 + 𝛿𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  (D-15) 

Si se está en la segunda parte del bloque “aire imán” 

 𝛼 =
γ𝑎,𝑃𝑀

2
+ γ𝑃𝑀+

γ𝑎,𝑃𝑀 · (2 · 𝑖𝑑 − 1)

2 · N𝑐𝑜𝑙,𝑎,𝑃𝑀

+ 𝛽(𝑡)𝑝𝑜𝑠,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 + 𝛿𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  (D-16) 

o Imán 

Se introduce un contador “i” que tiene en cuenta dentro del mismo imán el 

número de elementos en el que va a ser definido por fila. 
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 𝛼 =
γ𝑎,𝑃𝑀

2
+

γ𝑃𝑀 · (2 · 𝑖 − 1)

2 · N𝑐𝑜𝑙,𝑃𝑀

+ 𝛽(𝑡)𝑝𝑜𝑠,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 + 𝛿𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (D-17) 

En función del parámetro sobre el cual se ha definido la columna a la que pertenece 

el elemento nodal, para el subelemento norte se emplean las expresiones de la 

Tabla D-7. 

 
Ncol,a,PM Ncol,PM 

𝑨𝑵𝒐𝒓𝒕𝒆 𝑟 ·
Α𝑎,𝑃𝑀

𝑁𝑐𝑜𝑙,𝑎,𝑃𝑀

 𝑟 ·
Α𝑃𝑀

𝑁𝑐𝑜𝑙,𝑎,𝑃𝑀

 

𝒍𝑵𝒐𝒓𝒕𝒆 

ℎ𝑃𝑀

2 · 𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑃𝑀

 
ℎ𝑃𝑀

2 · 𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑃𝑀

 

𝝁𝒓 1 𝜇𝑟,𝑃𝑀 

Tabla D-7: Campos del subelemento norte de conjunto imán-aire. 

 

 Fuentes de FMM: El valor de la FMM debido al imán se divide en fuentes de 

FMM en los subelementos norte y sur, y además en cada fila de elementos en 

las que el imán va a estar caracterizado, de manera que para el subelemento 

norte se tiene (D-18): 

 𝐹𝑀𝑀𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 = (−1)𝑛 ·
ℎ𝑃𝑀 · 𝐻𝐶

2 · 𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑃𝑀

 (D-18) 

Todos los elementos de diferentes columnas pertenecientes al mismo imán 

tendrán el mismo valor. 

Por conveniencia, el primer imán será polo sur, por lo que n será impar. Cuando 

se pase al siguiente imán, n será par de manera que se tratará de un polo norte 

y así sucesivamente. Esta conveniencia es debida al sentido de giro definido del 

rotor, levógiro, y a la definición realizada para la fuente de FMM en el estator, 

D.1.1.2. 

Definido el subelemento norte, los subelementos restantes se obtienen a partir de 

este Tabla D-8: 
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Sur Este Oeste 

Área 𝐴𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑙𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 · 2 · 𝑙𝐹𝑒,𝑡𝑜𝑡 𝑙𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 · 2 · 𝑙𝐹𝑒,𝑡𝑜𝑡 

Longitud 𝑙𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 
𝐴𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒

2 · 𝑙𝐹𝑒,𝑡𝑜𝑡

 
𝐴𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒

2 · 𝑙𝐹𝑒,𝑡𝑜𝑡

 

Fmm 
𝐹𝑚𝑚𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 0 0 

Tabla D-8: Campos de subelementos de conjunto aire-imán. 

 Permeancia específica: Empleando en cada subelemento su correspondiente 

valor, se empleará la expresión (D-4). 

 Volumen: Se emplea la expresión (D-5). 

D.1.2.2 Yugo rotor 

El primer nodo corresponde a la primera fila del yugo rotor y al elemento más 

cercano al ángulo referencia. 

 Id: El contador se reanuda a partir de la id correspondiente al último elemento 

generado del conjunto aire-imán. 

