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Introducción al proyecto
[Las figuras que el lector podrá ver a lo largo de esta introducción

pag.182 del presente proyecto.] 

Antesala 
 

La creación de una motocicleta eléctrica nace de la necesidad de dotar a la población de un 

vehículo ecológico y manejable adaptado a las necesidades futuras.

En un tiempo en el que el pensamiento ecológico es de gran imp

la obsolescencia de los denominados 

rendimiento, la gran dificultad que existe para minimizar sus emisiones y la concentración de 

estas sobre todo en las grandes ciudades. Es lógico 

hacia formas mucho más eficientes y respetuosas con el medio ambiente, abandonando 

paulatinamente los motores de combustible fósil en beneficio de los motores eléctricos, con 

todas sus ventajas en cuanto a rendimien

emisiones) y versatilidad a la hora de construcción y aplicación.

Fig.0.1. 

El concepto de vehículo eléctrico no es nuevo ni mucho menos. Ya a finales 

del  XX, este tipo de coches se disputaban la carretera frente a los equipados con motor de 

gasolina, superándolos en rendimiento en muchos de los casos. Como ejemplo citar la flota de 

taxis que ya en 1896 trabajaba en la ciudad de Nuev

Pero todo esto quedó olvidado en el tiempo debido al gran lastre de estos vehículos, las 

baterías. La electricidad es una energía que a día de hoy no es almacenable como pudiera ser 

la gasolina o el carbón. Por tanto nos vemos relegados a limitadas

sistemas de carga que nos brindan las baterías.
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taxis que ya en 1896 trabajaba en la ciudad de Nueva York. 

Pero todo esto quedó olvidado en el tiempo debido al gran lastre de estos vehículos, las 

baterías. La electricidad es una energía que a día de hoy no es almacenable como pudiera ser 

la gasolina o el carbón. Por tanto nos vemos relegados a limitadas autonomías y lentos 

sistemas de carga que nos brindan las baterías. 
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En la actualidad; la aplicación de nuevas tecnologías 

ciudades  y disminuyendo tamaño de 

el esfuerzo por parte de empresas y administración para

debido a la necesidad de reducir la contaminación de las ciudades. 

auge de la electricidad como medio de transporte, ya sean autobuses, coches o como es 

nuestro caso del proyecto, motocicletas.

 

Argumento 
 

En el caso que nos corresponde a la creación de este proyecto  la idea es conseguir una guía de 

aplicación de las distintas tecnologí

distintos tipos o usos que pudieran darse a la construcción de motocicletas, obteniendo así la 

más eficiente según la situación elegida ya sean motocicletas urbanas, turismo, campo o de 

competición. 

Fig.0.3. Moto eléctrica lunar creada por la N.
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Fig.0.2. Vehículo eléctrico de Thomas Edison, 1913  

la aplicación de nuevas tecnologías (construyendo zonas de recarga por las 

ciudades  y disminuyendo tamaño de baterías a la par que aumenta  su capacidad de carga),

empresas y administración para normalizar el uso de estos vehículos 

a la necesidad de reducir la contaminación de las ciudades. Da como fruto un nuevo 

ricidad como medio de transporte, ya sean autobuses, coches o como es 

nuestro caso del proyecto, motocicletas. 

En el caso que nos corresponde a la creación de este proyecto  la idea es conseguir una guía de 

aplicación de las distintas tecnologías de motores que se encuentran en el mercado a los 

distintos tipos o usos que pudieran darse a la construcción de motocicletas, obteniendo así la 

más eficiente según la situación elegida ya sean motocicletas urbanas, turismo, campo o de 

 

Moto eléctrica lunar creada por la N.A.S.A. para las misiones Apollo  

 

15

construyendo zonas de recarga por las 

aumenta  su capacidad de carga), y 

izar el uso de estos vehículos 

Da como fruto un nuevo 

ricidad como medio de transporte, ya sean autobuses, coches o como es 

En el caso que nos corresponde a la creación de este proyecto  la idea es conseguir una guía de 

as de motores que se encuentran en el mercado a los 

distintos tipos o usos que pudieran darse a la construcción de motocicletas, obteniendo así la 

más eficiente según la situación elegida ya sean motocicletas urbanas, turismo, campo o de 



Universidad Carlos III de Madrid

Jaime García Díaz 
Ingeniería Técnica Industrial Electricidad

Objetivos del proyecto
 

Obtención del motor ideal según aplicaciones reales

 

A día de hoy la evolución de los motores eléctricos a través de los años nos ha dado como 

resultado una gran variedad de tecnologías con distintas características y funcionalidades.

Fig.0.4. Equivalencia en tamaño de una máquina de imanes permanentes respecto a una máquina de

 

Nuestro objetivo primero es el estudio de un

implementables en la construcción de una motocicleta eléctrica basándonos únicamente en 

sus distintas características intrínsecas y no en su viabilidad prestaciones/rentabilidad.

Para ello primero estudiaremos los motores a

energía, las de corriente continua y alterna. Pasando posteriormente a subdivisiones en 

motores síncronos y asíncronos y características constructivas como los motores de imanes 

permanentes, flujo axial o de re

Fig.0.5. 
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jetivos del proyecto 

ideal según aplicaciones reales 

A día de hoy la evolución de los motores eléctricos a través de los años nos ha dado como 

una gran variedad de tecnologías con distintas características y funcionalidades.

Equivalencia en tamaño de una máquina de imanes permanentes respecto a una máquina de inducción de la misma 

potencia  

Nuestro objetivo primero es el estudio de una variedad de motores fácilmente 

implementables en la construcción de una motocicleta eléctrica basándonos únicamente en 

sus distintas características intrínsecas y no en su viabilidad prestaciones/rentabilidad.

Para ello primero estudiaremos los motores alimentados por las dos fuentes más comunes de 

energía, las de corriente continua y alterna. Pasando posteriormente a subdivisiones en 

motores síncronos y asíncronos y características constructivas como los motores de imanes 

permanentes, flujo axial o de reluctancia conmutada. 

 

Fig.0.5. Máquina de flujo axial para tracción acoplada a un eje  
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A día de hoy la evolución de los motores eléctricos a través de los años nos ha dado como 

una gran variedad de tecnologías con distintas características y funcionalidades. 

 

inducción de la misma 

a variedad de motores fácilmente 

implementables en la construcción de una motocicleta eléctrica basándonos únicamente en 

sus distintas características intrínsecas y no en su viabilidad prestaciones/rentabilidad. 

limentados por las dos fuentes más comunes de 

energía, las de corriente continua y alterna. Pasando posteriormente a subdivisiones en 

motores síncronos y asíncronos y características constructivas como los motores de imanes 
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Obtención del motor viable Prestaciones/Rentabilidad según aplicaciones reales

 

En el mercado existen numerosas marcas que

eléctricas debido a su facilidad de construcción y al auge entre la población actual. Así mismo

las grandes multinacionales ligadas al mundo de la automoción; Honda, Yamaha, BMW, 

Peugeot, Renault... casi toda

motocicleta eléctrica, cuando no ya disponen de al menos un vehículo a la venta.

Fig.0.7. 

Basándonos en un estudio sobre lo vis

propio trabajo sobre los motores ideales;

tipos de motores se deben montar para cada tipo de aplicación de las motocicletas.
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Obtención del motor viable Prestaciones/Rentabilidad según aplicaciones reales

Fig.0.6. Scooter eléctrico marca Vectrix 

En el mercado existen numerosas marcas que se dedican a la construcción y venta de motos 

eléctricas debido a su facilidad de construcción y al auge entre la población actual. Así mismo

las grandes multinacionales ligadas al mundo de la automoción; Honda, Yamaha, BMW, 

Peugeot, Renault... casi todas disponen de proyectos a corto plazo de creación de una 

motocicleta eléctrica, cuando no ya disponen de al menos un vehículo a la venta.

Fig.0.7. Moto de campo, eléctrica, de la marca KTM 

ándonos en un estudio sobre lo visto en el mercado y con los datos obtenidos en nuestro 

abajo sobre los motores ideales; vamos a tratar de dar una respuesta lógica  a que 

tipos de motores se deben montar para cada tipo de aplicación de las motocicletas.
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Obtención del motor viable Prestaciones/Rentabilidad según aplicaciones reales. 

 

se dedican a la construcción y venta de motos 

eléctricas debido a su facilidad de construcción y al auge entre la población actual. Así mismo, 

las grandes multinacionales ligadas al mundo de la automoción; Honda, Yamaha, BMW, 

s disponen de proyectos a corto plazo de creación de una 

motocicleta eléctrica, cuando no ya disponen de al menos un vehículo a la venta. 

 

atos obtenidos en nuestro 

vamos a tratar de dar una respuesta lógica  a que 

tipos de motores se deben montar para cada tipo de aplicación de las motocicletas. 
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Fig.0.8. Motocicleta eléctrica depo

 

Finalmente realizaremos un estudio de aplicación de cada motor a cada caso de uso 

presentado.      
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Motocicleta eléctrica deportiva tipo street, marca Brammo 

Finalmente realizaremos un estudio de aplicación de cada motor a cada caso de uso 

18

 

Finalmente realizaremos un estudio de aplicación de cada motor a cada caso de uso 
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Capítulo I 

Máquina de corriente continua
[El texto, figuras y tablas que el lector podrá ver a lo largo de este punto, han sido extraídos de los enlaces mostrados en 

apartado “Motores Corriente Continua” 

 

1.1.1. Introducción 

Con el descubrimiento de la ley de la inducción electromagnética por Faraday empieza la 

historia de las máquinas eléctricas. Y hasta mediados de la década de los

representa la historia del desarrollo de la má

este tiempo la máquina pasó 

- Máquinas magnetoeléctricas de

- Máquinas electromagnéticas de

- Máquinas con autoexcitación e

- Máquinas de polos múlt

El primer periodo de desarrollo de la máquina de corr

hasta el año 1851. Este, está unido estrechamente a los nombre

Jacobi. 

El segundo y tercer periodo de desarrollo de la máquina de corriente continua, transcurre de 

los años 1851 al 1871.  En ellos se da el paso de las máquinas electromagnéticas de

independiente, a las de autoexcitación. A

En el cuarto período de su desarrollo, de

adquiere las características fundamentales de la construcción moderna.

Universidad Carlos III de Madrid 

Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 

Máquina de corriente continua 
[El texto, figuras y tablas que el lector podrá ver a lo largo de este punto, han sido extraídos de los enlaces mostrados en 

“Motores Corriente Continua” de la Bibliografía, pag.183 del presente proyecto.] 

 

Fig.1.1.0. Michael Faraday, 1791 - 1867 

Con el descubrimiento de la ley de la inducción electromagnética por Faraday empieza la 

oria de las máquinas eléctricas. Y hasta mediados de la década de los

la historia del desarrollo de la máquina de corriente continua. En el 

máquina pasó por cuatro periodos de desarrollo:  

quinas magnetoeléctricas de imanes permanentes,  

quinas electromagnéticas de excitación independiente,  

Máquinas con autoexcitación e inducido sencillo, 

de polos múltiples con inducido mejorado. 

El primer periodo de desarrollo de la máquina de corriente continua, transcurre

stá unido estrechamente a los nombres de los científicos rusos Lenz y 

periodo de desarrollo de la máquina de corriente continua, transcurre de 

En ellos se da el paso de las máquinas electromagnéticas de

toexcitación. Así como por el de la máquina bipolar

En el cuarto período de su desarrollo, del 1871 al 1886. La máquina de corriente continua 

fundamentales de la construcción moderna. 
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[El texto, figuras y tablas que el lector podrá ver a lo largo de este punto, han sido extraídos de los enlaces mostrados en el 

Con el descubrimiento de la ley de la inducción electromagnética por Faraday empieza la 

oria de las máquinas eléctricas. Y hasta mediados de la década de los 80 del siglo XIX, 

quina de corriente continua. En el trascurso de 

iente continua, transcurre desde 1831 

s de los científicos rusos Lenz y 

periodo de desarrollo de la máquina de corriente continua, transcurre de 

En ellos se da el paso de las máquinas electromagnéticas de excitación 

de la máquina bipolar, a la multipolar. 

a de corriente continua 



Universidad Carlos III de Madrid

Jaime García Díaz 
Ingeniería Técnica Industrial Electricidad

 Fueron propuestas y realizadas por: Gramme, máquina

de anillo inducido; y Hefner –

lazo y sus principales modificaciones, bobinados en serie

mixtos, y los arrollamientos compensadores para 

año 1884.  Polos auxiliares para mejorar la conmutación, Meter

tensión de Dolivo-Dobrovolski. 

Para el desarrollo de las máquinas de 

convertidor de corriente alterna a continua y el convertidor inverso 

alterna, la creación de instalaciones potentes según el sistema Leonardo Ilgner para la 

industria (instalaciones metalúrgicas y máquinas de extracción), instalaciones con 

convertidores a vapor de mercurio para la alimentación de las máquinas de corriente continua 

de los dispositivos industriales y los

tracción, como en las locomotoras eléctricas.

En la década de los 30 del siglo XX

eléctricas con campo transversal según el sistema de Rosenberg

trenes y la soldadura eléctrica.

Las máquinas de corriente continua obtuvieron amplio empleo

de alta velocidad y potencia limitada, y posteriormente

sincrónicos de alta velocidad y alta potencia. 

Las máquinas de corriente continua hallaron sobre todo 

mecanismos auxiliares de los mandos eléctricos de 

eléctrica de estos y los trenes.

Para el rápido desarrollo de mandos precisos, automatizados y con a

de las velocidades;  tuvo gran importancia la creación de micromotores de corriente continua 

para dispositivos de mando y calculadoras. Así como la elaboración de toda una serie de 

máquinas de corriente continua de producción en ma

producción en serie de máquinas 

Paralelamente al perfeccionamiento

se realizó un gran trabajo teórico y de investigación. En el 

gran importancia los trabajos de 

magnéticas de los materiales ferromagnético

racionales de cálculo en los circuitos magnéticos de la

 

1.1.2.  La Máquina de Corriente Continua

Desde un punto de vista constructivo

generalmente laminado; uno fijo (

núcleos van ubicadas las bobinas

electromagnéticos. Estos interactúan

generada, o bien un par motriz en el eje;
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izadas por: Gramme, máquina con autoexcitación; Pacinotti, máquina 

– Altenek en el año 1871, rotor inducido. Los bobinados simples de 

lazo y sus principales modificaciones, bobinados en serie-paralelo de Arnold. Bobinados 

y los arrollamientos compensadores para compensar reacción del inducido;

año 1884.  Polos auxiliares para mejorar la conmutación, Meter, año 1885, junto  a

Dobrovolski.  

de las máquinas de corriente continua tuvo gran importancia

de corriente alterna a continua y el convertidor inverso de corriente continua a 

la creación de instalaciones potentes según el sistema Leonardo Ilgner para la 

aciones metalúrgicas y máquinas de extracción), instalaciones con 

convertidores a vapor de mercurio para la alimentación de las máquinas de corriente continua 

striales y los ferrocarriles electrificados, tanto en las subestaciones d

tracción, como en las locomotoras eléctricas. 

30 del siglo XX comienza el desarrollo de modelos especiales de máquinas 

eléctricas con campo transversal según el sistema de Rosenberg, para la iluminación de los 

éctrica. 

Las máquinas de corriente continua obtuvieron amplio empleo; al principio como gen

encia limitada, y posteriormente como excitadores de los generadores 

sincrónicos de alta velocidad y alta potencia.  

corriente continua hallaron sobre todo un amplio empleo en

mecanismos auxiliares de los mandos eléctricos de los barcos, así como para la pr

trenes. 

mandos precisos, automatizados y con amplia y suave regulación 

de las velocidades;  tuvo gran importancia la creación de micromotores de corriente continua 

para dispositivos de mando y calculadoras. Así como la elaboración de toda una serie de 

máquinas de corriente continua de producción en masa, de pequeña y media potencia

máquinas de gran potencia.  

Paralelamente al perfeccionamiento de la construcción de las máquinas de corriente continua,  

se realizó un gran trabajo teórico y de investigación. En el desarrollo inicial, tienen sobre todo 

portancia los trabajos de Stolétov; sobre la investigación de las propiedades 

magnéticas de los materiales ferromagnéticos, que se adoptaron como base para

los circuitos magnéticos de las máquinas eléctricas. 

La Máquina de Corriente Continua 

constructivo, esta máquina está constituida por dos núcleos de hierro

uno fijo (carcasa), y otro que gira (inducido o armadura

las bobinas, con diferentes configuraciones para crear

interactúan de modo que se puedan obtener

o bien un par motriz en el eje; según que la máquina trabaje como gen
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; Pacinotti, máquina 

Altenek en el año 1871, rotor inducido. Los bobinados simples de 

Arnold. Bobinados 

compensar reacción del inducido; Mengues, 

, año 1885, junto  al divisor de 

corriente continua tuvo gran importancia; la creación del 

de corriente continua a 

la creación de instalaciones potentes según el sistema Leonardo Ilgner para la 

aciones metalúrgicas y máquinas de extracción), instalaciones con 

convertidores a vapor de mercurio para la alimentación de las máquinas de corriente continua 

tanto en las subestaciones de 

especiales de máquinas 

para la iluminación de los 

al principio como generadores 

como excitadores de los generadores 

amplio empleo entre los 

, así como para la propulsión 

mplia y suave regulación 

de las velocidades;  tuvo gran importancia la creación de micromotores de corriente continua 

para dispositivos de mando y calculadoras. Así como la elaboración de toda una serie de 

de pequeña y media potencia; y la 

de la construcción de las máquinas de corriente continua,  

tienen sobre todo 

Stolétov; sobre la investigación de las propiedades 

s, que se adoptaron como base para los métodos 

tuida por dos núcleos de hierro 

inducido o armadura). En ambos 

con diferentes configuraciones para crear campos 

obtener: o una tensión 

la máquina trabaje como generador o 
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como motor. Las bobinas del rotor, que 

(c.c.) se llaman inducido o armadura

y las bobinas inductoras que se encuentran

c.c. se llaman carcasa, se define

máquina. 

En una máquina de c.c. normal, los bobinados del inducido se localizan en el rotor

móvil) y los bobinados inductore

Desde el punto de vista de las aplicaciones, la máquina de c.c. es muy versátil, dependiendo de 

las conexiones con las que se opere.

Desde un punto de vista descriptivo, el circuito

-carcasa

-piezas polares

-núcleo del inducido

El circuito eléctrico del estator, que

compuesto por el devanado de

y los devanados de compensación.

El circuito eléctrico del rotor

colector o conmutador. 

El conmutador es simplemente un sistema

semianillos, cuya misión es recti

c.c. en caso de operar como generador, o

externamente a través de las escobillas, en una corriente alterna que generará un campo 

magnético en la armadura de la m

Las escobillas de carbón fijas

por un resorte; conectando al devanado con los terminales externos de la armadura.

La razón por la cual los devanados de armadura de la

rotor es la necesidad de una conmutación

El efecto de la c.c. en el devanad

magnético estacionario con respecto al estator

que cuando se hace pasar corriente continua a través de las escobillas, la armadura crea una 

distribución de flujo magnético

posición de las escobillas y el diseño de la máquina, 

flujo del campo. Al interaccionar

de c.c. Si la máquina está trabajando

como motor, el par electromagnético acompaña
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motor. Las bobinas del rotor, que para este caso en la máquina de corriente continua 

inducido o armadura, se definen como aquellas en las que se induce un voltaje;

que se encuentran en el estator, que para este caso 

se definen como las que producen el flujo magnético principal en la 

En una máquina de c.c. normal, los bobinados del inducido se localizan en el rotor

y los bobinados inductores se localizan en el estator (parte fija). 

punto de vista de las aplicaciones, la máquina de c.c. es muy versátil, dependiendo de 

que se opere. 

punto de vista descriptivo, el circuito magnético está formado por: 

carcasa 

piezas polares 

núcleo del inducido 

éctrico del estator, que se conoce como circuito eléctrico de excitación, está 

compuesto por el devanado de campo (principal) y si existen; los devanados de los 

ensación. 

El circuito eléctrico del rotor está constituido por, el devanado del inducido o armadura y el 

r es simplemente un sistema mecánico formado en principalmente

es rectificar la onda de tensión generada; transformándola en una de 

o de operar como generador, o convertir la corriente continua que 

de las escobillas, en una corriente alterna que generará un campo 

a armadura de la máquina, si opera como motor. 

Las escobillas de carbón fijas, hacen contacto con la superficie del conmutador

al devanado con los terminales externos de la armadura.

a razón por la cual los devanados de armadura de las máquinas de c.c. se colocan sobre el 

conmutación. 

en el devanado de campo de la máquina es crear una distribución de flujo 

ionario con respecto al estator. De igual modo, el efecto del conm

corriente continua a través de las escobillas, la armadura crea una 

distribución de flujo magnético, fija también en el espacio. Y cuyo eje, determinado por 

el diseño de la máquina, típicamente es perpendicular al eje del 

ujo del campo. Al interaccionar estas dos distribuciones de flujo se crea el par de la máqui

de c.c. Si la máquina está trabajando como generador, este par se opone al giro. Si trabaja

agnético acompaña en la dirección de giro. 
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la máquina de corriente continua 

en las que se induce un voltaje; 

este caso en la máquina de 

las que producen el flujo magnético principal en la 

En una máquina de c.c. normal, los bobinados del inducido se localizan en el rotor (parte 

punto de vista de las aplicaciones, la máquina de c.c. es muy versátil, dependiendo de 

 

de excitación, está 

los devanados de los interpolos, 

el devanado del inducido o armadura y el 

formado en principalmente por dos 

sformándola en una de 

convertir la corriente continua que se aplica 

de las escobillas, en una corriente alterna que generará un campo 

on la superficie del conmutador presionadas 

al devanado con los terminales externos de la armadura. 

s máquinas de c.c. se colocan sobre el 

es crear una distribución de flujo 

. De igual modo, el efecto del conmutador es tal 

corriente continua a través de las escobillas, la armadura crea una 

cuyo eje, determinado por la 

típicamente es perpendicular al eje del 

crea el par de la máquina 

pone al giro. Si trabaja 
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1.1.3.  Máquina de corriente continua Elemental

La figura 1.1.1  muestra un generador de c.c. de dos polos, elemental

Fig.