 Radio: 

 𝑟 =
𝐷𝑖𝑛𝑡,𝑟

2
+ ℎ𝑦,𝑟 · (1 −

2 · (𝑟𝑜𝑤−𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑃𝑀) − 1

2 · 𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑦,𝑟

) (D-19) 

 Ángulo: al igual que en D.1.2.1, se diferencia en función de si el elemento 

pertenece a columnas definidas por Ncol,PM o Ncol,a,PM 

o Aire interpolar 

Si se trata del primer elemento de la fila y además Ncol,a,PM es impar, entonces: 

 𝛼 = 𝛽(𝑡)𝑝𝑜𝑠,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 + 𝛿𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  (D-20) 

Donde β(t)pos,rotor es la posición relativa del rotor a la tomada como referencia en 

un instante concreto, y δperiodicidad es la posición relativa al primer conjunto imán -

aire imán. 
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De no ser así, si se está en la primera parte del bloque “aire imán”. 

𝛼 =
γ𝑎,𝑃𝑀 · (2 · 𝑖𝑑 − N𝑐𝑜𝑙,𝑟 · N𝑟𝑜𝑤,𝑃𝑀 − 1)

2 · N𝑐𝑜𝑙,𝑎,𝑃𝑀

+ 𝛽(𝑡)𝑝𝑜𝑠,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 + 𝛿𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  (D-21) 

Si se está en la segunda parte del bloque “aire imán” 

𝛼 =
γ𝑎,𝑃𝑀

2
+ γ𝑃𝑀+

γ𝑎,𝑃𝑀 · (2 · 𝑖𝑑 − N𝑐𝑜𝑙,𝑟 · N𝑟𝑜𝑤,𝑃𝑀 − 1)

2 · N𝑐𝑜𝑙,𝑎,𝑃𝑀

+ 𝛽(𝑡)𝑝𝑜𝑠,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟

+ 𝛿𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

(D-22) 

o Imán 

Se introduce un contador “i” que tiene en cuenta dentro del mismo imán el 

número de elementos en el que va a ser definido por fila. 

 𝛼 =
γ𝑎,𝑃𝑀

2
+

γ𝑃𝑀 · (2 · 𝑖 − 1)

2 · N𝑐𝑜𝑙,𝑃𝑀

+ 𝛽(𝑡)𝑝𝑜𝑠,𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 + 𝛿𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 (D-23) 

En función del parámetro sobre el cual se ha definido la columna a la que pertenece 

el elemento nodal, para el subelemento norte se emplean las expresiones de la 

Tabla D-9: 

 
Ncol,a,PM Ncol,PM 

𝑨𝑵𝒐𝒓𝒕𝒆 𝑟 ·
Α𝑎,𝑃𝑀

𝑁𝑐𝑜𝑙,𝑎,𝑃𝑀

 𝑟 ·
Α𝑃𝑀

𝑁𝑐𝑜𝑙,𝑎,𝑃𝑀

 

𝒍𝑵𝒐𝒓𝒕𝒆 

ℎ𝑦,𝑟

2 · 𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑦,𝑟

 
ℎ𝑦,𝑟

2 · 𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑦,𝑟

 

Tabla D-9: Área transvesal y longitud del subelemento norte yugo rotor. 

Definido el subelemento norte, los subelementos restantes se obtienen a partir de 

este Tabla D-10. 
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Sur Este Oeste 

Área 𝐴𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑙𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 · 2 · 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓 𝑙𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 · 2 · 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓 

Longitud 
𝑙𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 

𝐴𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒

2 · 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓

 
𝐴𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒

2 · 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓

 

Fmm 
𝐹𝑚𝑚𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 0 0 

Tabla D-10: Área transvesal y longitud del elemento norte. 

 Permeancia específica: Empleando en cada subelemento su correspondiente 

valor, se empleará la expresión (D-4). 

 Volumen: Se emplea la expresión (D-5). 

D.1.3 Entrehierro 

Para modelar el entrehierro, se genera la correspondiente matriz de elementos, del 

mismo modo que en el caso del estator D.1.1 y del rotor D.1.2. El número de filas 

de nodos con el que se va a modelar el entrehierro viene dado por Nrow,agap. El 

número de columnas vendrá impuesto por la posición los elementos situados en la 

fila más próxima al entrehierro; esto quiere decir que el ángulo de los nodos de la 

última fila de la Matriz elemento estator, correspondiente al bloque “garganta ranura-

diente”, almacenados en el vector αestator y de la primera fila de la Matriz elementos 

rotor, correspondiente al bloque “imán-aire imán”, almacenados en el vector αrotor, 

serán los que definan las columnas de la Matriz elementos agap.  

Se juntan y ordenan los elementos de ambos vectores, αestator y αrotor. El vector 

resultante, αagap, contiene las posiciones angulares de los nodos del entrehierro. 

Si se realiza una simulación una transitoria, cabe la posibilidad de que existirán 

posiciones angulares en αrotor que sean mayores que el mayor valor de αestator 

(2·π/Nsimetrias) ya que recordemos que se está modelando 1/Nsimetrias partes de la 

máquina. Debido a la existencia de simetría, los nodos en rotor cuyo ángulo se 

excedan, se puede considerar que su ángulo es  
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 𝛼 = 𝛼(𝑖𝑑)𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 −
2𝜋

𝑁𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎𝑠

 (D-24) 

De este modo, se trabajaría como si fuera parte de otro polo del estator, pero a 

efectos prácticos es lo mismo, y nos aseguramos trabajar en el dominio espacial 

definido por el estator. La información del número de nodos de rotor a los que haya 

que aplicar lo descrito, se almacenará en una variable denominada over-range. 

 Id: El contador se inicia en 1 y se va incrementando en una unidad al pasar al 

elemento siguiente. 

 Radio: 

 𝑟 =
𝐷𝑒𝑥𝑡,𝑟

2
+ℎ𝑃𝑀+ℎ𝑎𝑔𝑎𝑝 · (1 −

(2 · 𝑟𝑜𝑤 − 1)

2 · 𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑎𝑔𝑎𝑝

) (D-25) 

 Ángulo: Elemento del vector αagap, en la posición de la columna que se encuentre 

el elemento. 

 Área: 

 𝐴𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 = 𝑙𝐹𝑒,𝑡𝑜𝑡 ·
𝛼(𝑖𝑑 + 1) − 𝛼(𝑖𝑑 − 1)

2
 (D-26) 

 Longitud: 

 𝑙𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 =
ℎ𝑎𝑔𝑎𝑝

2 · 𝑁𝑟𝑜𝑤,𝑎𝑔𝑎𝑝

 (D-27) 

Los subelementos restantes se obtienen a partir de este: 

 
Sur Este Oeste 

Área 𝐴𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑙𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 · 2 · 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓 𝑙𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 · 2 · 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓 

Longitud 
𝑙𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 

𝐴𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒

2 · 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓

 
𝐴𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒

2 · 𝑙𝐹𝑒,𝑒𝑓𝑓

 

Fmm 
𝐹𝑚𝑚𝑁𝑜𝑟𝑡𝑒 0 0 

Tabla D-11: Área transvesal y longitud del elemento norte. 

 Permeancia específica: Empleando en cada subelemento su correspondiente 

valor, se empleará la expresión (D-4). 

 Volumen: Se emplea la expresión (D-5). 
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D.2 RESOLUCIÓN MCM 

Con objeto de resolver el MCM mediante la ley de nodos de Kirchoff, a continuación 

se muestra la metodología para construir la matriz de permeancias y la matriz de 

fuentes de flujo magnético. 

D.2.1 Matriz permeancias 

Se trata de una matriz cuadrada de orden igual al número de nodos que existen en 

el MCM. El número de nodos existente en el circuito viene dado por, (D-28): 

 𝑁𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠 = 𝑁𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠,𝑠 + 𝑁𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠,𝑟 + 𝑁𝑛𝑜𝑑𝑜𝑠,𝑎𝑔𝑎𝑝 + 𝑁𝑐𝑜𝑙,𝑠 + 𝑁𝑐𝑜𝑙,𝑟 (D-28) 

Los elementos de la matriz de permeancias posees la siguiente estructura: 

 Elementos diagonal principal: Suma de las permeancias que llegan al nodo en 

cuestión 

 Elementos no pertenecientes a la diagonal principal: Consistirá en el valor de la 

permeancia que se sitúa en la rama entre ambos nodos y con signo negativo. 