El devanado de armadura, consiste e

dos lados, a y –a, colocados opuestos sobre el rotor 

eje paralelos. Se le hace girar

eje de la máquina de c.c. una fuente exte

La distribución del flujo en el entrehierro es una onda senoidal

aplanada, que se muestra en la figura 

Fig.1.1.2  a) distribución espacial de la densida
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Máquina de corriente continua Elemental 

muestra un generador de c.c. de dos polos, elemental 

Fig.1.1.1. Máquina de c.c. elemental. con conmutador. 

consiste en una sola bobina con N vueltas. Se indica mediante sus 

opuestos sobre el rotor diametralmente, siendo los conductores al 

e le hace girar al rotor, normalmente a una velocidad constante, 

una fuente externa de energía mecánica. 

flujo en el entrehierro es una onda senoidal, con una forma 

en la figura 1.1.2a. 

a) distribución espacial de la densidad de flujo en el entrehierro en una máquina elemental de c.c

de voltaje entre escobillas 

22

 

e indica mediante sus 

diametralmente, siendo los conductores al 

, normalmente a una velocidad constante, acoplando al 

con una forma un tanto 

 

d de flujo en el entrehierro en una máquina elemental de c.c.;    b) forma de la onda 
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El giro de la bobina genera un voltaje en ella, que es una función del tiempo que tiene la 

misma forma de la distribución de la densidad de fl

Aunque el propósito es generar

determinada de la armadura es voltaje de corriente alterna

veces la rectificación se realiza

semiconductores. En este caso se obtiene

rectificadores externos. En la máquina de c.c. 

forma mecánica mediante un 

constituido por segmentos de cobre

sobre el eje del rotor y aislada

Las escobillas de carbón se hayan

conectan con los terminales externos de la armadura.

En el generador de corriente continua elemental, e

en la figura 1.1.1. 

Para comprender el proceso de rectificación que ocurr

devanado de campo está excitado por una c.c.

onda de densidad de flujo en el entr

distribución de flujo puede aproximarse

devanado de campo en el espacio. La tensión inducida

misma forma de onda que la de la densidad de flujo en el entrehierro.

Para la dirección de giro que se indica, el conmutador siempre co

se halla bajo el polo sur con la e

escobilla negativa. El conmutador hace

de voltaje entre escobillas a l

consiguiendo de esta forma una rectificación de onda completa.

Si la corriente continua circula por un circuito externo conec

por la interacción del campo magnético entre

Si la máquina está operando como 

par de origen eléctrico actúa en la 

 

1.1.4. Generación de tensión de un generador elemental

Hagamos un breve análisis del voltaje producido

que la tensión que aparece en la bobina del inducido es 

tensión generadora que aparece en

por el conmutador, es una onda 
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de la bobina genera un voltaje en ella, que es una función del tiempo que tiene la 

misma forma de la distribución de la densidad de flujo espacial. 

Aunque el propósito es generar un voltaje de c.c., el voltaje que se induce

armadura es voltaje de corriente alterna, que entonces debe rectificarse. A 

veces la rectificación se realiza externamente, por ejemplo, mediante rectificadores 

nductores. En este caso se obtiene una máquina que es generadora de c.a. con 

rectificadores externos. En la máquina de c.c. convencional, la rectificación se consigue de

mecánica mediante un conmutador, el que como ya se ha explicado, es un cilindro 

segmentos de cobre, delgas, aisladas entre ellas mediante mica

sobre el eje del rotor y aisladas a su vez de éste. 

scobillas de carbón se hayan apoyadas firmemente sobre la superficie del conmut

los terminales externos de la armadura. 

de corriente continua elemental, el conmutador tiene la forma que se muestra 

el proceso de rectificación que ocurre en el conmutador, 

devanado de campo está excitado por una c.c., y ésta genera un campo magnético con una 

onda de densidad de flujo en el entrehierro tal y como se muestra en la fig. 

distribución de flujo puede aproximarse a una sinusoide, con una adecuada dis

spacio. La tensión inducida en las bobinas de la armadura tiene la 

misma forma de onda que la de la densidad de flujo en el entrehierro. 

que se indica, el conmutador siempre conecta el lado de la bobina que 

bajo el polo sur con la escobilla positiva, y el que se encuentra bajo el polo norte con la 

billa negativa. El conmutador hace rectificación de onda completa, transformando la onda 

re escobillas a la de la fig. 1.1.2b. Por su puesto el proceso es repetitivo, 

una rectificación de onda completa. 

Si la corriente continua circula por un circuito externo conectado a las escobillas, el par se crea

magnético entre estator y rotor. 

Si la máquina está operando como generador, el par se opone al giro. Si opera

par de origen eléctrico actúa en la misma dirección del giro. 

Generación de tensión de un generador elemental 

álisis del voltaje producido por un generador elemental, considerando

que la tensión que aparece en la bobina del inducido es de forma sinusoide

ión generadora que aparece en las escobillas, después de ser rectificada en onda completa 

r el conmutador, es una onda seno de periodo π, que se muestra en la figura 
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de la bobina genera un voltaje en ella, que es una función del tiempo que tiene la 

el voltaje que se induce en una bobina 

debe rectificarse. A 

ejemplo, mediante rectificadores 

generadora de c.a. con 

, la rectificación se consigue de 

omo ya se ha explicado, es un cilindro 

mediante mica, y montadas 

del conmutador y 

ma que se muestra 

e en el conmutador, veamos que el 

a genera un campo magnético con una  

se muestra en la fig. 1.1.2 a). Esta 

na adecuada distribución del 

en las bobinas de la armadura tiene la 

a el lado de la bobina que 

bajo el polo norte con la 

rectificación de onda completa, transformando la onda 

roceso es repetitivo, 

tado a las escobillas, el par se crea 

, el par se opone al giro. Si opera como motor, el 

enerador elemental, considerando 

de forma sinusoide, por lo que la 

las escobillas, después de ser rectificada en onda completa 

se muestra en la figura 1.1.3. 
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Fig.1.1.3. Tensión entre 

 

Girando el inducido a la velocidad angular uniforme ω, el flujo concentrado en la bobina ser

    

en la que el tiempo t se empieza a contar considerándolo igual a cero, desde el momento en 

que la máxima densidad de flujo coincide con el eje magnético de la bobina del estator. Según 

la ley de Faraday, la tensión inducida en dicha bobina es:

   

El signo menos en esta última expresión indica

un generador, es decir, que al disminuir

en ella una tensión de signo 

del flujo abarcado. 

El primer término del segundo miembro de la ecuación (

movimiento relativo entre bobina y campo magnéti

voltaje inducido por efecto de transformador

amplitud de onda de la densidad de flujo.

En la mayoría de las máquinas rotatorias la amplitud de la onda de flujo en el entrehierro es 

constante cuando se trabaja en condiciones de 

inducido se reduce simplemente debido

    

Donde: 

Φ:     flujo total por polo.

Ν:     número de espiras

ω:     velocidad angular 
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Tensión entre las escobillas de una máquina de c.c. elemental 

Girando el inducido a la velocidad angular uniforme ω, el flujo concentrado en la bobina ser

    

se empieza a contar considerándolo igual a cero, desde el momento en 

que la máxima densidad de flujo coincide con el eje magnético de la bobina del estator. Según 

la ley de Faraday, la tensión inducida en dicha bobina es: 

  

en esta última expresión indica las referencias direccionales correspondientes a 

rador, es decir, que al disminuir el flujo abarcado por la bobina del inducido se induce 

nsión de signo tal que produzca una corriente que se oponga al decrecimiento

egundo miembro de la ecuación (1.1.2), es voltaje inducido debido

entre bobina y campo magnético y el segundo término del miembr

efecto de transformador, que existirá únicamente si hay variación en la 

amplitud de onda de la densidad de flujo. 

máquinas rotatorias la amplitud de la onda de flujo en el entrehierro es 

trabaja en condiciones de régimen permanente; en este caso el voltaje 

inducido se reduce simplemente debido al movimiento: 

    

Φ:     flujo total por polo. 

úmero de espiras 

ω:     velocidad angular eléctrica. 
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Girando el inducido a la velocidad angular uniforme ω, el flujo concentrado en la bobina será 

 (1.1.1) 

se empieza a contar considerándolo igual a cero, desde el momento en 

que la máxima densidad de flujo coincide con el eje magnético de la bobina del estator. Según 

   (1.1.2) 

las referencias direccionales correspondientes a 

el flujo abarcado por la bobina del inducido se induce 

e que se oponga al decrecimiento 

.2), es voltaje inducido debido al 

co y el segundo término del miembro es el 

, que existirá únicamente si hay variación en la 

máquinas rotatorias la amplitud de la onda de flujo en el entrehierro es 

en este caso el voltaje 

  (1.1.3) 
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El valor de c.c., que aparece en el conmutador, o valor 

 

    

 

En máquinas de c.c. es más conveniente expresar la tensión E

mecánica “ωm” (rad/seg) o bien “n” (

Cuando en una máquina existen más de dos polos

ellos; teniendo en cuenta que las condiciones eléctricas magnéticas

uno de los restantes pares de polos no

considerado. Por este motivo resulta más conveniente expresar los ángulo

radianes eléctricos, más que en unidades geométricas o mecánicas corrientes.

Un par de polos en un ciclo de 

360 grados eléctricos o a 2π radianes el

existen “p/2” ondas o ciclos, tendremos que:

                     

Donde θe es el ángulo en unidades eléctricas y 

número de polos. 

El voltaje inducido en cada bobina de una máquina de p polos completa un ciclo cada vez que 

es barrida por un par de polos, es decir, p/2 veces por revolución

tensión será por tanto: 

    

 

Donde “n” es la velocidad mecánica en r.p.m. y n/60 la misma velocidad 

revoluciones por segundos. La frecuencia angular 

 

    

Siendo “ωe” la velocidad angular eléctrica expresada en radianes eléctricos y “

mecánica. 
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ce en el conmutador, o valor medio, es simplemente:

 

      

más conveniente expresar la tensión Ea en función de la velocidad 

” (rad/seg) o bien “n” (rpm). 

Cuando en una máquina existen más de dos polos, pueden considerarse únicamente un par de 

teniendo en cuenta que las condiciones eléctricas magnéticas y mecánicas dadas

ares de polos no son más que la repetición de las existentes para el par 

considerado. Por este motivo resulta más conveniente expresar los ángulo

, más que en unidades geométricas o mecánicas corrientes.

Un par de polos en un ciclo de distribución del flujo en una máquina de “p” polos

π radianes eléctricos, y puesto que en una revolución completa 

ondas o ciclos, tendremos que: 

     

el ángulo en unidades eléctricas y θm el ángulo geométrico o mecánico y “p” el 

en cada bobina de una máquina de p polos completa un ciclo cada vez que 

es barrida por un par de polos, es decir, p/2 veces por revolución. La frecuencia de la onda de 

     

la velocidad mecánica en r.p.m. y n/60 la misma velocidad pero 

revoluciones por segundos. La frecuencia angular del voltaje es: 

     

” la velocidad angular eléctrica expresada en radianes eléctricos y “
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medio, es simplemente: 

 (1.1.4) 

en función de la velocidad 

considerarse únicamente un par de 

y mecánicas dadas a cada 

repetición de las existentes para el par 

considerado. Por este motivo resulta más conveniente expresar los ángulos en grados o en 

, más que en unidades geométricas o mecánicas corrientes. 

distribución del flujo en una máquina de “p” polos, equivale a 

éctricos, y puesto que en una revolución completa 

 (1.1.5) 

el ángulo geométrico o mecánico y “p” el 

en cada bobina de una máquina de p polos completa un ciclo cada vez que 

. La frecuencia de la onda de 

 (1.1.6) 

pero expresada en 

 (1.1.7) 

” la velocidad angular eléctrica expresada en radianes eléctricos y “ωm” la velocidad 
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Sustituyendo la ecuación (1.

obtiene: 

    

Como: 

    

 

Pudiendo expresar la ecuación (1

    

    

Las ecuaciones (1.1.8) y (1.

considerada como el número total de vueltas en serie entre los terminales de la armadura o 

inducido. 

Generalmente el voltaje se expresa en función del número total de conductores activos que se 

designan por Za y por el número de trayectorias paralelas a través del bobinado de

designado por “a”. Como los 

conectadas en serie, el número total 

 

    

 

Ea, es la tensión rectificada generada

 

1.1.5. F.m.m. de los devanados distribuidos

Debido a las restricciones que

magnetomotriz (f.m.m.) de la armadura de una máquina de

onda triangular, más que a la onda senoidal.

La figura 1.1.4 muestra, de forma esquemática, l

dos polos y 12 ranuras. Las dir

El bobinado de la armadura produce un campo magnético cuyo eje es ver

armadura. Las conexiones de la bobina con el circuito externo se cambian mediante la acción 

del conmutador, de modo que el campo magnético de la armadura

perpendicular al del devanado de campo y dando

unidireccional. 

Universidad Carlos III de Madrid 

Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 

Sustituyendo la ecuación (1.1.7) en la ecuación (1.1.4), para una máquina de “p” polos, se 

   

     

xpresar la ecuación (1.1.8) como: 

      

    

1.1.10) entregan resultados apropiados, en que N debe ser 

número total de vueltas en serie entre los terminales de la armadura o 

se expresa en función del número total de conductores activos que se 

el número de trayectorias paralelas a través del bobinado de

los dos lados de la bobina forman una espira y 1/a de éstas están 

conectadas en serie, el número total de espiras en serie será N=Za/2a con lo que se tiene:

   

tensión rectificada generada en el inducido, para una única bobina. 

de los devanados distribuidos 

Debido a las restricciones que impone el conmutador según el devanado, la onda de fuerza 

) de la armadura de una máquina de c.c. se aproxima a la fo

, más que a la onda senoidal. 

forma esquemática, la sección de la armadura para l

dos polos y 12 ranuras. Las direcciones de las corrientes quedan indicadas por punt

El bobinado de la armadura produce un campo magnético cuyo eje es vertical cuando gira la 

as conexiones de la bobina con el circuito externo se cambian mediante la acción 

del conmutador, de modo que el campo magnético de la armadura

ar al del devanado de campo y dando como resultado un par continuo 
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.4), para una máquina de “p” polos, se 

 (1.1.8) 

 (1.1.9) 

  

 (1.1.10) 

.10) entregan resultados apropiados, en que N debe ser 

número total de vueltas en serie entre los terminales de la armadura o 

se expresa en función del número total de conductores activos que se 

el número de trayectorias paralelas a través del bobinado del inducido, 

bobina forman una espira y 1/a de éstas están 

con lo que se tiene: 

 (1.1.11) 

el devanado, la onda de fuerza 

se aproxima a la forma de una 

a sección de la armadura para la máquina de 

indicadas por puntos y cruces. 

tical cuando gira la 

as conexiones de la bobina con el circuito externo se cambian mediante la acción 

del conmutador, de modo que el campo magnético de la armadura queda siempre 

como resultado un par continuo 
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Fig.1.1.4.

 

El máximo de la onda de f.m.m

Para nuestro estudio, considera

fundamental obtenida al hacer el desarrollo en serie de Fourier.

En la figura 1.1.5 se muestra el primer

a una onda seno. Siendo su valor máximo

La onda fundamental de la f.m.m

un lámina de corriente equivalente distribuida en

armadura. 

Fig.1.1.5. Onda equivalente triangular
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.4. Sección transversal de la máquina de c.c. de dos polos. 

El máximo de la onda de f.m.m. se encuentra en el eje de campo magnético de la armadura

ara nuestro estudio, consideramos no la onda triangular de f.m.m., sino la de

fundamental obtenida al hacer el desarrollo en serie de Fourier. 

1.5 se muestra el primer armónico (componente fundamental), que corresponde 

iendo su valor máximo 8/π 2 =0.81 veces la altura de la onda triangular

La onda fundamental de la f.m.m. equivale entonces a una de f.m.m. senoidal producida por 

un lámina de corriente equivalente distribuida en forma senoidal alrededor de la periferia de la 

equivalente triangular, su componente fundamental y la lámina rectangular de corriente equivalente
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campo magnético de la armadura. 

, sino la de su componente 

, que corresponde 

tura de la onda triangular. 

senoidal producida por 

forma senoidal alrededor de la periferia de la 

 

ngular de corriente equivalente 
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Notemos que la onda de f.m.m

simetría de la estructura magnética de cada polo. Sin embargo la onda de densidad de fl

depende sólo de la f.m.m., sino también de las condiciones magnéticas de contorno, en 

especial de la distancia del entrehierro, del efecto de las ranuras y 

Considerando el caso de la máquina de cuatro polos, que se muestra

figura 1.1.6a. 

El devanado de campo produce

Los conductores de la armadura se 

corriente hacia el interior y exterio

 

Fig.1.1.6  a) Sección transversal de la máquina de c.c. de cuatro polos; b) desarrollo de la lámina de corriente y onda de f

 

El valor máximo de la onda de f.m.m. triangular

 

    

 

Siendo: 

Za:    número total de conductores activos en el bobinado de la armadura.

p:     número de polos.

ia:     corriente de la armadura.

a:     número de trayectorias paralelas del bobinado de la armadura.

Así: ia/a, es la corriente en cada conductor.
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que la onda de f.m.m. depende sólo de la distribución de los bobinados y

simetría de la estructura magnética de cada polo. Sin embargo la onda de densidad de fl

, sino también de las condiciones magnéticas de contorno, en 

del entrehierro, del efecto de las ranuras y de la forma de la cara polar.

el caso de la máquina de cuatro polos, que se muestra esquemáticamente en la 

l devanado de campo produce 4 polos alternados como se indica en la figura 

conductores de la armadura se hallan distribuidos en 4 ranuras equivalentes llevando 

corriente hacia el interior y exterior del plano del papel, alternamente. 

a máquina de c.c. de cuatro polos; b) desarrollo de la lámina de corriente y onda de f

onda de f.m.m. triangular de la armadura es: 

   

:    número total de conductores activos en el bobinado de la armadura.

p:     número de polos. 

corriente de la armadura. 

a:     número de trayectorias paralelas del bobinado de la armadura.

, es la corriente en cada conductor. 
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depende sólo de la distribución de los bobinados y a la 

simetría de la estructura magnética de cada polo. Sin embargo la onda de densidad de flujo no 

, sino también de las condiciones magnéticas de contorno, en 

de la forma de la cara polar. 

esquemáticamente en la 

os como se indica en la figura 1.1.6b. 

distribuidos en 4 ranuras equivalentes llevando 

 

a máquina de c.c. de cuatro polos; b) desarrollo de la lámina de corriente y onda de f.m.m. 

 (1.1.12) 

:    número total de conductores activos en el bobinado de la armadura. 

a:     número de trayectorias paralelas del bobinado de la armadura. 
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La expresión (1.1.12), se usa en forma más compacta como:

 

    

 

Siendo, Na= Za/2a = número de vueltas serie en la armadura.

Para la onda triangular, como ya se viera en el caso de la máquina de

máximo es: 

    

 

1.1.6. Ecuación de par en una máquina de corriente continua

En la máquina de c.c. encontramos

por el campo al que se le llama usualmente 

producido por la armadura, 

designa, por eje de cuadratura “q”

La función de las escobillas es tal, que la conmutación ocurre

bobinas estén ubicados en la zona neutra. En la práctica en una máquina real, la ubicac

las escobillas es próxima al eje d

el número de polos es distinto de dos.

El par magnético y el voltaje 

de onda de la densidad de flujo en el entrehierro, lo

suponiendo una densidad de flujo seno

El par puede ser expresado en términos de la interacción de flujo por polo 

la componente fundamental de la f.m.m

como: 

    

    

 

Siendo: 

Φrs:   flujo total resultante por polo.

Fr:     f.m.m. de la armadura.
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, se usa en forma más compacta como: 

     

= número de vueltas serie en la armadura. 

Para la onda triangular, como ya se viera en el caso de la máquina de dos polos, su valor 

    

Ecuación de par en una máquina de corriente continua 

de c.c. encontramos dos ejes magnéticos, el eje de campo magnético producido 

por el campo al que se le llama usualmente eje directo “d” y el eje de campo magnético 

 a 90 grados eléctricos del eje directo, y que generalmente se 

eje de cuadratura “q”. 

nción de las escobillas es tal, que la conmutación ocurre cuando los lados activos de las 

bobinas estén ubicados en la zona neutra. En la práctica en una máquina real, la ubicac

al eje directo si es de dos polos, y a 90 grados del eje de cuadratura si 

el número de polos es distinto de dos. 

 que aparece entre las escobillas son independientes de la forma 

de flujo en el entrehierro, lo que por conveniencia continua

niendo una densidad de flujo senoidal en el entrehierro. 

puede ser expresado en términos de la interacción de flujo por polo Φ

la componente fundamental de la f.m.m. de la armadura Fa, en el que el par esta

         

   

:   flujo total resultante por polo. 

:     f.m.m. de la armadura. 
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 (1.1.13) 

dos polos, su valor 

 (1.1.14) 

dos ejes magnéticos, el eje de campo magnético producido 

y el eje de campo magnético 

que generalmente se 

cuando los lados activos de las 

bobinas estén ubicados en la zona neutra. En la práctica en una máquina real, la ubicación de 

irecto si es de dos polos, y a 90 grados del eje de cuadratura si 

que aparece entre las escobillas son independientes de la forma 

por conveniencia continuamos 

Φd del eje directo y 

l par esta expresado 

  

 (1.1.15) 
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A partir de esta expresión, un rápido análisis,

-Como Φr, no atraviesa el entrehierro, 

Φrs ≈ Φd. 