Debido a la estructura que presenta el MCM, la permeancia de una rama se va a 

componer del resultado de permeancias de dos subelementos en serie, Figura D-2. 

 

Figura D-2: Conexión de elementos contiguos. 
 

j
pj,oestepj+1,este

i

pi,sur

pj,norte

j-1

k

j+1

pj,sur

pk,norte

pj,este pj-1,oeste



Anexo D: Generación del modelo Magnetic Circuit Model 367 

 

Así se tiene por ejemplo, que la permeancia específica equivalente en la rama que 

une el nodo i con el nodo j. 

 𝑝𝑖,𝑗 =
𝑝𝑖,𝑠𝑢𝑟 · 𝑝𝑖,𝑛𝑜𝑟𝑡𝑒

𝑝𝑖,𝑠𝑢𝑟 + 𝑝𝑖,𝑛𝑜𝑟𝑡𝑒

 (D-29) 

Y por tanto el elemento correspondiente de la matriz de permeancias se obtiene a 

partir de la permeancia específica y de la permeabilidad relativa: 

 𝑃𝑖,𝑗 = 𝑝𝑖,𝑗 · 𝜇𝑟 · 𝜇0 (D-30) 

D.2.2 Matriz de fuentes de flujo magnético 

Para cada nodo se calcula las fuentes de flujo magnético neto teniendo en cuenta 

las diferentes contribuciones en cada una de las ramas. Para ello, se calcula a partir 

de la fuente de FMM y de la permeancia de cada rama, el valor de la fuente de flujo 

magnético correspondiente, atribuyendo signo positivo si entra el flujo al nodo, o en 

caso contrario, negativo si el flujo sale del nodo. 

 

Figura D-3: Fuentes de flujo magnético. 

Se tiene entonces que el flujo en un nodo viene dado por: 

j

i

j-1

k

j+1

ϕj,norte

ϕj,este

ϕj,oeste

ϕj,sur
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 𝜙𝑗 = 𝜙𝑠𝑢𝑟 + 𝜙𝑒𝑠𝑡𝑒 − 𝜙𝑛𝑜𝑟𝑡𝑒 − 𝜙𝑜𝑒𝑠𝑡𝑒 (D-31) 

Donde cada sumando se obtiene a partir de las fuentes de FMM y permeancias 

equivalentes, en la rama a la cual pertenece. 

 𝜙 = 𝑃𝑒𝑞 · 𝐹𝑀𝑀𝑒𝑞 (D-32) 

D.2.3 Conexionado 

El conexionado del MCM se realiza de acuerdo al esquema reflejado en la Figura 

D-2. A continuación se describe para cada región, cuáles son las consideraciones a 

tener en cuenta al realizar el conexionado entre nodos de la misma región, es decir, 

nodos del estator, rotor y entrehierro. Por otro lado, se presenta la necesidad de 

emplear nodos auxiliares en el conexionado de nodos de regiones diferentes, es 

decir, entre el estator y el entrehierro, y entre el entrehierro y el rotor. 

 Estator 

Se realiza el conexionado de los elementos de la “Matriz elementos estator”. 

Además, se debe aplicar la condición de contorno que impida circular flujo 

magnético en la región externa al diámetro exterior de estator. Para ello, se 

impone que las permeancias de los subelementos “norte” de la fila de elementos 

más externa del yugo de estator sean nulas. 

 Conexión estator-entrehierro 

Los nodos de entrehierro se conexionan a aquellos nodos de estator que tengan 

la posición angular más similar. Esto hace que en ocasiones más de un nodo del 

entrehierro se conexione al mismo nodo del estator, Figura 4-28.  
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Figura D-4: Nodos auxiliares en borde estator-entrehierro. 

Este hecho hace necesario definir nodos auxiliares, ya que de este modo, se 

garantiza que los elementos nodales no están conectados por más de 4 

subelementos. 

Estos están situados en el mismo ángulo que la última fila de nodos del estator, 

(en amarillo en la Figura 4-28). Estos nodos se emplean únicamente para el 

conexionado a ambos entes, es decir, son una herramienta algebraica necesaria 

para conformar la matriz de permeancias. 

El conexionado se define mediante el vector netagap,s (D-33). Cada columna indica 

la columna de la primera fila de elementos del entrehierro, y el valor indica a la 

columna de nodos auxiliares que se conexiona. Para el ejemplo mostrado en la 

Figura 4-28 se tiene: 

 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑔𝑎𝑝,𝑟 = [1 2 2 3 3 4 5 6 6 …] (D-33) 

Estos nodos no están asociados a ningún elemento por lo que a la hora de 

generar los elementos de la matriz P, se tendrán en cuenta los subelementos sur 

de la última fija de Matriz elementos estator y los subelementos norte de la 

primera fila de Matriz elementos agap. 

 Entrehierro 

Se realiza el conexionado de los elementos de “Matriz elementos agap”. 

Nrow, agap
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En caso de que el elemento pertenezca a la fila más próxima al estator, el 

subelemento norte se conexiona al nodo auxiliar definido en netagap,s. De forma 

análoga, en caso de que pertenezca a la fila más próxima al rotor, el subelemento 

sur se conexiona al nodo auxiliar definido en netagap,r. tal y como se explica en el 

siguiente punto. 

 Conexionado entrehierro – rotor 

Al igual que en la frontera entre estator y entrehierro, se van a definir nodos 

auxiliares en la frontera entre el entrehierro y el rotor, cuyo propósito sea el de 

conexionar correctamente ambos entes. Están situados en el mismo ángulo que 

la primera fila de nodos del rotor. 

 

Figura D-5: Nodos auxiliares en borde entre rotor y entrehierro. 

Análogamente, se define el vector netagap,r, donde cada columna indica la columna 

de la última fila de elementos del entrehierro (la más próxima al rotor), y el valor 

indica a la columna de nodos auxiliares que se conexiona. Para el ejemplo 

mostrado en la Figura D-5 se tiene: 

 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑔𝑎𝑝,𝑟 = [1 1 2 2 2 3 3 3 3 …]  

 Rotor 

Los elementos a conexionar se sitúan en la “Matriz elementos rotor”. 

Se impone la condición de contorno que impida circular flujo magnético en la 

región interna al diámetro interior de rotor. Para ello, se impone que las 

permeancias de los subelementos “sur” de la última fila del yugo rotor tengan un 

valor nulo. 

Nrow, agap
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E.1 ANÁLISIS NODAL  

El grado de detalle con el que se modela el motor mediante el modelo MCM es 

totalmente seleccionable mediante los parámetros que definen la red de 

reluctancias, o mapa nodal. En la diferente bibliografía consultada, se han 

desarrollado modelos muy similares al MCM desarrollado [59, 108, 109]. Sin 

embargo, no se ha encontrado un criterio general acerca de la distribución y cuantía 

de nodos necesarios para modelar de manera óptima los motores IPMSM. 

Generalmente, se realiza una distribución acorde a los caminos que se consideran 

principales de flujo magnético [125, 126]. 

Los motores de tracción trabajan en condiciones extremas en cuanto a saturación 

magnética se refiere, y esto implica entre otras causas, que el camino magnético 

que va a seguir el flujo es impredecible. Esto unido a la complejidad de la geometría 

del rotor dificulta de manera notable la modelización mediante MCM. Además, el 

flujo magnético puede circular por el subelemento nodal únicamente en la dirección 

en la que se define 

Por todo ello, a continuación se presenta el análisis de la influencia del mapa nodal 

en la precisión obtenida con los resultados, y en el tiempo computacional requerido. 

El objetivo de este análisis es analizar diferentes configuraciones de mapas nodales 

para establecer criterios de mapeado generales que garanticen un correcto 

modelado de la geometría.  