-Como ya se ha comentado, se considerará el armónico

f.m.m. de la armadura (onda seno

-Y finalmente con las escobillas ubicadas en el eje de cuadratura

campos es de 90° eléctricos, por lo que sen

Bajo estas consideraciones, se puede

    

Donde el signo menos se ha omitido porque la dirección positiva de par será determinada por 

las condiciones físicas. 

El valor máximo de la componente fundame

expresión (1.1.14), sustituido en la ecuación (1

    

    

 

Y de la ecuación (1.1.13), se tiene

 

    

Siendo: 

ia:      la corriente en el circuito externo de la armadura.

Za:    el número total de conductores activos en el devanado de armadura.

a:     el número de trayectorias paralelas a través del devanado de armadura.

                ; una constante fijada por el diseño de la máquina.

La expresión (1.1.18) se escribe normalmente
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rtir de esta expresión, un rápido análisis, permite llegar a las siguientes conclusiones:

, no atraviesa el entrehierro, se puede considerar para los

se ha comentado, se considerará el armónico fundamental de la onda de 

de la armadura (onda senoidal), es decir, Fr ≈ Fa. 

con las escobillas ubicadas en el eje de cuadratura, el ángulo entre estos 

campos es de 90° eléctricos, por lo que senδr=1. 

Bajo estas consideraciones, se puede reescribir la ecuación (1.1.15) como: 

      

el signo menos se ha omitido porque la dirección positiva de par será determinada por 

El valor máximo de la componente fundamental de la onda triangular de f.m.m., dada por la 

stituido en la ecuación (1.1.16), dará: 

      

   

13), se tiene: 

    

la corriente en el circuito externo de la armadura. 

el número total de conductores activos en el devanado de armadura.

el número de trayectorias paralelas a través del devanado de armadura.

una constante fijada por el diseño de la máquina. 

se escribe normalmente como:  
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permite llegar a las siguientes conclusiones: 

se puede considerar para los efectos que         

fundamental de la onda de 

el ángulo entre estos 

 (1.1.16) 

el signo menos se ha omitido porque la dirección positiva de par será determinada por 

f.m.m., dada por la 

  

 (1.1.17) 

 (1.1.18) 

el número total de conductores activos en el devanado de armadura. 

el número de trayectorias paralelas a través del devanado de armadura. 

 

 (1.1.19) 
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El voltaje rectificado generado en la armadura, pa

ecuación: 

  

  

 

El efecto de la distribución del bobinado en varias ran

cual cada una de las ondas seno

donde la conmutación tiene lugar cuando los lados de las bobinas están en

voltaje generado que obtene

de todas las bobinas en serie entre las escobillas, como se indica.

Fig.1.1.7. Voltajes rectificados de todas las bobinas en serie entre las escobillas.

A medida que aumenta el número de segmentos por polo del conmutador, el factor de rizado 

disminuye aún más. 

De la ecuación (1.1.8), al cambiar

escobillas: 

    

    

Siendo: 

Nb:   el número de espiras en una de las bobinas.

 

En un bobinado distribuido con “b” bobinas conectadas en “a” trayectorias paralelas entre las 

escobillas, ea, es: 
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El voltaje rectificado generado en la armadura, para una única bobina, se encuentra en la 

 ; para variables mecánicas de velocidad angular.

de la distribución del bobinado en varias ranuras, se muestra en la figura (1

cual cada una de las ondas senoidales, rectificadas, son el voltaje generado en cada bobina, 

la conmutación tiene lugar cuando los lados de las bobinas están en 

mos en las escobillas, es la suma de todos los voltajes rectificados 

de todas las bobinas en serie entre las escobillas, como se indica. 

Voltajes rectificados de todas las bobinas en serie entre las escobillas. 

A medida que aumenta el número de segmentos por polo del conmutador, el factor de rizado 

1.8), al cambiar notación, se obtiene para el voltaje p

   

      

el número de espiras en una de las bobinas. 

un bobinado distribuido con “b” bobinas conectadas en “a” trayectorias paralelas entre las 
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ra una única bobina, se encuentra en la 

; para variables mecánicas de velocidad angular. 

uras, se muestra en la figura (1.1.7), en la 

generado en cada bobina, 

 la zona neutra. El 

en las escobillas, es la suma de todos los voltajes rectificados 

 

 

A medida que aumenta el número de segmentos por polo del conmutador, el factor de rizado 

tiene para el voltaje promedio en las 

 (1.1.20) 

  

un bobinado distribuido con “b” bobinas conectadas en “a” trayectorias paralelas entre las 

 (1.1.21) 
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Pero, 

    

Donde Za es el número total de conductores activos en el bobinado.

Así: 

    

 

En que: 

      

         

 

Finalmente: 

    

 

Si comparamos esta expresión con la ecuación (1

distribuido, tiene el mismo valor medio que en el caso de un devanado concentrado. La 

diferencia está en que, para el devanado distribuido, e

considerablemente. 

La potencia instantánea eléctrica, se puede hall

de modo que: 

    

 

Esta ecuación nos indica que la potencia eléctrica in

por el movimiento, es igual a la potencia instantánea mecánica, asociada con el par magnético. 

La dirección del flujo de potencia, queda

como motor o generador. 
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es el número total de conductores activos en el bobinado. 

    

    es la cte.

    

sta expresión con la ecuación (1.1.8), se ve que el voltaje

distribuido, tiene el mismo valor medio que en el caso de un devanado concentrado. La 

a está en que, para el devanado distribuido, el rizado se ha reducido 

ánea eléctrica, se puede hallar a partir de las ecuaciones (1.

    

indica que la potencia eléctrica instantánea, asociada al voltaje generado

por el movimiento, es igual a la potencia instantánea mecánica, asociada con el par magnético. 

n del flujo de potencia, queda determinada por la operación de la máqui
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 (1.1.22) 

cte. de diseño. 

 (1.1.23) 

1.8), se ve que el voltaje de un bobinado 

distribuido, tiene el mismo valor medio que en el caso de un devanado concentrado. La 

l rizado se ha reducido 

as ecuaciones (1.1.23) y (1.1.19), 

 (1.1.24) 

stantánea, asociada al voltaje generado 

por el movimiento, es igual a la potencia instantánea mecánica, asociada con el par magnético. 

determinada por la operación de la máquina de c.c. 
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1.1.7.  Conmutación 

La conmutación es el proceso por 

inducido de una máquina de c.c., en voltajes y corrientes de c.c. en sus terminales. Es la parte 

más crítica en el diseño y funcionamiento de cualquier máquina de c.c.

Fig.1.1.8.Devanado de la armadura de una máquina de c.c. con conmutador y 

La figura 1.1.8, se muestra esquemáticamente una máquina de c.c. a la que se ha agregado el 

conmutador, escobillas y conexiones de las bobinas a los segmento

representado por el anillo de segmentos en el centro d

encuentran aislados entre sí y del eje. Las escobillas se muestran montadas sobre el interior 

del conmutador. En realidad las 
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tación es el proceso por el cual se convierten los voltajes y las corrientes de c.a. del 

inducido de una máquina de c.c., en voltajes y corrientes de c.c. en sus terminales. Es la parte 

a en el diseño y funcionamiento de cualquier máquina de c.c. 

Devanado de la armadura de una máquina de c.c. con conmutador y escobillas. a), b) direcciones de la corriente para dos 

posiciones de la armadura. 

esquemáticamente una máquina de c.c. a la que se ha agregado el 

conmutador, escobillas y conexiones de las bobinas a los segmentos del conmutador. Este 

representado por el anillo de segmentos en el centro de la figura. Los segmentos se 

ados entre sí y del eje. Las escobillas se muestran montadas sobre el interior 

del conmutador. En realidad las escobillas están conectadas normalmente en la superficie 
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el cual se convierten los voltajes y las corrientes de c.a. del 

inducido de una máquina de c.c., en voltajes y corrientes de c.c. en sus terminales. Es la parte 

 

), b) direcciones de la corriente para dos 

esquemáticamente una máquina de c.c. a la que se ha agregado el 

s del conmutador. Este está 

e la figura. Los segmentos se 

ados entre sí y del eje. Las escobillas se muestran montadas sobre el interior 

normalmente en la superficie 
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externa. Las bobinas se muestran en un corte tra

por puntos y cruces. Mediante arcos circulares están indicadas

con los segmentos del conmutador.

En la figura las escobillas están en contacto con los segmentos 1 y 7 del conmutador y de 

acuerdo con el devanado, las corrie

con la misma corriente. 

La primera trayectoria en el interior de la bobina en la ranura “1”, termina en la escobilla c

el segmento del colector “7”.

Al producirse el giro (sentido antihorario) en m

queda perpendicular al campo y la corriente 

por la escobilla). 

Para la máquina mostrada en la 

escobillas y en estas condiciones, no se afecta al eje del campo magnético de la armadura.

Al girar en media delga otra vez, obtenemos

armadura se mantiene inalterado.

Durante el instante en que las escobillas 

la conmutación, es decir, se produce la inversión del sentido de la corriente en las bobinas que 

están siendo cortocircuitadas. Este cambio de sentido de la corriente es alineal

que salten chispas en los bordes desgastando

ellas. 

Al idealizar, se supone una conmutación lineal, bajo esta consideración la forma de onda en 

cualquier bobina tiene una forma trapezoidal, como

Fig.1.1.9. Formas de onda de corriente en una bobina de armadura con conmutación lineal.

Uno de los factores limitantes más importantes para el

máquina de c.c. es su capacidad de transmitir la corriente de armadura necesaria, por medio 

de la conmutación de las escobillas, s

calentamiento de escobillas y conmutador. El chisporroteo oca

picaduras y desgaste tanto en el conmutador como en

empeorar rápidamente quemando

condiciones mecánicas, como vibraciones de las escobillas o p
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externa. Las bobinas se muestran en un corte transversal, y las corrientes quedan

es. Mediante arcos circulares están indicadas las conexiones de las bobinas 

con los segmentos del conmutador. 

En la figura las escobillas están en contacto con los segmentos 1 y 7 del conmutador y de 

acuerdo con el devanado, las corrientes que entran se dividen en dos trayectorias, cada una 

el interior de la bobina en la ranura “1”, termina en la escobilla c

. 

giro (sentido antihorario) en media delga, la bobina alojada en la ranura “1”, 

queda perpendicular al campo y la corriente que pasa por ella es cero, (queda cortocircuitada 

Para la máquina mostrada en la figura, las bobinas 1 y 7 están cortocircuitadas por las 

las y en estas condiciones, no se afecta al eje del campo magnético de la armadura.

girar en media delga otra vez, obtenemos la condición anterior y el eje magnético de la 

armadura se mantiene inalterado. 

Durante el instante en que las escobillas cortocircuitan las delgas, se produce el fenómeno de 

la conmutación, es decir, se produce la inversión del sentido de la corriente en las bobinas que 

están siendo cortocircuitadas. Este cambio de sentido de la corriente es alineal

n chispas en los bordes desgastando las escobillas, las delgas y el aislamiento entre 

una conmutación lineal, bajo esta consideración la forma de onda en 

cualquier bobina tiene una forma trapezoidal, como se muestra en la figura 1.

Formas de onda de corriente en una bobina de armadura con conmutación lineal.

 

mitantes más importantes para el funcionamiento satisfactorio de l

máquina de c.c. es su capacidad de transmitir la corriente de armadura necesaria, por medio 

escobillas, sin chisporroteo y sin excesivas pérdidas locales ni 

calentamiento de escobillas y conmutador. El chisporroteo ocasiona en

picaduras y desgaste tanto en el conmutador como en las escobillas, condiciones que hacen 

empeorar rápidamente quemando el cobre y el carbón. Esto se puede originar debido a malas 

condiciones mecánicas, como vibraciones de las escobillas o por un conmutador áspero y con 
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nsversal, y las corrientes quedan indicadas 

las conexiones de las bobinas 

En la figura las escobillas están en contacto con los segmentos 1 y 7 del conmutador y de 

ntes que entran se dividen en dos trayectorias, cada una 

el interior de la bobina en la ranura “1”, termina en la escobilla con 

edia delga, la bobina alojada en la ranura “1”, 

ella es cero, (queda cortocircuitada 

cortocircuitadas por las 

las y en estas condiciones, no se afecta al eje del campo magnético de la armadura. 

la condición anterior y el eje magnético de la 

cortocircuitan las delgas, se produce el fenómeno de 

la conmutación, es decir, se produce la inversión del sentido de la corriente en las bobinas que 

están siendo cortocircuitadas. Este cambio de sentido de la corriente es alineal, lo que produce 

las escobillas, las delgas y el aislamiento entre 

una conmutación lineal, bajo esta consideración la forma de onda en 

.1.9. 

 

Formas de onda de corriente en una bobina de armadura con conmutación lineal. 

ncionamiento satisfactorio de la 

máquina de c.c. es su capacidad de transmitir la corriente de armadura necesaria, por medio 

pérdidas locales ni de 

siona ennegrecimiento, 

billas, condiciones que hacen 

e puede originar debido a malas 

or un conmutador áspero y con 
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desgaste anormal, o bien, como en cualquier problema de conmutación, por las condiciones 

eléctricas. Estas últimas se ven seriamente influidas por la fuerza magnetomotriz (f.m.m.) de 

armadura y la onda de flujo resultante.

La bobina cortocircuitada en el proceso de conmutación, constituye un circuito inductivo con 

resistencias de valor variable con respecto al tiempo en el contacto de la escobilla, en general 

con voltajes rotacionales inducidos en la bobina y con acoplamiento t

inductivo con el resto del devanado de la armadura.

El truco para una buena conmutación es más cuestión de práctica

El obstáculo principal para el análisis cuantitativo se halla

capa de contacto carbón–cobre (escobilla

función de la densidad y dirección de la corriente, temperatura, material de las escobillas, 

humedad y presión atmosférica. Su comportamiento puede asemejarse en 

de un gas ionizado o plasma. El hecho más importante es que 

extremadamente alta en una parte de la superficie de la escobilla, y por lo tanto 

energía excesivamente alta en esa parte de la pel

la destrucción de la película en ese punto. El límite de la película juega 

importante en el comportamiento mecánico de las superfic

altitudes, se deben tomar medida

desgaste extremadamente alto de las escobillas.

Entonces, la base empírica para asegurar 

densidades de corriente en cualq

óptimas se obtendrán cuando la densidad de corriente sea

escobilla durante todo el tiempo de conmutación. Una conmutación lineal satisface esta 

condición y por lo tanto es la 

Hay varios factores eléctricos que atentan contra la

de la bobina conmutada, sin embargo, norm

escobilla es lo suficientemente grande (del orden de 1,0 voltios) en comparación co

de resistencia en una sola bobina de 

ignorar. La inductancia de bob

inducción propia en la bobina conmutada como el de indu

(siendo especial aquellas que están en la misma ranura) están en el proceso de conmutación, 

al mismo tiempo se oponen a los cambios en la corriente de la bobina conmutada. A la suma 

de esos dos voltajes se le suele llamar voltaje por r

corriente en la bobina puesta en cortocircuito están atrasados en tiempo con respecto a los 

valores correspondiente a una 

subconmutación, conmutación atrasada o baja c

La inductancia de armadura tiende a producir grandes pérdidas y chisporroteo en el extremo 

de la escobilla. Se mantiene el mismo efecto qu

de la conmutación cuando es apreciable la caída de voltaj

comparación con dicha reactancia. Este hecho es uno de los motivos principales para el 

empleo de escobillas de carbón con su caída apreciable en el contacto. Cuando se asegura una 

Universidad Carlos III de Madrid 

Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 

, o bien, como en cualquier problema de conmutación, por las condiciones 

eléctricas. Estas últimas se ven seriamente influidas por la fuerza magnetomotriz (f.m.m.) de 

armadura y la onda de flujo resultante. 

en el proceso de conmutación, constituye un circuito inductivo con 

resistencias de valor variable con respecto al tiempo en el contacto de la escobilla, en general 

con voltajes rotacionales inducidos en la bobina y con acoplamiento tanto conductivo como 

inductivo con el resto del devanado de la armadura. 

conmutación es más cuestión de práctica que ciencia cuantitativa.

el análisis cuantitativo se halla en el comportamiento eléctric

cobre (escobilla-conmutador). Su resistencia es lineal y es una 

función de la densidad y dirección de la corriente, temperatura, material de las escobillas, 

tmosférica. Su comportamiento puede asemejarse en ciertos aspectos

de un gas ionizado o plasma. El hecho más importante es que con una densidad de corriente 

extremadamente alta en una parte de la superficie de la escobilla, y por lo tanto 

energía excesivamente alta en esa parte de la película de contacto, se ocasiona chisporroteo y 

la destrucción de la película en ese punto. El límite de la película juega también 

importante en el comportamiento mecánico de las superficies en fricción. Con

altitudes, se deben tomar medidas bien definidas para preservarlas, si no, se 

desgaste extremadamente alto de las escobillas. 

, la base empírica para asegurar una buena conmutación, es evitando

densidades de corriente en cualquier punto del contacto cobre–carbón. Las

ando la densidad de corriente sea uniforme en la superficie de la 

escobilla durante todo el tiempo de conmutación. Una conmutación lineal satisface esta 

condición y por lo tanto es la más óptima. 

res eléctricos que atentan contra la linealidad. Un ejemplo de 

bina conmutada, sin embargo, normalmente la caída de voltaje en los contactos de la 

escobilla es lo suficientemente grande (del orden de 1,0 voltios) en comparación co

de resistencia en una sola bobina de la armadura como para permitir que ésta se pueda 

ignorar. La inductancia de bobina es un factor mucho más importante. Tanto el voltaje de 

inducción propia en la bobina conmutada como el de inducción mutua de 

especial aquellas que están en la misma ranura) están en el proceso de conmutación, 

al mismo tiempo se oponen a los cambios en la corriente de la bobina conmutada. A la suma 

de esos dos voltajes se le suele llamar voltaje por reactancia. El resultado es que los valores de 

corriente en la bobina puesta en cortocircuito están atrasados en tiempo con respecto a los 

valores correspondiente a una conmutación lineal. Conociendo a este estado

subconmutación, conmutación atrasada o baja conmutación. 

La inductancia de armadura tiende a producir grandes pérdidas y chisporroteo en el extremo 

a. Se mantiene el mismo efecto que un voltaje dado de reactancia sobre el retraso 

de la conmutación cuando es apreciable la caída de voltaje en el contacto de la escobilla, en 

comparación con dicha reactancia. Este hecho es uno de los motivos principales para el 

empleo de escobillas de carbón con su caída apreciable en el contacto. Cuando se asegura una 
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, o bien, como en cualquier problema de conmutación, por las condiciones 

eléctricas. Estas últimas se ven seriamente influidas por la fuerza magnetomotriz (f.m.m.) de 

en el proceso de conmutación, constituye un circuito inductivo con 

resistencias de valor variable con respecto al tiempo en el contacto de la escobilla, en general 

anto conductivo como 

que ciencia cuantitativa. 

en el comportamiento eléctrico de la 

conmutador). Su resistencia es lineal y es una 

función de la densidad y dirección de la corriente, temperatura, material de las escobillas, 

ciertos aspectos al 

una densidad de corriente 

extremadamente alta en una parte de la superficie de la escobilla, y por lo tanto la densidad de 

ocasiona chisporroteo y 

también una parte 

ies en fricción. Con grandes 

rvarlas, si no, se tendrá un 

una buena conmutación, es evitando demasiadas 

bón. Las condiciones 

uniforme en la superficie de la 

escobilla durante todo el tiempo de conmutación. Una conmutación lineal satisface esta 

linealidad. Un ejemplo de es la resistencia 

almente la caída de voltaje en los contactos de la 

escobilla es lo suficientemente grande (del orden de 1,0 voltios) en comparación con la caída 

para permitir que ésta se pueda 

. Tanto el voltaje de 

cción mutua de otras bobinas 

especial aquellas que están en la misma ranura) están en el proceso de conmutación, 

al mismo tiempo se oponen a los cambios en la corriente de la bobina conmutada. A la suma 

es que los valores de 

corriente en la bobina puesta en cortocircuito están atrasados en tiempo con respecto a los 

. Conociendo a este estado como 

La inductancia de armadura tiende a producir grandes pérdidas y chisporroteo en el extremo 

e un voltaje dado de reactancia sobre el retraso 

e en el contacto de la escobilla, en 

comparación con dicha reactancia. Este hecho es uno de los motivos principales para el 

empleo de escobillas de carbón con su caída apreciable en el contacto. Cuando se asegura una 
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buena conmutación a base de caídas por 

resistencia. Siendo el método más usado en máquinas de potencia fraccionaria.

Otro factor también importante en el proceso de conmutación, es el voltaje rotacional que se 

induce en la bobina en cortocircu

o ayudar a la conmutación. Para ayudar a la conmutación el voltaje rotacional se debe oponer 

al de reactancia. 

El principio general para producir un voltaje rotacional en la bobina en proceso de 

conmutación que compense, aproximadamente, al voltaje de reactancia se usa en casi todas 

las máquinas modernas, y se llama 

Introduciendo la densidad de flujo adecuada en la zona de conmutación mediante polos 

pequeños y angostos ubica

llamamos interpolos o polos de conmutación

conmutación, en que el voltaje rotacional anula el voltaje de reactancia.

La polaridad de un polo de conmutación debe ser la del polo principal que queda antes de él, 

es decir, en la dirección de rotación para un generador, e inmediatamente después, si es un 

motor. 

Como la f.m.m. de armadura y el voltaje de reactancia son proporcionales a la corriente de 

armadura, el devanado de conmutación se debe conectar en serie con la armadura

Para mantener la linealidad que

De acuerdo a las normas NEMA, las máquinas de c.c. de aplicación general deben ser c

de soportar, durante un minuto y con buena conmutación, cargas del 150% de la corriente que 

corresponda a la capacidad continua, 

carga nominal. 