Con este fin, se calculan las prestaciones de 3 máquinas cuyas características se 

presentan en la Tabla 4-15. 
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Parámetro Motor A Motor B Motor C 

Numero de polos 4 6 8 

Numero de ranuras 48 54 24 

Altura entrehierro [mm] 2 2 1 

Diámetro exterior estator [mm] 820 370 150 

Diámetro exterior rotor [mm] 570 276 108 

Longitud paquete [mm] 820 404 300 

Profundidad imán [mm] 100 24 10 

Altura imán [mm] 9 5 3.5 

Altura yugo estator [mm] 30 40.5 49.4 

Anchura ranura estator [mm] 6.1 5 14 

Inducción remanente [T] 1.3 1.3 1.3 

Permeabilidad magnética relativa 1.06 1.06 1.06 

Tabla E-1: Características IPMSM empleados en analisis mapa nodal. 

Tal y como se observa, la geometría de los motores que se analizan son muy 

diferentes entre sí. El objetivo es validar el MCM, y establecer unos criterios 

generales para diferentes tamaños de motor. 

En la Figura 4-49 se muestra el mapa de inducciones de los motores operando en 

los puntos dados por la Tabla 4-16. 

Parámetro Motor A Motor B Motor C 

Potencia salida [kW] 147 180 50 

Velocidad [rpm] 700 1250 2500 

Corriente estator RMS [A] 160 400 130 

Iq [A] 148 392 125 

Id [A] -60 -79 -34 

Tabla E-2: Puntos de operación representativos PMSM empleados en comparación de métodos. 
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Figura E-1: Mapa densidad de flujo a) Motor A b) Motor B c) Motor C d) Leyenda. 

Los puntos de operación escogidos son exigentes, tal y como se aprecia en los 

niveles de inducción magnética alcanzados, y en el desplazamiento existente del 

eje magnético, situándose en el caso c), prácticamente en el eje q. En la Tabla 4-17, 

se presentan valores representativos de inducción magnética en diferentes regiones 

de los motores analizados. 

Región Motor A Motor B Motor C 

Diente estator [T] 1.8 2.0 1.5 

Yugo estator [T] 1.9 1.9 1.6 

Puente rotor [T] 2.3 2.5 2.6 

Yugo rotor [T] 1.6 1.5 1.4 

Tabla E-3: Niveles de inducción magnética en IPMSM empleados en análisis mapa nodal. 

 

a)  b)  

c)  d)  
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Se han resuelto los motores presentados mediante el MCM, empleando diferentes 

mapas nodales, cuya configuración viene dada en la Tabla E-4 

Parámetro Estator X Airgap X Bridge X Rotor X 

Nrow,s0 X 1 1 1 

Ncol,s0 X 1 1 1 

Nrow,t,s X 1 1 1 

Ncol,t,s X 1 1 1 

Nrow,y,s X 1 1 1 

Nrow,bridge 1 1 X 1 

Nrow,PM 2 2 2 2 

Ncol,PM 3 3 3 3·X 

Ncol,bridge 1 1 X 1 

Ncol,bridge,q 1 1 X 1 

Nrow,agap 2 X 2 2 

Tabla E-4: Configuración de mapa nodal empleado en analisis mapa nodal. 

Cada columna corresponde a una configuración de mapa nodal. La X se refiere a 

los diferentes valores que va a tomar el parámetro en el análisis. 

Para cada columna se analiza la variación de cada uno de los módulos en los que 

se ha considerado diferenciar el análisis, con el objetivo de analizar la influencia de 

su modelización en el resultado. En el caso del rotor, el número mínimo es 3 debido 

a su compleja estructura. 

Los valores correspondientes a la parametrización de las demás regiones, se 

establece al mínimo a fin de analizar la influencia de la región en cuestión. 

Una vez resuelto el MCM, se analiza la precisión obtenida pen el cálculo del flujo 

concatenado por fase, dada su relevancia en la obtención de las prestaciones de la 

máquina.  

En la Tabla E-5 se presentan los valores obtenidos mediante FEM para las 3 

máquinas operando en el punto de trabajo definido. 
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 1ºArmónico 3ºArmónico 

Motor A 2988 mWb 250 mWb 

Motor B 702 mWb 29.4 mWb 

Motor C 246 mWb 14 mWb 

Tabla E-5: Valores de Ψload,ph obtenido mediante FEM. 

En la Tabla 4-18, se presentan los errores relativos para el primer armónico y tercer 

armónico del Ψload,ph obtenido con MCM frente a FEM. Se muestra en las filas las 

diferentes configuraciones de mapa nodal empleados. 

 1º Armónico 3º Armónico 

Motor A B C A B C 

Estator 1 5.65 9.31 21.7 9.12 12.21 15.1 

Estator 2 2.52 2.97 13.46 7.74 12.89 11.8 

Estator 3 1.04 0.77 4.18 2.57 15.26 7.41 

Estator 4 1.07 0.39 3.18 0.80 13.66 8.37 

Estator 5 0.52 0.52 1.01 2.10 15.25 6.26 

Estator 6 0.6 0.88 0.37 0.37 13.79 7.22 

Rotor 3 5.35 9.28 21.76 9.12 12.62 15.04 

Rotor 6 5.18 7.04 18.78 7.23 25.49 14.22 

Rotor 9 5.30 8.56 14.51 1.29 15.84 9.51 

Rotor 12 5.16 8.97 12.27 9.95 22.93 8.13 

Rotor 15 4.92 8.83 11.04 12.26 27.17 12.63 

Rotor 18 4.65 9.38 10.10 13.89 28.13 6.07 

Bridge 1 5.35 9.28 21.76 9.12 12.62 15.04 

Bridge 2 4.78 6.20 22.55 16.70 13.48 14.99 

Bridge 3 4.62 7.99 23.00 12.30 7.24 15.71 

Airgap 1 5.37 9.39 21.8 9.12 12.02 14.69 

Airgap 2 5.35 9.31 21.76 9.24 12.21 15.04 

Airgap 3 5.35 9.28 21.70 9.28 12.21 15.03 

Tabla E-6: Error relativo de Ψload,ph 

Para algunas configuraciones de mapa nodal, se logran alcanzar resultados muy 

buenos, teniendo en cuenta saturación magnética existente en diferentes partes de 

la máquina. 
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E.2 CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DEL MAPA 

NODAL 

A continuación se van a analizar los datos obtenidos en la Tabla 4-18, con el objetivo 

de establecer criterios para definir adecuadamente un mapa nodal para IPMSM. 

 Estator 

A mayor número de elementos nodales en el estator, los resultados mejoran 

considerablemente. El motivo principal, reside en que este incremento de 

elementos, implica también un incremento sustancial de elementos en el 

entrehierro. 

 Rotor 

Aunque el rotor contiene un número considerable de elementos, el estator está 

insuficientemente mallado. Esto hace que la unión entre estator y entrehierro no 

sea suficientemente aceptable, sobre todo, a efectos de dar cuenta del ranurado. 

Por otro lado, para los motores A y B, a diferencia del caso estatórico, el número 

de elementos en el entrehierro no aumenta de manera notoria con el incremento 

llevado a cabo en Ncol,PM. Para el Motor C, sí que se da lugar este aumento, 

mejorando los resultados. Esto es debido a que se tiene un bajo número de 

ranuras por polo, y por tanto, el efecto de la discretización del estator en el 

mallado del entrehierro es bajo, cobrando relevancia la discretización del rotor. 

 Puente 

No existe un patrón claro respecto al mallado del puente magnético. Una causa 

reside en la complejidad de la región a modelar, especialmente la zona no 

ferromagnética de la V. Además, contiene a la región con mayor nivel de 

inducción magnética, el puente magnético superior, haciendo que las posibles 

discrepancias se acentúen dada la baja permeancia. 
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 Entrehierro 

El mapa nodal en el entrehierro se controla mediante el número de nodos 

auxiliares en el borde estator-entrehierro y entrehierro-rotor. Diferentes valores 

de Nrow,agap no implica tener un modelado más detallado de la máquina por lo que 

los resultados son muy similares entre sí. 