1.1.8. Devanados de compensación

Para neutralizar la fuerza magnetomotriz (f.m.m.) del inducido, en máquinas que están sujetas 

a grandes sobrecargas, cargas que varían con rapidez, o funcionami

débil; se recurre a oponerle otra f.m.m. 

opuesto a la de la armadura. E

alojado en las ranuras de la cara polar, de modo tal que por él circu

logramos así que el efecto de la 

la cara polar la f.m.m. de la armadura.

1.1.9. Reacción de Armadura o Inducido

Es el efecto de desplazar la zona neutra que sufre el campo magnético de la máquina cuan

se encuentran excitados tanto el inducido como el campo y se debe a la interacció

campos magnéticos de rotor (inducido o armadura) y estator.
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buena conmutación a base de caídas por resistencia, al proceso se le llama 

el método más usado en máquinas de potencia fraccionaria.

importante en el proceso de conmutación, es el voltaje rotacional que se 

induce en la bobina en cortocircuito. Dependiendo de su signo, este voltaje puede entorpecer 

o ayudar a la conmutación. Para ayudar a la conmutación el voltaje rotacional se debe oponer 

El principio general para producir un voltaje rotacional en la bobina en proceso de 

onmutación que compense, aproximadamente, al voltaje de reactancia se usa en casi todas 

las máquinas modernas, y se llama conmutación de voltaje. 

la densidad de flujo adecuada en la zona de conmutación mediante polos 

pequeños y angostos ubicados entre los polos principales. A estos polos auxiliares 

o polos de conmutación, que tienen un efecto localizado en la zona de 

conmutación, en que el voltaje rotacional anula el voltaje de reactancia. 

conmutación debe ser la del polo principal que queda antes de él, 

es decir, en la dirección de rotación para un generador, e inmediatamente después, si es un 

Como la f.m.m. de armadura y el voltaje de reactancia son proporcionales a la corriente de 

devanado de conmutación se debe conectar en serie con la armadura

tener la linealidad que, el polo de conmutación debe trabajar a bajas saturaciones.

De acuerdo a las normas NEMA, las máquinas de c.c. de aplicación general deben ser c

de soportar, durante un minuto y con buena conmutación, cargas del 150% de la corriente que 

la capacidad continua, ajustando el reóstato del campo de la excitación, a la 

Devanados de compensación 

za magnetomotriz (f.m.m.) del inducido, en máquinas que están sujetas 

a grandes sobrecargas, cargas que varían con rapidez, o funcionamiento con campo principal 

se recurre a oponerle otra f.m.m. que debe ser igual en magnitud pero

a la de la armadura. Esto se consigue ubicando el “devanado de compensación”  

ranuras de la cara polar, de modo tal que por él circula la corriente de armadura, 

así que el efecto de la Reacción de Armadura (R.A.) sea compensado, an

la cara polar la f.m.m. de la armadura. 

Reacción de Armadura o Inducido 

la zona neutra que sufre el campo magnético de la máquina cuan

excitados tanto el inducido como el campo y se debe a la interacció

campos magnéticos de rotor (inducido o armadura) y estator. 
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resistencia, al proceso se le llama conmutación por 

el método más usado en máquinas de potencia fraccionaria. 

importante en el proceso de conmutación, es el voltaje rotacional que se 

ito. Dependiendo de su signo, este voltaje puede entorpecer 

o ayudar a la conmutación. Para ayudar a la conmutación el voltaje rotacional se debe oponer 

El principio general para producir un voltaje rotacional en la bobina en proceso de 

onmutación que compense, aproximadamente, al voltaje de reactancia se usa en casi todas 

la densidad de flujo adecuada en la zona de conmutación mediante polos 

es. A estos polos auxiliares les 

un efecto localizado en la zona de 

conmutación debe ser la del polo principal que queda antes de él, 

es decir, en la dirección de rotación para un generador, e inmediatamente después, si es un 

Como la f.m.m. de armadura y el voltaje de reactancia son proporcionales a la corriente de 

devanado de conmutación se debe conectar en serie con la armadura. 

, el polo de conmutación debe trabajar a bajas saturaciones. 

De acuerdo a las normas NEMA, las máquinas de c.c. de aplicación general deben ser capaces 

de soportar, durante un minuto y con buena conmutación, cargas del 150% de la corriente que 

del campo de la excitación, a la 

za magnetomotriz (f.m.m.) del inducido, en máquinas que están sujetas 

ento con campo principal 

que debe ser igual en magnitud pero de sentido 

l “devanado de compensación”  

la la corriente de armadura, 

(R.A.) sea compensado, anulándose en 

la zona neutra que sufre el campo magnético de la máquina cuando 

excitados tanto el inducido como el campo y se debe a la interacción de los dos 
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En general el plano neutro se desplaz

contrario a la dirección de giro

depende de la cantidad de corriente en el rotor y por tanto de la carga que tenga la máquina.

El resultado final es la formación de un arco de chispas en las escobillas. Este es un problema 

delicado, puesto que conduce a la disminución de la vida útil de las esc

segmentos del colector (delgas) e incremento de los costos de mantenimiento.

El problema que se origina con la Reacción de Armadura es el debilitamiento del flujo del 

campo magnético del estator. El debilitamiento del flujo causa p

generador como en el motor.

Con los generadores, para cualquier carga dada, el efecto de debilitar el flujo reduce el voltaje 

entregado por el generador. 

En los motores, el efecto puede ser más serio;

velocidad aumenta. Pero al aumentar la velocidad de un motor se puede aumentar la carga, lo 

que se traduce en un mayor debilitamiento del flujo.

Es posible que en algunos motores de c.c. en derivación esta velocid

aumento hasta que la máquina se desconecte

se destruya. 

1.1.10. Curva de Magnetización

Es la curva que representa la relación del flujo en el entrehierro Ø

campo de la máquina. El circuito magnético que corresponde a este 

material ferromagnético del estator y rotor y el entrehierro de aire existente

flujo se crea principalmente por la f.m.m. de campo y un efecto de f.m.m. de la armad

minoritaria que se desprecia. 

Por otra parte, la relación Ø

total del circuito magnético, debido a la variación del campo magnético. Esta reluctancia está 

compuesta por la reluctancia del 

ciclo de histéresis y la del entrehierro que si es lineal.

La relación Ød–f.m.m. de campo en conjunto, tiene 

que la parte lineal se debe a la predominanci

excitación es pequeña y para 

A medida que H aumenta, la reluctancia del F

característica marcadamente 

saturación, donde Ød se mantiene prácticamente invariante aunque la f

continúe aumentando. 
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se desplaza en la dirección de giro en un generador y en sentido 

o a la dirección de giro en un motor. Además, la magnitud del desplazamiento 

e de la cantidad de corriente en el rotor y por tanto de la carga que tenga la máquina.

El resultado final es la formación de un arco de chispas en las escobillas. Este es un problema 

delicado, puesto que conduce a la disminución de la vida útil de las escobillas, picadura de los 

segmentos del colector (delgas) e incremento de los costos de mantenimiento.

El problema que se origina con la Reacción de Armadura es el debilitamiento del flujo del 

campo magnético del estator. El debilitamiento del flujo causa problemas tanto en el 

generador como en el motor. 

Con los generadores, para cualquier carga dada, el efecto de debilitar el flujo reduce el voltaje 

 

, el efecto puede ser más serio; cuando el flujo en un motor disminuye, su 

aumentar la velocidad de un motor se puede aumentar la carga, lo 

que se traduce en un mayor debilitamiento del flujo. 

algunos motores de c.c. en derivación esta velocidad se mantenga en 

sta que la máquina se desconecte de la línea de potencia o hasta que ella misma 

urva de Magnetización 

Es la curva que representa la relación del flujo en el entrehierro Ød, la f.m.m. producida por el 

quina. El circuito magnético que corresponde a este Ød, está formado por el 

material ferromagnético del estator y rotor y el entrehierro de aire existente

principalmente por la f.m.m. de campo y un efecto de f.m.m. de la armad

 

Por otra parte, la relación Ød–f.m.m. de campo lleva implícita la variación de la reluctancia 

total del circuito magnético, debido a la variación del campo magnético. Esta reluctancia está 

compuesta por la reluctancia del material ferromagnético, que es alineal, acordémonos 

ciclo de histéresis y la del entrehierro que si es lineal. 

e campo en conjunto, tiene la forma mostrada en la figura, (1.1

lineal se debe a la predominancia de la reluctancia del entrehierro, puesto

excitación es pequeña y para H pequeño ⇒ Reluctancia que presenta el Fe es baja 

A medida que H aumenta, la reluctancia del Fe se hace cada vez más influyente con su 

stica marcadamente alineal. Así que para valores elevados de H, se está en la zona de 

se mantiene prácticamente invariante aunque la fuerza magnetomotriz 
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en un generador y en sentido 

en un motor. Además, la magnitud del desplazamiento 

e de la cantidad de corriente en el rotor y por tanto de la carga que tenga la máquina. 

El resultado final es la formación de un arco de chispas en las escobillas. Este es un problema 

obillas, picadura de los 

segmentos del colector (delgas) e incremento de los costos de mantenimiento. 

El problema que se origina con la Reacción de Armadura es el debilitamiento del flujo del 

roblemas tanto en el 

Con los generadores, para cualquier carga dada, el efecto de debilitar el flujo reduce el voltaje 

cuando el flujo en un motor disminuye, su 

aumentar la velocidad de un motor se puede aumentar la carga, lo 

ad se mantenga en 

hasta que ella misma 

la f.m.m. producida por el 

, está formado por el 

material ferromagnético del estator y rotor y el entrehierro de aire existente entre ellos. El 

principalmente por la f.m.m. de campo y un efecto de f.m.m. de la armadura 

f.m.m. de campo lleva implícita la variación de la reluctancia 

total del circuito magnético, debido a la variación del campo magnético. Esta reluctancia está 

tico, que es alineal, acordémonos  del 

forma mostrada en la figura, (1.1.10) en 

reluctancia del entrehierro, puesto que la 

es baja    (μ >>1). 

se hace cada vez más influyente con su 

se está en la zona de 

uerza magnetomotriz 
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De la expresión (1.1.23), se puede ver que

para una velocidad ωm constante. Con

representarse como la tensión inducida e

campo: 

De esta manera, considerando la velocidad

obtener la siguiente familia de curvas de “

1.1.11. 

 

Para la misma corriente de campo 
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Fig.1.1.10. Curva de magnetización 

se puede ver que el voltaje generado es una función directa de 

constante. Con esta condición, la curva de magnetización suele 

representarse como la tensión inducida ea en función de la fuerza magnetomotriz (f.m.m.) de 

ea= f (f.m.m. de campo) 

De esta manera, considerando la velocidad como un parámetro (constante

obtener la siguiente familia de curvas de “ea” como función de la f.m.m. de campo, figura 

 

Fig.1.1.11. Familia de curvas de magnetización 

misma corriente de campo if ⇒φ = cte., se tiene que: 
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es una función directa de ∅d, 

esta condición, la curva de magnetización suele 

magnetomotriz (f.m.m.) de 

como un parámetro (constante), es posible 

de la f.m.m. de campo, figura 

 (1.1.25) 
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Donde: 

    

Estas expresiones muestran claramente que 

relativa de la máquina de corriente continua.

1.1.11. Método de excitación de las máquinas de corriente continua

Una ventaja de la máquina de c.c. es su variedad de características de excitación, que está 

directamente ligado con el método que se utilice para excitar el campo.

Según el tipo de excitación, se clasifican en:

- Excitación separada: el campo es excitado por una fuente externa de c.c.

- Autoexcitadas: la propia máquina proporciona la excitación del campo.

Dentro de este tipo existen a su vez los tipos SERIE, SHUNT y COMPUESTO; como se 

indica en la figura 1.1.

 

Fig.1.1.
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Estas expresiones muestran claramente que el voltaje generado es proporcional a la velocidad 

relativa de la máquina de corriente continua. 

Método de excitación de las máquinas de corriente continua 

de c.c. es su variedad de características de excitación, que está 

método que se utilice para excitar el campo. 

Según el tipo de excitación, se clasifican en: 

: el campo es excitado por una fuente externa de c.c.

: la propia máquina proporciona la excitación del campo.

Dentro de este tipo existen a su vez los tipos SERIE, SHUNT y COMPUESTO; como se 

1.12. 

1.12. Distintos tipos de conexiones de la máquina de c.c. 
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 (1.1.26) 

es proporcional a la velocidad 

de c.c. es su variedad de características de excitación, que está 

: el campo es excitado por una fuente externa de c.c. 

: la propia máquina proporciona la excitación del campo. 

Dentro de este tipo existen a su vez los tipos SERIE, SHUNT y COMPUESTO; como se 
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Generalmente, en las máquinas 

campo. 

En las máquinas de excitación separada, el devanado de campo es usualmente de un gran 

número de espiras y conductor delgado, por lo que se precisa una pequeña corriente de 

excitación par su operación. 

En otras palabras, estamos 

corriente, controla otra mucho

Las ecuaciones eléctricas de equilibrio son en términos generales:

         

Siendo p = d/dt 

y en régimen permanente : 

         

Se deben tener en cuenta: 

- Conexión de campo y armadura

- Resistencias: Ra, del devanado de armadura y R

- Operación de la máquina como motor o generador para el 

claro de la figura 1.1.12, el signo (+) corresponde a un motor y el (

En el caso de operar como generador

rotación. 

1.1.12. Motores y sus Características Externas

Los mismos métodos de excitación utiliz

campo de los motores. 

Las características típicas externas de 

figura 1.1.13. Para la obtención de estas curvas,

una fuente de tensión constante

eléctricas terminales son, para el caso de excitación separada:
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, en las máquinas autoexcitadas debe existir magnetismo remanente 

En las máquinas de excitación separada, el devanado de campo es usualmente de un gran 

número de espiras y conductor delgado, por lo que se precisa una pequeña corriente de 

 

 en presencia de un amplificador de potencia. Una 

mucho mayor. 

Las ecuaciones eléctricas de equilibrio son en términos generales: 

 

     

 

      

Conexión de campo y armadura 

, del devanado de armadura y Rf del devanado de campo.

Operación de la máquina como motor o generador para el sentido de I

.12, el signo (+) corresponde a un motor y el (-) a un generador).

generador, Ea es mayor que Vt y el par T actúa oponiéndose a la 

Motores y sus Características Externas 

Los mismos métodos de excitación utilizados en los generadores, son usados

Las características típicas externas de comportamiento, de velocidad–par, se encuentran en

13. Para la obtención de estas curvas, se asume, que la máquina está conectada a 

fuente de tensión constante. Como queda claro, de la figura 1.1.14, las relaciones 

eléctricas terminales son, para el caso de excitación separada: 
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debe existir magnetismo remanente en el 

En las máquinas de excitación separada, el devanado de campo es usualmente de un gran 

número de espiras y conductor delgado, por lo que se precisa una pequeña corriente de 

un amplificador de potencia. Una pequeña 

 (1.1.27)   

 (1.1.28) 

campo. 

sentido de Ia (como queda 

) a un generador). 

actúa oponiéndose a la 

ados en los generadores, son usados para excitar el 

par, se encuentran en la 

se asume, que la máquina está conectada a 

14, las relaciones 

 (1.1.29) 
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En que Ia, ahora entra a la armadura de la máquina. El par electromagnético, es tal, que 

impulsa la rotación del inducido.

Estas curvas, que representan la velocidad en función del par, se expresan en porcentaje o en 

por unidad (pu) de las caracterí

Fig.1.1.13. Características externas de

 

Desde un punto de vista analítico, es posible obtener estas cu

forma aproximada. 

Consideremos el caso del motor serie 

partida: 

 

Del circuito se tiene: 
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, ahora entra a la armadura de la máquina. El par electromagnético, es tal, que 

impulsa la rotación del inducido. 

Estas curvas, que representan la velocidad en función del par, se expresan en porcentaje o en 

características nominales de la máquina. 

 

Características externas de comportamiento de velocidad–par de motores de c.c.

Desde un punto de vista analítico, es posible obtener estas curvas características externas de

el caso del motor serie altamente usado en tracción, debido a su elevado par de 

 

Fig.1.1.14. Motor serie 
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, ahora entra a la armadura de la máquina. El par electromagnético, es tal, que 

Estas curvas, que representan la velocidad en función del par, se expresan en porcentaje o en 

par de motores de c.c. 

rvas características externas de 

altamente usado en tracción, debido a su elevado par de 

 (1.1.30) 
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Recordando las expresiones de E

Y asumiendo una relación una relación lineal entre 

escribir:   

                                                                      

Así:    

    

    

 

Reemplazando en (1.1.30), la expresión para 

De donde 

    

   

Con lo que: 

 

    

 

Si hacemos K1 Ka =K
2; 

Como Vt es constante, la última relación se puede escribir como:

 

    

 

Ra, resistencia de armadura, incluye la resistencia no 

considera constante. 

La ecuación (1.1.35) describe, aproximadamente, la curva característica de un motor serie ta

como se muestra en la figura 1
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Recordando las expresiones de Ea y Te, donde: 

 

 

asumiendo una relación una relación lineal entre ∅d e If, (despreciar la saturación), se puede 

   

                                                                         

      

   

   

30), la expresión para Ea: 

 

      

  

   

es constante, la última relación se puede escribir como: 

  

, resistencia de armadura, incluye la resistencia no lineal de las escobillas, sin embargo se 

35) describe, aproximadamente, la curva característica de un motor serie ta

como se muestra en la figura 1.1.13. 
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, (despreciar la saturación), se puede 

 (1.1.31) 

   

 (1.1.32) 

  

 (1.1.33) 

 (1.1.34) 

 (1.1.35) 

lineal de las escobillas, sin embargo se 

35) describe, aproximadamente, la curva característica de un motor serie tal 
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Con relación a las características externas de los motores, se 

comentarios. 

- Motor cerrado 

• Velocidad aproximada

y plena carga.

• Tp y Tmáx, limitados por I

• Fácil control de velocidad, mediante la inserción de un reóstato en el 

circuito de

(5:1). 

También es posible 

- Motor Serie 

• Debido a su alto par de partida, se emplea en equipos que deben partir 

con carga nominal.

• Puede ser sometido a grandes 

su velocidad.

- Motor Compuesto 

• Puede como en el caso de los gene

campo serie refuerza el campo cerrado, o diferencial, donde el flujo del 

campo seri

• Tiene características interme

puede lograr cualquier característ

campos. 

 

1.1.13. Algunos Aspectos Operacionales de las Máquinas de Corriente Continua

Analizaremos las máquinas de corriente continua bajo dos puntos de vista: Eléctrico y 

Magnético. 

1.1.13.1. Aspectos Eléctricos

análisis de su balance energético, bajo condiciones de operación como motor y como 

generador. 
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Con relación a las características externas de los motores, se pueden hacer los siguientes 

Velocidad aproximada constante, del orden de 5% de variación entre vacío 

y plena carga. 

, limitados por Ia. 

Fácil control de velocidad, mediante la inserción de un reóstato en el 

circuito de campo, obteniéndose un gran margen de variación de velocidad 

También es posible variando Vt, variar la velocidad. 

Debido a su alto par de partida, se emplea en equipos que deben partir 

con carga nominal. 

Puede ser sometido a grandes sobrecargas de par, pues responde bajando 

su velocidad. 

 

como en el caso de los generadores ser, acumulativo, donde

campo serie refuerza el campo cerrado, o diferencial, donde el flujo del 

campo serie se resta al del campo cerrado. Es poco usado.

Tiene características intermedias entre el tipo cerrado y el

puede lograr cualquier característica combinando adecuadamente ambos

 

Algunos Aspectos Operacionales de las Máquinas de Corriente Continua

inas de corriente continua bajo dos puntos de vista: Eléctrico y 

Aspectos Eléctricos: Consideremos una máquina Compuesta y hagamos el 

análisis de su balance energético, bajo condiciones de operación como motor y como 

Fig.1.1.15. Máquina de c.c. compuesta. 
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pueden hacer los siguientes 

constante, del orden de 5% de variación entre vacío 

Fácil control de velocidad, mediante la inserción de un reóstato en el 

campo, obteniéndose un gran margen de variación de velocidad 

Debido a su alto par de partida, se emplea en equipos que deben partir 

sobrecargas de par, pues responde bajando 

radores ser, acumulativo, donde el 

campo serie refuerza el campo cerrado, o diferencial, donde el flujo del 

s poco usado. 

dias entre el tipo cerrado y el serie, y se 

ica combinando adecuadamente ambos 

Algunos Aspectos Operacionales de las Máquinas de Corriente Continua 

inas de corriente continua bajo dos puntos de vista: Eléctrico y 

Consideremos una máquina Compuesta y hagamos el 

análisis de su balance energético, bajo condiciones de operación como motor y como 
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La figura 1.1.16 muestra el balance energético de un generador Compuesto.

Fig.1

Las pérdidas por cargas errantes (stray load), provienen de:

-  Desuniformidad de la 

- Pérdidas adicionales en el F

Ia (carga). En general, son difíciles de determinar y son del orden de 1% de la potencia 

de entrada. 

La figura siguiente, muestra la distribución de potencia

como motor. 

Fig.1

En general, en ambos casos, el circuito de armadura incluye los devanados de compensación y 

de los interpolos, si existen. 
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16 muestra el balance energético de un generador Compuesto. 

Fig.1.1.16. Balance energético de un generador compuesto. 

Las pérdidas por cargas errantes (stray load), provienen de: 

esuniformidad de la distribución de corriente en el cobre. 

Pérdidas adicionales en el Fe, producidas por la distorsión de ∅d debido a la corriente 

(carga). En general, son difíciles de determinar y son del orden de 1% de la potencia 

ra la distribución de potencia, en la máquina de c.c. cuando opera

Fig.1.1.17. Balance energético de un motor compuesto. 

En general, en ambos casos, el circuito de armadura incluye los devanados de compensación y 
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debido a la corriente 

(carga). En general, son difíciles de determinar y son del orden de 1% de la potencia 

, en la máquina de c.c. cuando opera 

 

En general, en ambos casos, el circuito de armadura incluye los devanados de compensación y 



Universidad Carlos III de Madrid

Jaime García Díaz 
Ingeniería Técnica Industrial Electricidad

1.1.13.2. Aspectos Magnéticos

El flujo por polo, es la resultante de la acción combinada de la armadura y del campo. Un 

análisis, despreciando la reacción de armad

misma máquina compuesta anterior, es el siguiente:

 

    

 

En que el signo (+) considera el efecto acumulativo y el signo (

diferencial. 

Siendo, 

 Nf:   nº espiras del campo cerrado

 Ns:   nº espiras del campo serie

Normalmente la curva de Ea = f (I

campo cerrado. Se define (If)

espiras del campo cerrado: 

    

 

Se usa como base el campo cerrado (I

importante es el campo cerrado y además es casi constante.

Si consideramos el efecto de la corriente en la armadura, se tiene:

    

Siendo, 

Ra:   el efecto equivalente desmagnetizante de la reacción de armadura.

En general, para considerar el efecto de armadura, se trazan experimentalmente las curvas 

corregidas de magnetización considerando I

para cada máquina considerando que el estudio analítico es muy complejo debido a la no 

linealidad. 
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Aspectos Magnéticos 

El flujo por polo, es la resultante de la acción combinada de la armadura y del campo. Un 

análisis, despreciando la reacción de armadura, considerando la máquina en vacío, para la 

misma máquina compuesta anterior, es el siguiente: 

   

En que el signo (+) considera el efecto acumulativo y el signo (-) la operación como Compuesto 

:   nº espiras del campo cerrado 

nº espiras del campo serie 

= f (If), se dibuja como una función de la corriente equivalente del 

campo cerrado. Se define (If)eq, que se obtiene dividiendo la f.m.m. total, por el número de 

  

Se usa como base el campo cerrado (If) porque cuando existen ambos, generalmente, el más 

importante es el campo cerrado y además es casi constante. 

el efecto de la corriente en la armadura, se tiene: 

  

el efecto equivalente desmagnetizante de la reacción de armadura.

En general, para considerar el efecto de armadura, se trazan experimentalmente las curvas 

corregidas de magnetización considerando Ia, como parámetro. Estas curvas son características 

para cada máquina considerando que el estudio analítico es muy complejo debido a la no 
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El flujo por polo, es la resultante de la acción combinada de la armadura y del campo. Un 

la máquina en vacío, para la 

 (1.1.36) 

) la operación como Compuesto 

), se dibuja como una función de la corriente equivalente del 

, que se obtiene dividiendo la f.m.m. total, por el número de 

 (1.1.37) 

) porque cuando existen ambos, generalmente, el más 

 (1.1.38) 

el efecto equivalente desmagnetizante de la reacción de armadura. 

En general, para considerar el efecto de armadura, se trazan experimentalmente las curvas 

parámetro. Estas curvas son características 

para cada máquina considerando que el estudio analítico es muy complejo debido a la no 



Universidad Carlos III de Madrid

Jaime García Díaz 
Ingeniería Técnica Industrial Electricidad

1.1.14. Control de Velocidad de Motores

Una de las características de los motores de c.c. es el 

amplio rango. 

Existen 3 métodos principales de control de velocidad:

- Variación de ∅d, por medio de un reóstato en el campo cerrado.

- Por medio de resistencia en el circuit

- Por control de la tensión terminal de armadura.

En general, todas estas acciones de control de velocidad 

expresión 

    

Que se obtiene de las ecuaciones circuitales de 

Del circuito equivalente de un motor de c.c., se tiene:
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Fig.1.1.18. Curvas corregidas de magnetización. 

Control de Velocidad de Motores de continua. 

as de los motores de c.c. es el fácil control de su 

3 métodos principales de control de velocidad: 

, por medio de un reóstato en el campo cerrado. 

Por medio de resistencia en el circuito de armadura, y 

Por control de la tensión terminal de armadura. 

ones de control de velocidad pueden visualizar

 

      

Que se obtiene de las ecuaciones circuitales de la máquina. 

Del circuito equivalente de un motor de c.c., se tiene: 

    

      

    

     

46

su velocidad, en un 

pueden visualizarse a partir de la 

  

 (1.1.39) 

  

 (1.1.40) 

 (1.1.41) 
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Analicemos cada uno de estos métodos.

- Ajuste del Campo Cerrado

Es el método más simple, 

motor. 

La velocidad mínima corresponde a R

eléctricamente por los efectos de 

y mala conmutación) cuando el campo es débil (R 

Con el agregado de bobinados estabilizadores el rango total de velocidad aumenta y 

agregando bobinado compensador en motores de tamaño redu

variación de velocidad puede llegar a ser de 8 a 1. En motores muy grandes los 

factores económicos limitan el rango a cerca de 2 a 1 y a 4 a 1 en motores de tamaño 

medio. 

Observación: 

a) En el caso de regulación de velocidad por ajuste de 

Ea, se mantiene aproximadas constante, con las variaciones de Ø

variación tiende a cancelarse con la variación de la velocidad.

b) Si las pérdid

se tiene la potencia electromagnética:

Ea.Ia = cte. Es decir, la variación de velocidad con este método se hace a 

potencia de salida constante

desarrolla un mayor par.

Recuérdese que:

 - Control de velocidad po

Consistente en variar la corriente de armadura, para lo que se intercala un reóstato en 

serie con el circuito de armadura. Se usa fundamentalmente en motores serie; para los 

motores Cerrado y Compuesto la resistenci

armadura y el campo cerrado y no entre la línea y el motor.

La desventaja de este método, es la pérdida de potencia muy elevada en la armadura  

(Rad Ia²), pero es compensada por su bajo costo.

- Análisis: A partir de 
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Analicemos cada uno de estos métodos. 

Cerrado(∅d). 

Es el método más simple, barato y no modifica apreciablemente

La velocidad mínima corresponde a Rcampo cerrado = 0 y la más alta es limitada 

eléctricamente por los efectos de la reacción de armadura (inestabilidad de operación 

y mala conmutación) cuando el campo es débil (R cerrado es máxima). 

Con el agregado de bobinados estabilizadores el rango total de velocidad aumenta y 

agregando bobinado compensador en motores de tamaño reducido el rango de 

variación de velocidad puede llegar a ser de 8 a 1. En motores muy grandes los 

factores económicos limitan el rango a cerca de 2 a 1 y a 4 a 1 en motores de tamaño 

a) En el caso de regulación de velocidad por ajuste de If, en este caso la c.f.e.m. 

, se mantiene aproximadas constante, con las variaciones de Ø

variación tiende a cancelarse con la variación de la velocidad. 

b) Si las pérdidas rotacionales se consideran ≈0 con la variación de velocidad, 

ene la potencia electromagnética: 

cte. Es decir, la variación de velocidad con este método se hace a 

potencia de salida constante, por lo que a velocidad pequeña la máquina 

desarrolla un mayor par. 

Recuérdese que: 

 

Control de velocidad por resistencia en el circuito de armadura 

en variar la corriente de armadura, para lo que se intercala un reóstato en 

serie con el circuito de armadura. Se usa fundamentalmente en motores serie; para los 

motores Cerrado y Compuesto la resistencia adicional debe ir conectada entre la 

armadura y el campo cerrado y no entre la línea y el motor. 

esventaja de este método, es la pérdida de potencia muy elevada en la armadura  

²), pero es compensada por su bajo costo. 

A partir de la ec. (1.1.38) se tiene: 
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barato y no modifica apreciablemente las pérdidas del 

0 y la más alta es limitada 

reacción de armadura (inestabilidad de operación 

Con el agregado de bobinados estabilizadores el rango total de velocidad aumenta y 

cido el rango de 

variación de velocidad puede llegar a ser de 8 a 1. En motores muy grandes los 

factores económicos limitan el rango a cerca de 2 a 1 y a 4 a 1 en motores de tamaño 

, en este caso la c.f.e.m. 

, se mantiene aproximadas constante, con las variaciones de Ød, ya que esta 

 

con la variación de velocidad, 

cte. Es decir, la variación de velocidad con este método se hace a 

, por lo que a velocidad pequeña la máquina 

en variar la corriente de armadura, para lo que se intercala un reóstato en 

serie con el circuito de armadura. Se usa fundamentalmente en motores serie; para los 

a adicional debe ir conectada entre la 

esventaja de este método, es la pérdida de potencia muy elevada en la armadura  

 (1.1.42) 
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Es decir, Ia ≈ cte., ya que un aumento de R

esta consideración: Ia

De la expresión (1.1.41), se ve claramente que si Rad aumenta, la velocidad disminuye.

Si Rad, baja, la velocidad aumenta. Una variación de este método, lo constituye el de 

Armadura Cerrada que es aplicable tanto a un motor serie como a un motor 

como se muestra en la figura siguiente:

Las resistencias R1 y R

armadura. 

Se logra una mayor flexibilidad, ya que se puede variar tanto R

más frecuente es en motores series.

-Control de velocidad por control de la tensión terminal de Armadura

Se aplica, generalmente, a motores cerrados o de excitación separada. Consideremos 

el caso de un motor de excitación separada, en que

• La variación de V

• Como fuente de corriente continua variable, se usará un generador de c.c. 

impulsado por una Máquina Motriz que usualmente es una máquina de 

inducción, formando un sistema llamado Ward

esquema que muestra la figura siguiente 1
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, ya que un aumento de Rad, trae consigo una disminución de E

a y Vt ctes. ⇒ ∅d = cte. Entonces, como Te
 = Ka ∅d I

41), se ve claramente que si Rad aumenta, la velocidad disminuye.

, baja, la velocidad aumenta. Una variación de este método, lo constituye el de 

que es aplicable tanto a un motor serie como a un motor 

como se muestra en la figura siguiente: 

Fig.1.1.19. Motor con armadura cerrada. 

y R2 actúan como divisor de tensión disminuyendo

Se logra una mayor flexibilidad, ya que se puede variar tanto R1, como R

más frecuente es en motores series. 

Control de velocidad por control de la tensión terminal de Armadura 

Se aplica, generalmente, a motores cerrados o de excitación separada. Consideremos 

el caso de un motor de excitación separada, en que Ød se mantiene constante.

La variación de Vt ⇒ Ea varía ⇒ ωm varía 

Como fuente de corriente continua variable, se usará un generador de c.c. 

impulsado por una Máquina Motriz que usualmente es una máquina de 

inducción, formando un sistema llamado Ward-Leonard, de acuerdo al 

ue muestra la figura siguiente 1.1.20. 

Fig.1.1.20.Sistema Ward - Leonard 
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una disminución de Ea. Bajo 

a = cte. 

41), se ve claramente que si Rad aumenta, la velocidad disminuye. 

, baja, la velocidad aumenta. Una variación de este método, lo constituye el de 

que es aplicable tanto a un motor serie como a un motor cerrado, 

 

actúan como divisor de tensión disminuyendo la tensión de 

, como R2. Su utilización 

 

Se aplica, generalmente, a motores cerrados o de excitación separada. Consideremos 

se mantiene constante. 

Como fuente de corriente continua variable, se usará un generador de c.c. 

impulsado por una Máquina Motriz que usualmente es una máquina de 

ard, de acuerdo al 
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Desde un punto de vista del coste, este sistema es 

precisamos de 2 máquinas adicionales, para controlar la velocidad de un motor.

El control del voltaje terminal en la armadura del motor principal, se obtiene ajustando 

el reóstato de campo en el generador de excitación separada, lográndose 

control de velocidad en un amplio rango. Desde este punto de vista, el generador de 

excitación separada, actúa como 

que la velocidad se controla en circuitos de baja potencia como son el campo del 

generador y del motor.

Considerando los valo

corriente nominal en el campo, se define la “velocidad” “base” del mot

valores superiores a la ω

Bajo la ωb se actúa sobre el campo del generador.

Para velocidades sobre ωb se trabaja a potencia de salida constante.

Para velocidades bajo ωb, considerando que 

constantes, se está trabajando a par

forma gráfica como se indica en la figura 1

 

Fig.1.1.21. Control de velocidad p

En general, la velocidad máxima no debe exceder 

conveniente que sobrepase 2 veces la velocidad base.

La velocidad mínima queda limitada por el magnetismo remanente del generador de c.c.,

está alimentando la armadura del motor, y para máquinas convencionales es del orden de 0,1 

veces la ωb, de este modo se obtiene un rango de velocidad de
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Desde un punto de vista del coste, este sistema es poco conveniente, ya que 

de 2 máquinas adicionales, para controlar la velocidad de un motor.

terminal en la armadura del motor principal, se obtiene ajustando 

el reóstato de campo en el generador de excitación separada, lográndose 

d en un amplio rango. Desde este punto de vista, el generador de 

itación separada, actúa como amplificador de potencia; la ventaja es evidente, ya 

que la velocidad se controla en circuitos de baja potencia como son el campo del 

generador y del motor. 

nsiderando los valores nominales del motor: tensión nominal en la armadura y 

corriente nominal en el campo, se define la “velocidad” “base” del mot

valores superiores a la ωb el control se efectúa actuando sobre el campo del Motor.

se actúa sobre el campo del generador. 

se trabaja a potencia de salida constante. 

, considerando que ∅d e Ia se mantienen aproximadamente 

tes, se está trabajando a par constante. Esta relación se presenta generalmente en 

ca como se indica en la figura 1.1.21. 

Control de velocidad por tensión terminal de armadura: a) par; b) potencia 

En general, la velocidad máxima no debe exceder en 4 veces la velocidad base, no sie

2 veces la velocidad base. 

limitada por el magnetismo remanente del generador de c.c.,

do la armadura del motor, y para máquinas convencionales es del orden de 0,1 

odo se obtiene un rango de velocidad de 40:1, es decir: 
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poco conveniente, ya que 

de 2 máquinas adicionales, para controlar la velocidad de un motor. 

terminal en la armadura del motor principal, se obtiene ajustando 

el reóstato de campo en el generador de excitación separada, lográndose así un 

d en un amplio rango. Desde este punto de vista, el generador de 

amplificador de potencia; la ventaja es evidente, ya 

que la velocidad se controla en circuitos de baja potencia como son el campo del 

nominal en la armadura y 

corriente nominal en el campo, se define la “velocidad” “base” del motor “ωb”. Para 

el control se efectúa actuando sobre el campo del Motor. 

se mantienen aproximadamente 

senta generalmente en 

 

: a) par; b) potencia  

4 veces la velocidad base, no siendo 

limitada por el magnetismo remanente del generador de c.c., que 

do la armadura del motor, y para máquinas convencionales es del orden de 0,1 
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1.1.15. Generalidades de aplicación de la máquina de corriente continua

En términos generales, la gran variedad de características y el fácil control de 

los atributos que las hacen insustituibles en algunas aplicaciones y competitivas en otras, a las 

máquinas de c.c. En particular se tiene:

-Generadores 

Los de excitación separada y compuesta acumulativos son los más usados. Los 

primeros permiten un amplio rango de tens

característica de voltaje

general una característica atractiva.

-Motores 

Serie: Por su capacidad de poder entregar grandes p

apenas tiene rivales en aplicaciones de tracción. Los cambios de velocidad se alcanzan 

normalmente por control de la resistencia de armadura.

Debido al costo de la alimentación de c.c. a veces, en aplicaciones de tracción, se usa el 

motor de inducción de rotor b

Cerrado: A corriente de campo constante es casi un motor de velocidad 

constante. Además la velocidad se puede controlar con facilidad en amplios rangos. 

Salvo a bajas velocidades el motor cerrado compite con

inducción tipo Jaula de Ardilla (

compite con desventaja frente a los 

Compuesto: Tienen, en general, características intermedias entre los motores 

ya citados. Motores de este tipo con campo serie predominante se asemejan a los 

motores serie excepto que tienen la velocidad limitada en vacío (cosa que no ocurre en 

motor serie) debido a la existencia de un campo cerrado. También los hay con campo 

cerrado predominante, motores que compiten con los motores de inducción tipo jaula 

con rotores de alta resistencia (motores del tipo alto deslizamiento).

1.1.16. Regulación de la Tensión

Fig.1
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Generalidades de aplicación de la máquina de corriente continua 

la gran variedad de características y el fácil control de 

que las hacen insustituibles en algunas aplicaciones y competitivas en otras, a las 

de c.c. En particular se tiene: 

Los de excitación separada y compuesta acumulativos son los más usados. Los 

primeros permiten un amplio rango de tensiones de salida; los segundos producen una 

voltaje de salida muy plana o que sube con la carga, lo que es en 

general una característica atractiva. 

Por su capacidad de poder entregar grandes pares a pequeña velocidad 

tiene rivales en aplicaciones de tracción. Los cambios de velocidad se alcanzan 

normalmente por control de la resistencia de armadura. 

Debido al costo de la alimentación de c.c. a veces, en aplicaciones de tracción, se usa el 

motor de inducción de rotor bobinado con control de la resistencia del rotor.

A corriente de campo constante es casi un motor de velocidad 

constante. Además la velocidad se puede controlar con facilidad en amplios rangos. 

Salvo a bajas velocidades el motor cerrado compite con desventaja frente al motor de 

inducción tipo Jaula de Ardilla (por costo y robustez de éste). Y a 

compite con desventaja frente a los motores síncronos. 

Tienen, en general, características intermedias entre los motores 

dos. Motores de este tipo con campo serie predominante se asemejan a los 

motores serie excepto que tienen la velocidad limitada en vacío (cosa que no ocurre en 

motor serie) debido a la existencia de un campo cerrado. También los hay con campo 

minante, motores que compiten con los motores de inducción tipo jaula 

con rotores de alta resistencia (motores del tipo alto deslizamiento). 

Regulación de la Tensión 

 

Fig.1.1.22. Característica externa de un generador cerrado 
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la gran variedad de características y el fácil control de la velocidad son 

que las hacen insustituibles en algunas aplicaciones y competitivas en otras, a las 

Los de excitación separada y compuesta acumulativos son los más usados. Los 

iones de salida; los segundos producen una 

de salida muy plana o que sube con la carga, lo que es en 

ares a pequeña velocidad 

tiene rivales en aplicaciones de tracción. Los cambios de velocidad se alcanzan 

Debido al costo de la alimentación de c.c. a veces, en aplicaciones de tracción, se usa el 

obinado con control de la resistencia del rotor. 

A corriente de campo constante es casi un motor de velocidad 

constante. Además la velocidad se puede controlar con facilidad en amplios rangos. 

desventaja frente al motor de 

 bajas velocidades 

Tienen, en general, características intermedias entre los motores 

dos. Motores de este tipo con campo serie predominante se asemejan a los 

motores serie excepto que tienen la velocidad limitada en vacío (cosa que no ocurre en 

motor serie) debido a la existencia de un campo cerrado. También los hay con campo 

minante, motores que compiten con los motores de inducción tipo jaula 
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La observación del gráfico, m

dentro de los límites desde vacío a plena carga así como en sobrecarga, es necesariamente una 

curva inclinada hacia el eje de la corriente I

vacío a plena carga es una medida de la capacidad de regulación inherente a la 

obtener un voltaje terminal constante. Esta regulación se define como:

La regulación de un generador de c.c. es igual 

y el voltaje constante en régimen de carga, expresada en tanto por ciento de la tensión en 

carga; o sea: 

 

    

 

Para generadores con excitación separada, esta excitación 

y para generadores autoexcitadas la resistencia exterior en el circuito de campo, 

constante. 
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muestra que la característica externa de un generador cerrado, 

dentro de los límites desde vacío a plena carga así como en sobrecarga, es necesariamente una 

curva inclinada hacia el eje de la corriente Ic (corriente de carga). La caída de voltaje

o a plena carga es una medida de la capacidad de regulación inherente a la 

terminal constante. Esta regulación se define como: 

La regulación de un generador de c.c. es igual a la diferencia entre el voltaje constante en vací

constante en régimen de carga, expresada en tanto por ciento de la tensión en 

    

Para generadores con excitación separada, esta excitación será constante durante las pruebas 

y para generadores autoexcitadas la resistencia exterior en el circuito de campo, 
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uestra que la característica externa de un generador cerrado, 

dentro de los límites desde vacío a plena carga así como en sobrecarga, es necesariamente una 

e de carga). La caída de voltaje desde 

o a plena carga es una medida de la capacidad de regulación inherente a la máquina para 

a la diferencia entre el voltaje constante en vacío 

constante en régimen de carga, expresada en tanto por ciento de la tensión en 

 (1.1.43) 

erá constante durante las pruebas 

y para generadores autoexcitadas la resistencia exterior en el circuito de campo, será 
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Máquina de corriente continua sin escobillas
[El texto, figuras y tablas que el lector podrá ver a lo largo 

apartado “Motores C.C. sin Escobillas” de la Bibliografía, pag.

 

1.2. Motores CC sin escobillas 

 La evidencia más temprana de un motor de corriente continua sin escobillas fue en 1962

cuando Wilson T.G. y P.H. Trickey construyeron una "máquina de CC con

estado sólido". Fue su posterior desarrollo para un alto par, lo que le hizo ser

aplicaciones tales como unidades de cinta y disco 

de posicionamiento y en los aviones

condiciones de baja humedad.

Desafortunadamente, la tecnología para construir un motor para uso industrial 

caballos de fuerza simplemente no existía. H

imanes más poderosos y permanentes y elementos

alta tensión a principios y mediados de los 80

en una realidad.  

Los primeros motores grandes 

E. Lordo en Powertec Industrial Corporation a finales de 1980. 

principales fabricantes de automóviles hacen motores de corriente cont

al menos algún tamaño de fuerza

escobillas desde 1/2 hasta 300 CV (llegando

Los motores C.C. sin escobillas 

industrial, principalmente en la fabricación de 

empresas mineras, que utilizan

de carbón en minas subterráneas.