Por otro lado, el tiempo requerido para realizar el cálculo mediante la MCM se ha 

de tener en cuenta. En la Figura E-2 se muestra el tiempo empleado para el Motor 

B usando los diferentes mapas nodales. 

 

Figura E-2: Tiempo de simulación vs mapa nodal. 

En el análisis de las configuraciones Bridge X, el coste computacional se eleva por 

el aumento de elementos con muy alto nivel de inducción magnética. Este hecho 

hace que el proceso de resolución se demore, debido a la contribución de las 

permeancias magnéticas en el criterio de convergencia establecido. 

Por otro lado, en el análisis de las configuraciones Rotor X, el número de nodos 

incrementa de tres en tres, y por ello el aumento en mayor proporción el coste 

computacional. 

En la Tabla E-7, se presenta la densidad de nodos el entrehierro para cada máquina 

con las diferentes configuraciones de mapa nodal. La información corresponde a 

una fila de elementos nodales del entrehierro. 
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Nodos por par de polos 

Distancia media entre 
nodos 

Nodos por paso de 
ranura 

Motor A B C A B C A B C 

Estator 1 72 60 36 12.4 4.8 2.4 3 3.3 6 

Estator 2 120 96 48 7.5 3.0 1.8 5 5.3 8 

Estator 3 168 132 60 5.3 2.2 1.4 7 7.3 10 

Estator 4 216 168 72 4.2 1.7 1.2 9 9.3 12 

Estator 5 264 204 84 3.4 1.4 1.0 11 11.3 14 

Estator 6 312 240 96 2.9 1.2 0.9 13 13.3 16 

Rotor 3 72 60 36 12.4 4.8 2.4 3 3.3 6 

Rotor 6 84 72 48 10.6 4.0 1.8 3.5 4 8 

Rotor 9 96 84 60 9.3 3.5 1.4 4 4.6 10 

Rotor 12 108 96 72 8.3 3.0 1.2 4.5 5.3 12 

Rotor 15 120 108 84 7.5 2.7 1.0 5 6 14 

Rotor 18 132 120 96 6.8 2.4 0.9 5.5 6.6 16 

Tabla E-7: Información nodal del entrehierro. 

En ella se expone la información nodal del entrehierro en diferentes formas, las 

cuales se van a analizar a continuación. 

 El número de nodos por par de polos se incrementa con los sucesivos valores 

de X. Por otro lado, la diferencia de número de nodos en las geometrías se debe 

al diferente número ranuras por polo. Por lo tanto no es un buen indicador para 

establecer un criterio general. 

 La distancia media entre dos nodos consecutivos depende tanto del número de 

nodos en entrehierro, como del diámetro del entrehierro, es decir, del tamaño de 

la máquina. Para el Motor C, a pesar de tener unos valores muy bajos de 

densidad de nodos, los resultados no son siempre los esperados. 

 El número de nodos por paso de ranura para los motores A y B, con al menos 

un valor de 5, es suficiente para obtener resultados aceptables. Sin embargo, en 

el análisis de las diferentes configuraciones de Rotor X, aunque se alcanza este 

ratio, el estator no está lo suficientemente bien modelado, haciendo que los 

resultados no sean los esperados. En el Motor C, un ratio de al menos 10 es 

necesario, atendiéndose a la configuración Estator 3.  
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Del análisis realizado, se pueden establecer los siguientes criterios para mapear 

convenientemente un MCM basado en red de permeancias para modelar 

adecuadamente un IPMSM. 

1. En el entrehierro debe haber al menos 7 elementos nodales por paso de ranura. 

2. La distribución espacial de estos ha de ser de al menos 3 elementos nodales en 

el arco que comprende el diente y otros 3 en el de la ranura. 

3. Emplear al menos tres filas de elementos en ambos yugos. 

En definitiva, la configuración de mapa nodal Estator 3, da cuenta del criterio 

establecido. Con él, se modela el rotor y el estator de forma efectiva, contrastada 

con la afinidad existente con los resultados obtenidos por FEM, y eficaz, dado el 

coste computacional requerido. 
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