El motor tiene el mismo principio que el resto de

estando construido "de dentro

eje del  motor y la "armadura" en el exterior. 

codificador magnético se monta en el 

magnéticos. Un controlador 

de lógica simple qué conductores del motor debe

deben devolver la corriente de la misma.

que conectan la tensión a un banco de condensadores para el 

motor según las exigencias  d

misma manera que el conmutador 

controlador está construido de

o en un control vectorial de C

de pulsos (PWM) de la tensión de control variable para sus r
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rriente continua sin escobillas 
[El texto, figuras y tablas que el lector podrá ver a lo largo de este punto, han sido extraídos de los enlaces mostrados en el 

de la Bibliografía, pag.184 del presente proyecto.] 

Motores CC sin escobillas  

La evidencia más temprana de un motor de corriente continua sin escobillas fue en 1962

y P.H. Trickey construyeron una "máquina de CC con

su posterior desarrollo para un alto par, lo que le hizo ser

aplicaciones tales como unidades de cinta y disco para ordenadores, la robótica, los 

posicionamiento y en los aviones, donde el desgaste de las escobillas se 

condiciones de baja humedad. 

Desafortunadamente, la tecnología para construir un motor para uso industrial 

e fuerza simplemente no existía. Hasta que unos años más tarde, 

nes más poderosos y permanentes y elementos de alta potencia, como los transistores de 

a principios y mediados de los 80, la capacidad de hacer dicho motor se convirtió 

grandes de C.C. sin escobillas (50 CV o más) fueron diseñados por Robert 

Industrial Corporation a finales de 1980. Hoy día, casi todos los 

principales fabricantes de automóviles hacen motores de corriente continua si

fuerza. Powertec realiza una amplia gama de motores de

2 hasta 300 CV (llegando en octubre de 1992, a 500 caballos de fuerza).

sin escobillas han tenido un gran impacto en algunos ámbitos del mercado 

en la fabricación de plásticos y fibras, y más recientemente 

utilizan motores de 300 caballos de fuerza para su uso en el  transporte

de carbón en minas subterráneas. 

ene el mismo principio que el resto de los motores de corriente continua, pero 

dentro a fuera", con los campos (que son imanes permanentes) en el 

motor y la "armadura" en el exterior. Para duplicar la acción del conmutador, un 

codificador magnético se monta en el  eje del motor, el cual detecta la posición de los campos 

 "lee" la información de posición magnética y determina a través 

conductores del motor deben tener en curso la bobina y qué

volver la corriente de la misma. El controlador dispone de interruptores

un banco de condensadores para el correcto funcionamiento

del encoder. De esta manera el motor y controlador actúan de la 

el conmutador en un motor de corriente continua con escobillas.

onstruido de modo muy similar al utilizado en un variador de frecuencia C

o en un control vectorial de C.A., porque los tres tipos hacen uso de la modulación por ancho 

de la tensión de control variable para sus respectivos motores.
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de este punto, han sido extraídos de los enlaces mostrados en el 

La evidencia más temprana de un motor de corriente continua sin escobillas fue en 1962, 

y P.H. Trickey construyeron una "máquina de CC con conmutación de 

su posterior desarrollo para un alto par, lo que le hizo ser la respuesta para 

para ordenadores, la robótica, los sistemas 

donde el desgaste de las escobillas se vio intolerable en 

Desafortunadamente, la tecnología para construir un motor para uso industrial de más de 5 

 con la llegada de 

como los transistores de 

la capacidad de hacer dicho motor se convirtió 

n diseñados por Robert 

día, casi todos los 

inua sin escobillas en 

. Powertec realiza una amplia gama de motores de C.C. sin 

a 500 caballos de fuerza). 

gunos ámbitos del mercado 

fibras, y más recientemente  en 

su uso en el  transporte 

nte continua, pero 

con los campos (que son imanes permanentes) en el 

Para duplicar la acción del conmutador, un 

ión de los campos 

determina a través 

ner en curso la bobina y qué conductores 

El controlador dispone de interruptores de potencia  

funcionamiento del 

controlador actúan de la 

riente continua con escobillas. El 

variador de frecuencia C.A. 

e los tres tipos hacen uso de la modulación por ancho 

espectivos motores. 



Universidad Carlos III de Madrid

Jaime García Díaz 
Ingeniería Técnica Industrial Electricidad

 1.2.1.    Características del motor C

La tensión en el motor determina la velocidad y la corriente determina 

son lineales y casi idénticas a los motores de CC.

de la máquina con escobillas.

sincrónico (0% de error de la velocidad) gracias al codificador digital

de posición. Las reacciones de par de inercia son muy altas

excelente respuesta dinámica de desaceleración. 

a 40 Hz, es de 5 a 8 veces superior al de un motor 

es la ventaja principal del motor de corriente continua sin escobillas

velocidad térmica de 100 a 1

motor y gracias a ello motores totalmente cerrados están disponibles en tamaños muy 

pequeños. La eficiencia motor esta entorno al 90,

dando una eficacia general mejor que los sistemas de C

Como hemos dicho los motores C

características para hacerlos funcionar como servo

ventajas, cuenta con un conmutador y con unas escobillas

y por esta razón, se hace necesario un calendario de mantenimiento de las mismas. 

La característica principal de los motores C

que un motor C.C. normal pero remplazando el conmutador y las escobillas por interruptores 

de estado sólido que funcionan con una lógica para la conmutación de los bobinados. Se puede 

concluir que la gran ventaja de los motores 

alimentación continua, es que no requieren de un mantenimiento periódico. 

1.2.1.2.  Estructuras Básicas  

La construcción de motores C

C.A. 

El rotor es un elemento magnético permanente, y el estator está formado por bobinados al 

igual que un motor C.C. de varias fases. La gran diferencia entre estos dos tipos de motores es 
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aracterísticas del motor C.C. sin escobillas  

en el motor determina la velocidad y la corriente determina  el par.

son lineales y casi idénticas a los motores de CC. La aplicación es pues, esenci

de la máquina con escobillas. La precisión de la velocidad es muy alta, el comportamiento es 

error de la velocidad) gracias al codificador digital y la unidad 

de par de inercia son muy altas, proporcionando gran

xcelente respuesta dinámica de desaceleración. El controlador, con un ancho de banda 

veces superior al de un motor C.C. con escobillas. La característica térmica 

es la ventaja principal del motor de corriente continua sin escobillas, ya que 

1, el par nominal completo está disponible dentro de la norma

cias a ello motores totalmente cerrados están disponibles en tamaños muy 

iciencia motor esta entorno al 90, 96% y la eficiencia del control es del 97%

una eficacia general mejor que los sistemas de C.C. con escobillas.  

Como hemos dicho los motores C.C. con escobillas son altamente eficientes y tienen grandes 

características para hacerlos funcionar como servo-motores. Pero pese a estas grandes 

ventajas, cuenta con un conmutador y con unas escobillas, las cuales están sujetas al desgaste

y por esta razón, se hace necesario un calendario de mantenimiento de las mismas. 

La característica principal de los motores C.C. sin escobillas es que realizan la misma función 

normal pero remplazando el conmutador y las escobillas por interruptores 

de estado sólido que funcionan con una lógica para la conmutación de los bobinados. Se puede 

concluir que la gran ventaja de los motores CC sin escobillas, frente a los demás motores de 

alimentación continua, es que no requieren de un mantenimiento periódico.  

 

La construcción de motores C.C. sin escobillas modernos es muy similar a la de los motores 

Fig.1.2.1. Despiece de Motor Brushless CC 

El rotor es un elemento magnético permanente, y el estator está formado por bobinados al 

de varias fases. La gran diferencia entre estos dos tipos de motores es 
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el par. Estas relaciones 

pues, esencialmente como la 

de la velocidad es muy alta, el comportamiento es 

unidad de regulación 

, proporcionando gran aceleración y 

ancho de banda de 30 

aracterística térmica 

que en un rango de 

el par nominal completo está disponible dentro de la norma del 

cias a ello motores totalmente cerrados están disponibles en tamaños muy 

control es del 97%, 

con escobillas son altamente eficientes y tienen grandes 

ese a estas grandes 

las cuales están sujetas al desgaste, 

y por esta razón, se hace necesario un calendario de mantenimiento de las mismas.  

n la misma función 

normal pero remplazando el conmutador y las escobillas por interruptores 

de estado sólido que funcionan con una lógica para la conmutación de los bobinados. Se puede 

CC sin escobillas, frente a los demás motores de 

 

sin escobillas modernos es muy similar a la de los motores 

 

El rotor es un elemento magnético permanente, y el estator está formado por bobinados al 

de varias fases. La gran diferencia entre estos dos tipos de motores es 
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la forma de detectar la posición

magnéticos y así generar la señal de control mediante interruptores electrónicos. 

Esta lectura de la posición

normalmente se hace con sens

sensores ópticos, que funcionan de manera similar a los encoders. 

1.2.2.   C.C. sin escobillas vs C

A continuación se presenta la Tabla 

de cada uno de estos motores: 

 

 Motor CC convencional

Estructura Elementos magnéticos en el 

estator
Principales 

Características 

Respuesta rápida y excelente 

control

Conexión de los 

bobinados 

Conexión 

Método de 

Conmutación 

Contacto mecánico entre las 

escobillas y el conmutador

Método para detectar 

la posición del rotor 

Detectada 

las escobillas

Método de reversa Cambiando la polaridad del 

voltaje

 

1.2.3.  Lógica de funcionamiento

Como ejemplo para explicar la lógica de funcionamiento de un motor C

utilizaremos un motor con un rotor 

tres foto-transistores encargados de la detección de la posición del rotor. 

El rotor del motor se encuentra sujeto a una especie de lámina que va girando con éste y que 

es el objeto que obstruye la luz a los foto

sensores, que determinan las variables de entrada a la lógica que realiza el movim

se ve mejor representado en la Figura 
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la forma de detectar la posición del rotor, para poder saber cómo se encuentran los polos 

magnéticos y así generar la señal de control mediante interruptores electrónicos. 

Esta lectura de la posición de los polos magnéticos en los motores C

normalmente se hace con sensores de efecto Hall, aunque existen modelos que utilizan 

sensores ópticos, que funcionan de manera similar a los encoders.  

sin escobillas vs C.C. con escobillas  

tinuación se presenta la Tabla 1.2.1, en la cual se comparan las caracterí

de cada uno de estos motores:  

Motor CC convencional Motor CC sin escobillas

Elementos magnéticos en el 

estator 

Elementos magnéticos en 

el rotor 
Respuesta rápida y excelente 

control 

Fácil mantenimiento

Conexión ∆ Conexión ∆ o Y 

Contacto mecánico entre las 

escobillas y el conmutador 

Conmutación electrónica 

por medio de transistores

Detectada automáticamente por 

las escobillas 

Sensor de efecto Hall, 

encoder óptico, etc.

Cambiando la polaridad del 

voltaje 

Cambiando la lógica

 

Tabla 1.2.1 C.C. convencional Vs C.C. brushless 

1.2.3.  Lógica de funcionamiento 

explicar la lógica de funcionamiento de un motor C

lizaremos un motor con un rotor (el elemento magnético), tres bobinados en el estator y 

transistores encargados de la detección de la posición del rotor.  

se encuentra sujeto a una especie de lámina que va girando con éste y que 

es el objeto que obstruye la luz a los foto-transistores, con lo que se obtiene los estados de los 

sensores, que determinan las variables de entrada a la lógica que realiza el movim

ejor representado en la Figura 1.2.2.  
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del rotor, para poder saber cómo se encuentran los polos 

magnéticos y así generar la señal de control mediante interruptores electrónicos.  

de los polos magnéticos en los motores C.C. sin escobillas 

ores de efecto Hall, aunque existen modelos que utilizan 

.1, en la cual se comparan las características principales 

Motor CC sin escobillas 

Elementos magnéticos en 

mantenimiento 

 

Conmutación electrónica 

por medio de transistores 

efecto Hall, 

óptico, etc. 

Cambiando la lógica 

explicar la lógica de funcionamiento de un motor C.C. sin escobillas, 

elemento magnético), tres bobinados en el estator y 

se encuentra sujeto a una especie de lámina que va girando con éste y que 

transistores, con lo que se obtiene los estados de los 

sensores, que determinan las variables de entrada a la lógica que realiza el movimiento. Esto 
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Por ejemplo, en la figura se puede observar que mientras PT1 está recibiendo luz, PT2 y PT3 

están tapados por la lámina, y de esta forma se sabe en qué posició

momento de la toma de datos. 

Una vez se conoce la posición

velocidad determinada, esto se logra energizando las bobinas del estator en diferentes 

tiempos. Para alimentar los bobinados se usa un control, seguido de una etapa de salida 

compuesta por transistores, que cumplan con los requerimiento

hace pasar corriente por las fases depen

observa en la Figura 1.2.3. Es decir, para el ejemplo que se to

encendido, mientras PT2 y PT3 se encuentran apa

hacer pasar corriente para que gire en uno u otro sentido. 

1.2.4.  Frenado Regenerativo 

El estado de funcionamiento de un motor 

muestra en la Figura 1.2.4. Para ello se utiliza un sistema de coordenadas en el que el eje 

vertical representa la f.e.m. (E), y el horizontal la corriente inducida (I). Como la f.e.m. es 
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Fig.1.2.2 Encoder con fototransistor 

Por ejemplo, en la figura se puede observar que mientras PT1 está recibiendo luz, PT2 y PT3 

están tapados por la lámina, y de esta forma se sabe en qué posición se encuentra el rotor al 

momento de la toma de datos.  

Una vez se conoce la posición del rotor, comienza la lógica secuencial para moverlo a una 

velocidad determinada, esto se logra energizando las bobinas del estator en diferentes 

r los bobinados se usa un control, seguido de una etapa de salida 

compuesta por transistores, que cumplan con los requerimientos de velocidad y potencia, y se 

hace pasar corriente por las fases dependiendo de la posición del rotor, e

.3. Es decir, para el ejemplo que se tomó anteriormente de PT1 

, mientras PT2 y PT3 se encuentran apagados, la lógica decide por que

hacer pasar corriente para que gire en uno u otro sentido.  

Fig.1.2.3 Acople sencillo de sensores y fases 

Frenado Regenerativo  

El estado de funcionamiento de un motor de C.C. se puede representar gráficamente

.4. Para ello se utiliza un sistema de coordenadas en el que el eje 

(E), y el horizontal la corriente inducida (I). Como la f.e.m. es 
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Por ejemplo, en la figura se puede observar que mientras PT1 está recibiendo luz, PT2 y PT3 

n se encuentra el rotor al 

la lógica secuencial para moverlo a una 

velocidad determinada, esto se logra energizando las bobinas del estator en diferentes 

r los bobinados se usa un control, seguido de una etapa de salida 

de velocidad y potencia, y se 

diendo de la posición del rotor, este esquema se 

mó anteriormente de PT1 

gados, la lógica decide por que bobinado 

 

se puede representar gráficamente, como se 

.4. Para ello se utiliza un sistema de coordenadas en el que el eje 

(E), y el horizontal la corriente inducida (I). Como la f.e.m. es 
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proporcional a la velocidad, el eje vertical también será de velocidades; del mismo modo, el 

par se representa en el eje horizontal porque es proporcional a la corriente. Estos dos 

parámetros definen el punto de funcionamiento del motor y

funcionamiento en uno de los cuatro cuadrantes. Estos signos dan una imagen del sentido de 

transferencia de la potencia del motor. A

intensidad es positivo, esto equivale a decir que la potencia es positiva y que el motor está 

absorbiendo energía eléctrica para convertirla en energía mecánica; en otras palabras, se está 

comportando como motor. En los cuadrantes 2º y 4º, el produ

condiciones la máquina cede energía eléctrica, es decir, se comporta como generador. 

 

Fig.

Cuando se da la orden al motor para que disminuya su velocidad, éste responde perdiendo la 

energía que tiene acumulada por inercia

tanto este sistema puede llegar a ser un sistema demasiado lento, cuando sean necesarias 

inversiones de sentido de giro rápidas y sin valores excesivos de corr

motor, de manera que se le pida una inversión del sentido de
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proporcional a la velocidad, el eje vertical también será de velocidades; del mismo modo, el 

par se representa en el eje horizontal porque es proporcional a la corriente. Estos dos 

nto de funcionamiento del motor y su signo sitúa el punto de 

funcionamiento en uno de los cuatro cuadrantes. Estos signos dan una imagen del sentido de 

rencia de la potencia del motor. Así, en los cuadrantes 1º y 3º el producto

intensidad es positivo, esto equivale a decir que la potencia es positiva y que el motor está 

absorbiendo energía eléctrica para convertirla en energía mecánica; en otras palabras, se está 

comportando como motor. En los cuadrantes 2º y 4º, el producto es negativo; en estas 

condiciones la máquina cede energía eléctrica, es decir, se comporta como generador. 

Fig.1.2.4 Cuadrante de funcionamiento de un motor 

Cuando se da la orden al motor para que disminuya su velocidad, éste responde perdiendo la 

energía que tiene acumulada por inercia, a causa de la entrega de energía a las baterías. P

tanto este sistema puede llegar a ser un sistema demasiado lento, cuando sean necesarias 

inversiones de sentido de giro rápidas y sin valores excesivos de corrientes. Si se actúa sobre el 

motor, de manera que se le pida una inversión del sentido de giro para acelerar el frenado
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proporcional a la velocidad, el eje vertical también será de velocidades; del mismo modo, el 

par se representa en el eje horizontal porque es proporcional a la corriente. Estos dos 

su signo sitúa el punto de 

funcionamiento en uno de los cuatro cuadrantes. Estos signos dan una imagen del sentido de 

sí, en los cuadrantes 1º y 3º el producto f.e.m.-

intensidad es positivo, esto equivale a decir que la potencia es positiva y que el motor está 

absorbiendo energía eléctrica para convertirla en energía mecánica; en otras palabras, se está 

cto es negativo; en estas 

condiciones la máquina cede energía eléctrica, es decir, se comporta como generador.  

 

Cuando se da la orden al motor para que disminuya su velocidad, éste responde perdiendo la 

trega de energía a las baterías. Por lo 

tanto este sistema puede llegar a ser un sistema demasiado lento, cuando sean necesarias 

ientes. Si se actúa sobre el 

giro para acelerar el frenado, la 
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energía, que en ese momento tiene el motor, tendrá que tener un camino por el cual volver a 

la red de alimentación.  

En la Figura 1.2.4 se observa que en estos circuitos de ejemplo se pasa directamente del 1

3er cuadrante y viceversa, sin entrar en el 2º y 4º cuadrante. Al darle un camino para devolver 

la energía a la red, a la pérdida por rozamientos hay que añadirle la que se de

Por lo tanto se acelera el proceso de inversión. A este tipo de mando se le denomina frenado 

regenerativo.  

 

1.2.4.1.  Frenado Regenerativo en motores Brushless 

Generalmente, en los motores brushless

paso del rotor (Imán permanente) a través de los bobinados del estator, para excitar los 

sensores de efecto Hall montados sobre el rotor, generando las señales para realizar el control 

del motor. La teoría electromagnética dice que se produ

velocidad, cuando se mueve un dipolo magnético en el espacio. Este campo es inducido en las 

bobinas, de las que están compuestas las fases del motor, generando una f.e.m

el bobinado. En el caso de los motores b

mayor que la f.e.m. de retorno inducida para tener un par mayor a cero. Esta energía se puede 

utilizar cuando el motor deja de ser excitado, ya que es proporcional a la velocidad y por lo 

tanto a la inercia, en el momento de frenar para recargar las fuentes de alimentación. La 

información sobre la energía en cada una de las fases del motor cuando no se está 

alimentando, se puede obtener de los sensores que indican la posición del rotor. 

Para realizar el frenado dinámico del motor brushless C

otro motor C.C., aumentar la carga en el bobinado, de tal manera que el campo generado en 

éste aumente, reduciendo la velocidad del rotor. 

En el frenado regenerativo, como se indicó

en calor, ya sea en un freno mecánico o en una resistencia, sino por el contrario aprovechar 

ésta para recargar la batería que alimenta el motor, mejorando la eficiencia del sistema. 

Lo anterior crea la necesidad de involucrar un bloque en el sistema, capaz de alimentar el 

motor y además de ofrecer un camino de descarga hacia la alimentación cuando 

velocidad del mismo. Este bloque generalmente se implementa con un conversor 

bidireccional, del cual existen diversas configuraciones. Sin embargo, a continuación se 

introduce, la teoría del conversor bidireccional. 
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energía, que en ese momento tiene el motor, tendrá que tener un camino por el cual volver a 

.4 se observa que en estos circuitos de ejemplo se pasa directamente del 1

cuadrante y viceversa, sin entrar en el 2º y 4º cuadrante. Al darle un camino para devolver 

la energía a la red, a la pérdida por rozamientos hay que añadirle la que se de

Por lo tanto se acelera el proceso de inversión. A este tipo de mando se le denomina frenado 

Frenado Regenerativo en motores Brushless  

Generalmente, en los motores brushless (sin escobillas), se utiliza el campo 

paso del rotor (Imán permanente) a través de los bobinados del estator, para excitar los 

sensores de efecto Hall montados sobre el rotor, generando las señales para realizar el control 

del motor. La teoría electromagnética dice que se produce un campo, proporcional a la 

velocidad, cuando se mueve un dipolo magnético en el espacio. Este campo es inducido en las 

bobinas, de las que están compuestas las fases del motor, generando una f.e.m

el bobinado. En el caso de los motores brushless, la energía aplicada a cada fase debe ser 

de retorno inducida para tener un par mayor a cero. Esta energía se puede 

utilizar cuando el motor deja de ser excitado, ya que es proporcional a la velocidad y por lo 

a, en el momento de frenar para recargar las fuentes de alimentación. La 

información sobre la energía en cada una de las fases del motor cuando no se está 

alimentando, se puede obtener de los sensores que indican la posición del rotor. 

enado dinámico del motor brushless C.C., es necesario, como en cualquier 

, aumentar la carga en el bobinado, de tal manera que el campo generado en 

éste aumente, reduciendo la velocidad del rotor.  

como se indicó anteriormente, el objetivo no es disipar la energía 

en calor, ya sea en un freno mecánico o en una resistencia, sino por el contrario aprovechar 

ésta para recargar la batería que alimenta el motor, mejorando la eficiencia del sistema. 

necesidad de involucrar un bloque en el sistema, capaz de alimentar el 

motor y además de ofrecer un camino de descarga hacia la alimentación cuando 

. Este bloque generalmente se implementa con un conversor 

cual existen diversas configuraciones. Sin embargo, a continuación se 

introduce, la teoría del conversor bidireccional.  
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energía, que en ese momento tiene el motor, tendrá que tener un camino por el cual volver a 

.4 se observa que en estos circuitos de ejemplo se pasa directamente del 1er al 

cuadrante y viceversa, sin entrar en el 2º y 4º cuadrante. Al darle un camino para devolver 

la energía a la red, a la pérdida por rozamientos hay que añadirle la que se devuelve a la red. 

Por lo tanto se acelera el proceso de inversión. A este tipo de mando se le denomina frenado 

, se utiliza el campo generado por el 

paso del rotor (Imán permanente) a través de los bobinados del estator, para excitar los 

sensores de efecto Hall montados sobre el rotor, generando las señales para realizar el control 

ce un campo, proporcional a la 

velocidad, cuando se mueve un dipolo magnético en el espacio. Este campo es inducido en las 

bobinas, de las que están compuestas las fases del motor, generando una f.e.m. de retorno en 

rushless, la energía aplicada a cada fase debe ser 

de retorno inducida para tener un par mayor a cero. Esta energía se puede 

utilizar cuando el motor deja de ser excitado, ya que es proporcional a la velocidad y por lo 

a, en el momento de frenar para recargar las fuentes de alimentación. La 

información sobre la energía en cada una de las fases del motor cuando no se está 

alimentando, se puede obtener de los sensores que indican la posición del rotor.  

, es necesario, como en cualquier 

, aumentar la carga en el bobinado, de tal manera que el campo generado en 

anteriormente, el objetivo no es disipar la energía 

en calor, ya sea en un freno mecánico o en una resistencia, sino por el contrario aprovechar 

ésta para recargar la batería que alimenta el motor, mejorando la eficiencia del sistema.  

necesidad de involucrar un bloque en el sistema, capaz de alimentar el 

motor y además de ofrecer un camino de descarga hacia la alimentación cuando se reduce la 

. Este bloque generalmente se implementa con un conversor 

cual existen diversas configuraciones. Sin embargo, a continuación se 
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Fig.

1.2.4.2  Conversores C.C.-C.C

En primera instancia, nos enfo

solar, accionado por un motor Brushless C

El esquema general utilizado como circuito de carga de la ba

para una topología de un int

interruptores activos.  
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Fig.1.2.5 Diagrama de tiempo del motor Brushless C.C. 

C. bidireccionales  

En primera instancia, nos enfocaremos en el estudio realizado sobre un automóvil de energía 

solar, accionado por un motor Brushless C.C., utilizando el concepto de frenado regenerativo. 

El esquema general utilizado como circuito de carga de la batería, se muestra en la Figura 1.2

a una topología de un interruptor activo y en la Figura 1.2.7 para una topología de dos 

Fig.1.2.6 Fuente de conmutación 1 

Fig.1.2.7 Fuente de conmutación 2 
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caremos en el estudio realizado sobre un automóvil de energía 

, utilizando el concepto de frenado regenerativo. 

tería, se muestra en la Figura 1.2.6 

.7 para una topología de dos 
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En ambos circuitos la inductancia referida como “L

del motor Brushless y la fuente “E

circuito de la Figura 1.2.6. Se muestra la línea continua como el camino de 

estado inicial, cuando el interrupto

corriente cuando el interruptor 4 está apagado, en el segundo estado. El interruptor 4 se 

apaga cuando la corriente alcanza un umbral definido, cargando la batería. Cuando se reduce 

la corriente que circula hacia la batería, el interruptor S4 se vuelve a encender, repitiendo el 

proceso cuando se está frenando. 

Para la segunda topología, en la Figura 

interruptores S1 y S4, creando un camino de co

por la f.e.m. inducida en los bobinados. Cuando se llega al límite establecido (umbral), se 

apagan los interruptores S1 y S4, creando un camino de corriente seguido por la línea 

punteada.  

Otro tipo de convertidor C.

interconectados mediante un transformado

convertidor reduce los elementos de conmutación mejorando la eficiencia. Se utiliza como 

elementos resonantes la bobina parásita del transformador y los condensadores “snubber”, 

que incluyen los condensadores parásitos del interruptor, para alcanzar la conmutación de 

voltaje cero. El circuito trabaja en modo elevador cuando el vehículo está en marcha, 

alimentando el bus de voltaje requerido para el motor. Cuando se requiere frenado 

regenerativo el circuito carga la batería, actuando en modo carga. 
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En ambos circuitos la inductancia referida como “Lab”, representa el bobinado de las fases A y B 

del motor Brushless y la fuente “Eab”, la f.e.m. de retorno inducida en las mismas fases. En el 

.6. Se muestra la línea continua como el camino de la 

estado inicial, cuando el interruptor 4 está encendido, y la línea punteada, el camino de la 

corriente cuando el interruptor 4 está apagado, en el segundo estado. El interruptor 4 se 

apaga cuando la corriente alcanza un umbral definido, cargando la batería. Cuando se reduce 

circula hacia la batería, el interruptor S4 se vuelve a encender, repitiendo el 

proceso cuando se está frenando.  

egunda topología, en la Figura 1.2.7. En el primer estado se encuentran encendidos los 

interruptores S1 y S4, creando un camino de corriente seguida en la línea continua, generada 

inducida en los bobinados. Cuando se llega al límite establecido (umbral), se 

apagan los interruptores S1 y S4, creando un camino de corriente seguido por la línea 

.C.-C.C. más elaborado, el cual emplea dos “medios puentes” 

interconectados mediante un transformador como se muestra en la Figura 

convertidor reduce los elementos de conmutación mejorando la eficiencia. Se utiliza como 

es la bobina parásita del transformador y los condensadores “snubber”, 

que incluyen los condensadores parásitos del interruptor, para alcanzar la conmutación de 

voltaje cero. El circuito trabaja en modo elevador cuando el vehículo está en marcha, 

do el bus de voltaje requerido para el motor. Cuando se requiere frenado 

regenerativo el circuito carga la batería, actuando en modo carga.  

Fig.1.2.8 Fuente de conmutación 3 
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bobinado de las fases A y B 

”, la f.e.m. de retorno inducida en las mismas fases. En el 

la corriente, en el 

r 4 está encendido, y la línea punteada, el camino de la 

corriente cuando el interruptor 4 está apagado, en el segundo estado. El interruptor 4 se 

apaga cuando la corriente alcanza un umbral definido, cargando la batería. Cuando se reduce 

circula hacia la batería, el interruptor S4 se vuelve a encender, repitiendo el 

.7. En el primer estado se encuentran encendidos los 

rriente seguida en la línea continua, generada 

inducida en los bobinados. Cuando se llega al límite establecido (umbral), se 

apagan los interruptores S1 y S4, creando un camino de corriente seguido por la línea 

más elaborado, el cual emplea dos “medios puentes” 

r como se muestra en la Figura 1.2.8. Este 

convertidor reduce los elementos de conmutación mejorando la eficiencia. Se utiliza como 

es la bobina parásita del transformador y los condensadores “snubber”, 

que incluyen los condensadores parásitos del interruptor, para alcanzar la conmutación de 

voltaje cero. El circuito trabaja en modo elevador cuando el vehículo está en marcha, 

do el bus de voltaje requerido para el motor. Cuando se requiere frenado 
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Máquina asíncrona o de inducción
[El texto, figuras y tablas que el lector podrá ver a lo largo de este punto, han sido extraídos de los enlaces mostrados en 

apartado “Motores Asíncronos” de la Bibliografía, pag.

 

1.3.1.  Generalidades de las má

Se estima que aproximadamente 50 % de la energía eléctrica que se consume en el mundo es 

a través de los motores de inducción trifásicos por constituir la fuerza motriz pr

industria moderna, es por ello que c

industria ya sea mediana, pequeña o grande

Un motor de inducción no tiene circuito de campo separado; en su lugar depende de la acción 

de un transformador para inducir voltajes y corrientes en su circuito de campo (rotor). En 

efecto un motor de inducción es básicamente un transformador rotante.

Las ideas fundamentales sobre los motores de inducción fueron desarrolladas hacia el final de 

la década de 1880 por Nicola Tesla, quien recibió la patente de sus idea

presentó un artículo ante el American Institute of Electrical 

El motor de inducción moderno se construyó

desarrollaron fuentes de potencia de dos y tres fases para producir campos magnético

rotacionales dentro del motor. H

inducción trifásicos plenamente reconocidos y funcionales.

A comienzos de 1970 hubo progresos co

fundición, los aislamientos y otros elementos utilizados en los motores de inducción. Estos 

adelantos dieron como resultado un motor más pequeño, reduciendo los costos de fabricación 

y transporte. En efecto, un motor de 7,5 c.v.

100 c.v. en la actualidad. 

 

1.3.2.  Principios de funcionamiento 

Los elementos constructivos del motor asíncrono

dispositivo de conversión electromagnética de la energía de tipo rotativo está integrado 

principalmente por: un estator y un rotor. El estator (inductor) es alimentado por una red 

monofásica o trifásica. 
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Máquina asíncrona o de inducción 
[El texto, figuras y tablas que el lector podrá ver a lo largo de este punto, han sido extraídos de los enlaces mostrados en 

de la Bibliografía, pag.183 del presente proyecto.] 

Generalidades de las máquinas asíncronas de inducción jaula de ardilla

Se estima que aproximadamente 50 % de la energía eléctrica que se consume en el mundo es 

a través de los motores de inducción trifásicos por constituir la fuerza motriz pr

es por ello que constituye el impulsor principal en cualquier tipo de 

industria ya sea mediana, pequeña o grande, debido a la simplicidad y facilidad de operación. 

Un motor de inducción no tiene circuito de campo separado; en su lugar depende de la acción 

or para inducir voltajes y corrientes en su circuito de campo (rotor). En 

efecto un motor de inducción es básicamente un transformador rotante. 

Las ideas fundamentales sobre los motores de inducción fueron desarrolladas hacia el final de 

por Nicola Tesla, quien recibió la patente de sus ideas en 1888. En esa época 

un artículo ante el American Institute of Electrical Engineers. 

e inducción moderno se construyó entre 1888 y 1895, durante ese periodo se 

s de potencia de dos y tres fases para producir campos magnético

rotacionales dentro del motor. Hacia el 1896 estuvieron disponibles en el comercio motores de 

inducción trifásicos plenamente reconocidos y funcionales. 

A comienzos de 1970 hubo progresos continuos en la calidad de los aceros, las técnicas de 

fundición, los aislamientos y otros elementos utilizados en los motores de inducción. Estos 

adelantos dieron como resultado un motor más pequeño, reduciendo los costos de fabricación 

cto, un motor de 7,5 c.v. del año 1897 es igual en tamaño físico a uno de 

Principios de funcionamiento  

s elementos constructivos del motor asíncrono (jaula de ardilla), al igual que cualquier otro 

dispositivo de conversión electromagnética de la energía de tipo rotativo está integrado 

principalmente por: un estator y un rotor. El estator (inductor) es alimentado por una red 
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[El texto, figuras y tablas que el lector podrá ver a lo largo de este punto, han sido extraídos de los enlaces mostrados en el 

rdilla  

Se estima que aproximadamente 50 % de la energía eléctrica que se consume en el mundo es 

a través de los motores de inducción trifásicos por constituir la fuerza motriz principal de la 

onstituye el impulsor principal en cualquier tipo de 

debido a la simplicidad y facilidad de operación. 

Un motor de inducción no tiene circuito de campo separado; en su lugar depende de la acción 

or para inducir voltajes y corrientes en su circuito de campo (rotor). En 

Las ideas fundamentales sobre los motores de inducción fueron desarrolladas hacia el final de 

s en 1888. En esa época 

entre 1888 y 1895, durante ese periodo se 

s de potencia de dos y tres fases para producir campos magnéticos 

acia el 1896 estuvieron disponibles en el comercio motores de 

ntinuos en la calidad de los aceros, las técnicas de 

fundición, los aislamientos y otros elementos utilizados en los motores de inducción. Estos 

adelantos dieron como resultado un motor más pequeño, reduciendo los costos de fabricación 

en tamaño físico a uno de 

(jaula de ardilla), al igual que cualquier otro 

dispositivo de conversión electromagnética de la energía de tipo rotativo está integrado 

principalmente por: un estator y un rotor. El estator (inductor) es alimentado por una red 
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El estator está formado por un apilamiento de chapas de hierro silicio aisladas entre sí por 

oxidación o mediante barnices aislantes. El laminado del circuito magnético reduce las 

pérdidas por histéresis y por corri

periferia interior en las que se sitúa un devanado trifásico, alimentado por una corriente del 

mismo tipo, de tal forma que se obtiene un flujo giratorio de amplitud constante distribuido 

senoidalmente por el entrehierro. El estator está rodeado por una carcasa, disponiéndose en 

ésta las correspondientes partes de fijación y los anillos o cáncamos de elevación y transporte.

Fig.
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Fig.1.3.1. Motor trifásico de inducción 

El estator está formado por un apilamiento de chapas de hierro silicio aisladas entre sí por 

oxidación o mediante barnices aislantes. El laminado del circuito magnético reduce las 

pérdidas por histéresis y por corrientes de Foucault, estas disponen de unas ranuras en su 

periferia interior en las que se sitúa un devanado trifásico, alimentado por una corriente del 

mismo tipo, de tal forma que se obtiene un flujo giratorio de amplitud constante distribuido 

e por el entrehierro. El estator está rodeado por una carcasa, disponiéndose en 

ésta las correspondientes partes de fijación y los anillos o cáncamos de elevación y transporte.

 

Fig.1.3.2. Estator de un motor trifásico de inducción. 
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El estator está formado por un apilamiento de chapas de hierro silicio aisladas entre sí por 

oxidación o mediante barnices aislantes. El laminado del circuito magnético reduce las 

entes de Foucault, estas disponen de unas ranuras en su 

periferia interior en las que se sitúa un devanado trifásico, alimentado por una corriente del 

mismo tipo, de tal forma que se obtiene un flujo giratorio de amplitud constante distribuido 

e por el entrehierro. El estator está rodeado por una carcasa, disponiéndose en 

ésta las correspondientes partes de fijación y los anillos o cáncamos de elevación y transporte. 
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El rotor (inducido) está constituido por un conjunto de chapas apiladas, formando un cilindro, 

el cual alberga una serie de conductores (barras) de cobre o a

anillos laterales (formando una especie d

máquinas pequeñas se aplica un método de fundición de aluminio, con el que se producen al 

mismo tiempo las barras del rotor y los anillos lat

 

 

1.3.2.1.  Conceptos básicos sobre motores de inducción 

El devanado del estator está co

ellos corrientes de una red trifásica de frecuencia 

distribuida senoidalmente por la periferia del entrehierro, que produce un flujo giratorio cuya 

velocidad viene expresada por:

 

    

Siendo: 

Fe: Frecuencia del sistema eléctrico en Hercios.

P:  El número de polos de la máquina.

nsin c: Velocidad de sincronismo.

 

De esta manera aparece un campo magnético 

espacio, este campo pasa sobre las barras del rotor e induce un voltaje en ellas.
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stá constituido por un conjunto de chapas apiladas, formando un cilindro, 

el cual alberga una serie de conductores (barras) de cobre o aluminio cortocircuitados

anillos laterales (formando una especie de jaula de un hámster), en la actualidad, 

máquinas pequeñas se aplica un método de fundición de aluminio, con el que se producen al 

mismo tiempo las barras del rotor y los anillos laterales, resultando un conjunto.

Fig.1.3.3. Rotor jaula de ardilla. 

Conceptos básicos sobre motores de inducción  

El devanado del estator está constituido por tres bobinados desfasados 120º, al introducir por 

ellos corrientes de una red trifásica de frecuencia fe , se produce una onda rotativa de f

lmente por la periferia del entrehierro, que produce un flujo giratorio cuya 

velocidad viene expresada por: 

     

Frecuencia del sistema eléctrico en Hercios. 

El número de polos de la máquina. 

Velocidad de sincronismo. 

De esta manera aparece un campo magnético Bs que es variable en el tiempo y rotacional en el 

espacio, este campo pasa sobre las barras del rotor e induce un voltaje en ellas.
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stá constituido por un conjunto de chapas apiladas, formando un cilindro, 

luminio cortocircuitados por dos 

hámster), en la actualidad, para las 

máquinas pequeñas se aplica un método de fundición de aluminio, con el que se producen al 

erales, resultando un conjunto. 

 

desfasados 120º, al introducir por 

, se produce una onda rotativa de f.m.m. 

lmente por la periferia del entrehierro, que produce un flujo giratorio cuya 

 (1.3.1) 

que es variable en el tiempo y rotacional en el 

espacio, este campo pasa sobre las barras del rotor e induce un voltaje en ellas. 
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El voltaje inducido en una barra determinada, esta 

 

    

Siendo: 

V:    velocidad de la barra, relativa al campo magnético.

B:     vector de densidad de flujo magnético.

l:       longitud del conductor en el campo magnético.

 

Como consecuencia aparece un par inducido que hace girar al rotor y su magnitud está 

relacionada directamente con el porcentaje de velocidad a la que gira el rotor:

    

Un motor de inducción puede acelerar hasta alcanzar una 

pero nunca la velocidad de sincronismo, ya que si lo hiciera el voltaje inducido en el rotor será 

cero. 

La velocidad de giro del rotor es menor comparada con la que gira el campo magnético del 

estator, denominándose a esta diferencia 

 

    

Donde: 

ndes:  velocidad de deslizamiento de la máquina

nsin c: velocidad de los campos magnéticos

nm:    velocidad mecánica del eje del motor.

Si denotamos como deslizamiento 

podemos expresarla en valor por unidad o en porcentaje.

 

    

 

Podemos deducir de la ecuación 

rotor está bloqueado, s=1; todas la velocidades normales caen dentro de este conjunto 
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El voltaje inducido en una barra determinada, esta dado por la ecuación: 

   

elocidad de la barra, relativa al campo magnético. 

ector de densidad de flujo magnético. 

ongitud del conductor en el campo magnético. 

consecuencia aparece un par inducido que hace girar al rotor y su magnitud está 

directamente con el porcentaje de velocidad a la que gira el rotor:

     

Un motor de inducción puede acelerar hasta alcanzar una velocidad próxima al de sincronismo 

pero nunca la velocidad de sincronismo, ya que si lo hiciera el voltaje inducido en el rotor será 

La velocidad de giro del rotor es menor comparada con la que gira el campo magnético del 

ta diferencia deslizamiento. 

    

elocidad de deslizamiento de la máquina. 

elocidad de los campos magnéticos. 

elocidad mecánica del eje del motor. 

enotamos como deslizamiento la letra s y la definimos como el movimiento relativo

podemos expresarla en valor por unidad o en porcentaje. 

        

Podemos deducir de la ecuación 1.3.5 que si el rotor gira a la velocidad sincrónica, s=0 y si el 

rotor está bloqueado, s=1; todas la velocidades normales caen dentro de este conjunto 
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 (1.3.2) 

consecuencia aparece un par inducido que hace girar al rotor y su magnitud está 

directamente con el porcentaje de velocidad a la que gira el rotor: 

 (1.3.3) 

velocidad próxima al de sincronismo 

pero nunca la velocidad de sincronismo, ya que si lo hiciera el voltaje inducido en el rotor será 

La velocidad de giro del rotor es menor comparada con la que gira el campo magnético del 

 (1.3.4) 

definimos como el movimiento relativo, 

 (1.3.5) 

.5 que si el rotor gira a la velocidad sincrónica, s=0 y si el 

rotor está bloqueado, s=1; todas la velocidades normales caen dentro de este conjunto (0,1). 
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La velocidad mecánica está dada por:

                                                              

 

1.3.2.1.1.  Frecuencia eléctrica en el motor 

Este tipo de motores basan su funcionamiento en el fenómeno de inducción por lo que se 

puede comparar con un transformador e inclus

diferencia de un transformador normal la frecuencia en el secundario no siempre es la misma 

que en el primario. Si el motor se encuentra bloque

que en el estator, por el contrario si el rotor s

sería cero. 

Si nm =0 rev/min.  f r=,

Si nm =nsin c. f r =0Hz y s=0

 

Fig.1.3.4. Relación de Velocidad VS. Frecuencia d

Por tanto la frecuencia del rotor es directamente proporcional a la 

velocidad del campo magnético
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La velocidad mecánica está dada por: 

                                                                  

Frecuencia eléctrica en el motor  

Este tipo de motores basan su funcionamiento en el fenómeno de inducción por lo que se 

puede comparar con un transformador e incluso llamarlo transformador rotativo

diferencia de un transformador normal la frecuencia en el secundario no siempre es la misma 

que en el primario. Si el motor se encuentra bloqueado la frecuencia del rotor serí

que en el estator, por el contrario si el rotor se encuentra a velocidad sincrónica la frecuencia 

=,fe y s=1 

y s=0 

.4. Relación de Velocidad VS. Frecuencia del voltaje inducido en el rotor 

tanto la frecuencia del rotor es directamente proporcional a la diferencia entre la 

velocidad del campo magnético nsin c y la velocidad del rotor nm, o lo que es el 
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 (1.3.6) 

Este tipo de motores basan su funcionamiento en el fenómeno de inducción por lo que se 

o llamarlo transformador rotativo, pero a 

diferencia de un transformador normal la frecuencia en el secundario no siempre es la misma 

ado la frecuencia del rotor sería la misma 

ad sincrónica la frecuencia 

 

diferencia entre la 

 deslizamiento. 

 (1.3.7) 
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1.3.2.1.2.  Circuito equivalente de un motor de inducción 

En el rotor, la frecuencia, la reactancia y la magnitud del voltaje inducido están en función del 

deslizamiento. Suponiendo la condición de rotor bloqueado, 

inducido en el rotor y que el voltaje inducido para cualquier deslizamiento estará dado por la 

ecuación. 

                          

Si definimos la inductancia del rotor como 

 

 

 

Siendo: 

X R 0 la reactancia de rotor bloqueado

En la figura 1.3.5 se muestra el circuito equivalente del rotor del cual se puede deducir la 

corriente que circulara por el mismo.

 

 

Fig.1.3.5. (a) Circuito equivalente del rotor, (b) Circuito equivalente del rotor, referido a la resistencia de rotor bloqueado 
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Circuito equivalente de un motor de inducción  

En el rotor, la frecuencia, la reactancia y la magnitud del voltaje inducido están en función del 

deslizamiento. Suponiendo la condición de rotor bloqueado, ER 0 es la magnitud del voltaje 

y que el voltaje inducido para cualquier deslizamiento estará dado por la 

          

Si definimos la inductancia del rotor como LR la reactancia será 

 

 

 

     

la reactancia de rotor bloqueado 

.5 se muestra el circuito equivalente del rotor del cual se puede deducir la 

corriente que circulara por el mismo. 

.5. (a) Circuito equivalente del rotor, (b) Circuito equivalente del rotor, referido a la resistencia de rotor bloqueado 

 

65

En el rotor, la frecuencia, la reactancia y la magnitud del voltaje inducido están en función del 

es la magnitud del voltaje 

y que el voltaje inducido para cualquier deslizamiento estará dado por la 

 (1.3.8) 

 (1.3.9) 

.5 se muestra el circuito equivalente del rotor del cual se puede deducir la 

 

.5. (a) Circuito equivalente del rotor, (b) Circuito equivalente del rotor, referido a la resistencia de rotor bloqueado R0 
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La impedancia del rotor se lo puede 

 

El comportamiento de la corriente se deduce de la fórmula 

1.3.6, ya que a bajos deslizamientos el termino resistivo 

resistencia del rotor y la corriente rotó

deslizamiento altos, X RO >>

estacionario cuando el deslizamiento es muy grande.

 

Fig.1.3.6. Consumo de corriente Vs. El porcent
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La impedancia del rotor se lo puede considerar como una impedancia variable:

    

riente se deduce de la fórmula 1.3.10 y se plasma en la en la figura 

.6, ya que a bajos deslizamientos el termino resistivo RR /s > XRO, tal que 

ia del rotor y la corriente rotórica varía linealmente con el deslizamiento, en 

>>RR/ s y la corriente del rotor se aproxima al valor de estado 

estacionario cuando el deslizamiento es muy grande. 

 

Consumo de corriente Vs. El porcentaje velocidad de giro del rotor 
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 (1.3.10) 

considerar como una impedancia variable: 

 (1.3.11) 

y se plasma en la en la figura 

, tal que predomina la 

a linealmente con el deslizamiento, en 

y la corriente del rotor se aproxima al valor de estado 
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1.3.2.1.3.  Circuito equivalente final 

Para llegar al circuito equivalente final tenemos que referir al lado del estator la parte del 

modelo correspondiente al roto

Fig.1.

 

Como el motor de inducción se comporta como un transformador podemos referir los valores 

de corriente, voltaje e impedancia del primario al secundario, me

aeff. El subíndice prima se aplica a los valores referidos.

 

El voltaje transformado del rotor es:

La corriente rotórica es: 

     

Y la impedancia rotórica es: 
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Circuito equivalente final  

Para llegar al circuito equivalente final tenemos que referir al lado del estator la parte del 

modelo correspondiente al rotor como se muestra en la figura 1.3.7. 

1.3.7. Circuito equivalente final del motor de inducción 

Como el motor de inducción se comporta como un transformador podemos referir los valores 

de corriente, voltaje e impedancia del primario al secundario, mediante la relación de vueltas 

. El subíndice prima se aplica a los valores referidos. 

El voltaje transformado del rotor es: 
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Para llegar al circuito equivalente final tenemos que referir al lado del estator la parte del 

 

Como el motor de inducción se comporta como un transformador podemos referir los valores 

diante la relación de vueltas 

 (1.3.12) 

                (1.3.13) 

 (1.3.14) 

 (1.3.15) 

 (1.3.16) 
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1.3.2.1.4.  Potencia y Par en los motores de inducción 

Aunque el funcionamiento del motor de inducción es 

diferencia de este a su salida proporciona potencia mecánica. La potencia de entrada es 

presenta en forma de voltajes y corrientes, la primera potencia perdida en la maquina es 

en los devanados del estator

cantidad de potencia se pierde por histéresis y corrientes parasitas en el estator (perdidas en 

el núcleo Pnúcleo), la potencia remanente en este punto se transfiere al rotor a través del 

entrehierro situada entre el rotor y estator a la cual se le conoce como potencia en el 

entrehierro PAG de la maquina. D

ella se disipa como pérdidas I 

potencia eléctrica a potencia mecánica 

rozamiento propio y por rozamiento con el aire 

motor entrega una potencia mecánica de salida 

 

Fig.1.3.8. Representación de la potencia de entrada, potencia de salida y sus

 

Las pérdidas en el núcleo de un motor de inducción corresponden:

- Circuito del estator.

- Circuito del rotor.

Siendo las pérdidas del núcleo del

 En la figura 1.3.7 se muestra el circuito equivalente por fase de un motor de inducción

es empleado para deducir las ecuaciones de potencia y par que rigen la operación del motor.
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Potencia y Par en los motores de inducción  

Aunque el funcionamiento del motor de inducción es semejante al de un transformador

a su salida proporciona potencia mecánica. La potencia de entrada es 

presenta en forma de voltajes y corrientes, la primera potencia perdida en la maquina es 

en los devanados del estator (perdidas en los devanados del estator PSCI

cantidad de potencia se pierde por histéresis y corrientes parasitas en el estator (perdidas en 

), la potencia remanente en este punto se transfiere al rotor a través del 

rro situada entre el rotor y estator a la cual se le conoce como potencia en el 

de la maquina. Después de que la potencia ha sido transferida al rotor, algo de 

I 
2 R (perdidas en el cobre del rotor PRCL) y el resto se convierte de 

potencia eléctrica a potencia mecánica Pconv, por último encontramos las perdidas por 

rozamiento propio y por rozamiento con el aire PF W y las perdidas misceláneas 

motor entrega una potencia mecánica de salida Pout. 

.8. Representación de la potencia de entrada, potencia de salida y sus diferentes potencias de pérdidas

Las pérdidas en el núcleo de un motor de inducción corresponden: 

Circuito del estator. 

Circuito del rotor. 

Siendo las pérdidas del núcleo del rotor bajas, debido a la baja frecuencia del rotor.

.7 se muestra el circuito equivalente por fase de un motor de inducción

es empleado para deducir las ecuaciones de potencia y par que rigen la operación del motor.
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semejante al de un transformador, a 

a su salida proporciona potencia mecánica. La potencia de entrada es Pin se 

presenta en forma de voltajes y corrientes, la primera potencia perdida en la maquina es I 2 R 

SCI), después cierta 

cantidad de potencia se pierde por histéresis y corrientes parasitas en el estator (perdidas en 

), la potencia remanente en este punto se transfiere al rotor a través del 

rro situada entre el rotor y estator a la cual se le conoce como potencia en el 

espués de que la potencia ha sido transferida al rotor, algo de 

sto se convierte de 

, por último encontramos las perdidas por 

y las perdidas misceláneas Pmisc, al final el 

 

iferentes potencias de pérdidas 

rotor bajas, debido a la baja frecuencia del rotor. 

.7 se muestra el circuito equivalente por fase de un motor de inducción  el cual 

es empleado para deducir las ecuaciones de potencia y par que rigen la operación del motor. 
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La corriente de entrada por fase, se puede hallar dividiendo el voltaje de fase de entrada por la 

impedancia total visto desde la entrada.

 

 

 

Entones podemos hallar las pé

pérdidas en el cobre del rotor, las pé

por: 

Las pérdidas en el núcleo están dadas por:

 

De forma que la potencia en el entrehierro puede verse como:

 

 

Nótese que en el circuito equivalente de la figura 1.

que consume potencia es R2

dada por:  

Es una expresión de la potencia total en el entrehierro de un motor de inducci

reales en el circuito del rotor están dadas por:
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de entrada por fase, se puede hallar dividiendo el voltaje de fase de entrada por la 

impedancia total visto desde la entrada. 

      

   

Entones podemos hallar las pérdidas en el cobre del estator, las pérdidas en el nú

as en el cobre del rotor, las pérdidas en el cobre del estator en las tres fases están dadas 

     

Las pérdidas en el núcleo están dadas por: 

    

forma que la potencia en el entrehierro puede verse como: 

    

en el circuito equivalente de la figura 1.3.7 en la parte del rotor, el único elemento 

2/s entonces la potencia en le entrehierro también puede estar 

     

Es una expresión de la potencia total en el entrehierro de un motor de inducci

reales en el circuito del rotor están dadas por: 
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de entrada por fase, se puede hallar dividiendo el voltaje de fase de entrada por la 

 (1.3.17) 

 (1.3.18) 

rdidas en el núcleo y las 

en las tres fases están dadas 

 (1.3.19) 

 (1.3.20) 

 (1.3.21) 

7 en la parte del rotor, el único elemento 

entonces la potencia en le entrehierro también puede estar 

 (1.3.22) 

Es una expresión de la potencia total en el entrehierro de un motor de inducción Las pérdidas 

 (1.3.23) 
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Debido a que la potencia no se modifica cuando es referida a través de un transformador ideal, 

las pérdidas en el cobre del rotor pueden expresarse como:

Después de haber restado las pé

pérdidas en el cobre del rotor a la potencia de entrada al motor, la potencia restante se 

convierte, de potencia eléctrica a potencia mecánica, a la que se denomina 

convertida o potencia desarrollada

 

 

 

Podemos hallar una igualdad si a la ecuación 1.

por el deslizamiento a ambos miembros

reales en el rotor del motor). 

 

Entonces: 

Podemos concluir de esto que las pé

entrehierro multiplicada por el deslizamiento, cuant

las pérdidas en el rotor de la máquina,

entrehierro es consumida por completo en el rotor. Puesto que el motor no está girando la 

potencia de salida es  Pout=∏c 
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Debido a que la potencia no se modifica cuando es referida a través de un transformador ideal, 

las pérdidas en el cobre del rotor pueden expresarse como: 

     

las pérdidas en el cobre del estator, las pérdidas en el núcleo y las 

rdidas en el cobre del rotor a la potencia de entrada al motor, la potencia restante se 

convierte, de potencia eléctrica a potencia mecánica, a la que se denomina 

potencia desarrollada. 

 

 

 

    

Podemos hallar una igualdad si a la ecuación 1.3.22 (potencia en el entrehierro) 

ambos miembros, tenemos que es igual a la ecuación 1.

 

     

    

      

 

emos concluir de esto que las pérdidas en el cobre del rotor son iguales a la potencia en el 

cada por el deslizamiento, cuanto menor sea el deslizamiento menor serán 

de la máquina, si el rotor está bloqueado, s=1, y la potencia en el 

da por completo en el rotor. Puesto que el motor no está girando la 

c arg a m =0. 
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Debido a que la potencia no se modifica cuando es referida a través de un transformador ideal, 

 (1.3.24) 

en el cobre del estator, las pérdidas en el núcleo y las 

rdidas en el cobre del rotor a la potencia de entrada al motor, la potencia restante se 

convierte, de potencia eléctrica a potencia mecánica, a la que se denomina potencia 

 (1.3.25) 

22 (potencia en el entrehierro) la dividimos 

tenemos que es igual a la ecuación 1.3.23 (pérdidas 

 (1.3.26) 

 (1.3.27) 

 (1.3.28) 

cobre del rotor son iguales a la potencia en el 

deslizamiento menor serán 

y la potencia en el 

da por completo en el rotor. Puesto que el motor no está girando la 
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Dado que Pconv= PAG -PRCL se puede establecer

Por último si se conocen las pérdid

misceláneas se pueden hallar la potencia de salida como:

La conversión de energía eléctrica a energía mecánica aparece en eje del motor como un par

su expresión es la relación de potencia convertida y velocidad angular real de la maquina, este 

par difiere del par real en el eje de motor en una cantidad igual a las pérdidas de rozamiento 

propio y rozamiento con el aire.

Este par se conoce como par desarrollado

reemplazar el término  Pconv 

carga. 

Uno de los factores importantes en una máquina es su eficiencia, un parámetro que nos dice 

cuanto aprovecha la energía eléctrica 

valor se mide en porcentaje. 

La potencia en el entrehierro es la potencia que podría ser consumido en una resistencia de 

valor R
2 /s, mientras que las pérdidas en el cobre del rotor son la potencia que podrían ser 

consumidas por una resistencia 

Pconv que debe ser consumida en 
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se puede establecer 

 

    

Por último si se conocen las pérdidas por el rozamiento propio, con el aire y las pérdidas 

misceláneas se pueden hallar la potencia de salida como: 

     

La conversión de energía eléctrica a energía mecánica aparece en eje del motor como un par

su expresión es la relación de potencia convertida y velocidad angular real de la maquina, este 

par difiere del par real en el eje de motor en una cantidad igual a las pérdidas de rozamiento 

propio y rozamiento con el aire. 

    

par desarrollado por la máquina. A esta expresión se la puede 

 por la Pout, teniendo como resultado el par que se aplicaría a la 

     

Uno de los factores importantes en una máquina es su eficiencia, un parámetro que nos dice 

cuanto aprovecha la energía eléctrica la máquina para convertirla en energía mecánica

 

     

La potencia en el entrehierro es la potencia que podría ser consumido en una resistencia de 

mientras que las pérdidas en el cobre del rotor son la potencia que podrían ser 

consumidas por una resistencia R2. Como hablamos de potencias la diferencia de las dos es

que debe ser consumida en una resistencia de valor 
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 (1.3.29) 

as por el rozamiento propio, con el aire y las pérdidas 

 (1.3.30) 

La conversión de energía eléctrica a energía mecánica aparece en eje del motor como un par y 

su expresión es la relación de potencia convertida y velocidad angular real de la maquina, este 

par difiere del par real en el eje de motor en una cantidad igual a las pérdidas de rozamiento 

 (1.3.31) 

por la máquina. A esta expresión se la puede 

teniendo como resultado el par que se aplicaría a la 

 (1.3.32) 

Uno de los factores importantes en una máquina es su eficiencia, un parámetro que nos dice 

para convertirla en energía mecánica, su 

 (1.3.33) 

La potencia en el entrehierro es la potencia que podría ser consumido en una resistencia de 

mientras que las pérdidas en el cobre del rotor son la potencia que podrían ser 

ncia de las dos es la 

 (1.3.34) 



Universidad Carlos III de Madrid

Jaime García Díaz 
Ingeniería Técnica Industrial Electricidad

Fig.1.3.9

El comportamiento par-velocidad a

regido por la expresión 1.3.36.

En las figuras 1.3.10 y 1.3.11 se muestra el par

velocidad por encima y por debajo a los rangos de funcionamiento del motor respectivamente.

La curva par-velocidad proporciona varios parámetros de funcionamiento del motor de 

inducción, como son: 

1.  El par inducido a la velocidad 

2.  La curva par-velocidad es aproximadamente lineal entre vacío y plena carga, y el par 

inducido crece linealmente con la carga.

3.  Existe un par máximo que no puede ser excedido de 2 a 3 veces el nominal de plen

carga. 

4.  El par de arranque del motor es un poco mayor que el par a plena carga de modo que 

el motor puede arrancar con carga.

5.  El deslizamiento varía con el cuadrado del voltaje aplicado.

6.  Si la velocidad rotor del motor es mayor que la sincróni

invierte y la maquina trabaja como generador.

7.  Si el motor gira en sentido contrario a la dirección de los campos magnético, el par 

inducido en la máquina la detendrá muy rápidamente y tratara de girarla en el sentido 

opuesto. 
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.9. Circuito equivalente del motor referido al deslizamiento 

velocidad a lo largo del rango de velocidades en cada punt

.36. 

     

    

 

.11 se muestra el par en función de la velocidad y los rangos de 

velocidad por encima y por debajo a los rangos de funcionamiento del motor respectivamente.

velocidad proporciona varios parámetros de funcionamiento del motor de 

cido a la velocidad de sincronía es cero. 

velocidad es aproximadamente lineal entre vacío y plena carga, y el par 

inducido crece linealmente con la carga. 

Existe un par máximo que no puede ser excedido de 2 a 3 veces el nominal de plen

El par de arranque del motor es un poco mayor que el par a plena carga de modo que 

el motor puede arrancar con carga. 

El deslizamiento varía con el cuadrado del voltaje aplicado. 

Si la velocidad rotor del motor es mayor que la sincrónica, la dirección del par se 

invierte y la maquina trabaja como generador. 

Si el motor gira en sentido contrario a la dirección de los campos magnético, el par 

inducido en la máquina la detendrá muy rápidamente y tratara de girarla en el sentido 
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lo largo del rango de velocidades en cada punto está 

 (1.3.35) 

 (1.3.36) 

en función de la velocidad y los rangos de 

velocidad por encima y por debajo a los rangos de funcionamiento del motor respectivamente. 

velocidad proporciona varios parámetros de funcionamiento del motor de 

velocidad es aproximadamente lineal entre vacío y plena carga, y el par 

Existe un par máximo que no puede ser excedido de 2 a 3 veces el nominal de plena 

El par de arranque del motor es un poco mayor que el par a plena carga de modo que 

ca, la dirección del par se 

Si el motor gira en sentido contrario a la dirección de los campos magnético, el par 

inducido en la máquina la detendrá muy rápidamente y tratara de girarla en el sentido 
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Fig.1.3.10. Porcentaje de par de acuerdo a la velocidad de giro del rotor

 

Fig.1.3.11. Regiones de trabajo del motor de inducción de acuerdo a su velocidad de giro del rotor
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.10. Porcentaje de par de acuerdo a la velocidad de giro del rotor 

.11. Regiones de trabajo del motor de inducción de acuerdo a su velocidad de giro del rotor
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.11. Regiones de trabajo del motor de inducción de acuerdo a su velocidad de giro del rotor 
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1.3.2.1.5.  Determinación de los parámetros del circuito equivalente 

La condición de un motor de inducción, rotor jaula se puede evaluar a través 

circuito equivalente, pero para eso deberemos

1.3.2.1.5.1.  Prueba en vacío 

Esta prueba proporciona las pérdidas rotacionales y suministra información sobre la corriente 

de magnetización, ya que la única carga del motor es el rozamiento propio y el rozamiento con 

el aire, en la figura 1.3.12 se muestra es esquema a montar para realizar esta prueba.

Fig.1.3.12. Montaje de los instrumentos de medición par la prueba de 

Debido al bajo deslizamiento tenemos que 

rotor R2 y la reactancia del rotor 

despreciables debido que I2 es demasiadamente pequeña.

Las pérdidas en el estator están dadas por:

Por lo tanto la potencia de entrada es:

     

Donde: 
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Determinación de los parámetros del circuito equivalente  

La condición de un motor de inducción, rotor jaula se puede evaluar a través 

alente, pero para eso deberemos saber sus parámetros R1, R2, X 

Prueba en vacío  

Esta prueba proporciona las pérdidas rotacionales y suministra información sobre la corriente 

que la única carga del motor es el rozamiento propio y el rozamiento con 

12 se muestra es esquema a montar para realizar esta prueba.

.12. Montaje de los instrumentos de medición par la prueba de vacío 

izamiento tenemos que R2(1- s)/ s es mucho mayor que la resistencia del 

y la reactancia del rotor X2, entonces las pedidas en el cobre del rotor son 

es demasiadamente pequeña. 

didas en el estator están dadas por: 

     

Por lo tanto la potencia de entrada es: 
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La condición de un motor de inducción, rotor jaula se puede evaluar a través del análisis del 

X 1, X 2 y X M. 

Esta prueba proporciona las pérdidas rotacionales y suministra información sobre la corriente 

que la única carga del motor es el rozamiento propio y el rozamiento con 

12 se muestra es esquema a montar para realizar esta prueba. 

 

es mucho mayor que la resistencia del 

, entonces las pedidas en el cobre del rotor son 

 (1.3.37) 

 (1.3.38) 

 (1.3.39) 
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El circuito equivalente de la figura 

resistencias RC  y R2(1- s)/s en paralelo con la reactancia de magnetización

Fig.

 

La corriente necesaria para establecer el campo magnético es muy grande en un motor de 

inducción debido a la alta reluctancia de su entrehierro, de modo que la reactancia 

mucho menor que la resistencia en paralelo. Entonces la mayoría de caída de t

producirá a través de las componentes inductivas del circuito.

 

 

 

1.3.2.1.5.2.  Prueba de corriente continua 

La resistencia R1 es calculada con la medición de voltaje y corriente continua aplicados a dos de 

los devanados del motor, la aplicación de corriente directa elimina los efectos inductivos.
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cuito equivalente de la figura 1.3.13 describe la operación del motor, contiene las 

en paralelo con la reactancia de magnetización XM. 

Fig.1.3.13. Circuito equivalente de la prueba de vacío 

La corriente necesaria para establecer el campo magnético es muy grande en un motor de 

inducción debido a la alta reluctancia de su entrehierro, de modo que la reactancia 

mucho menor que la resistencia en paralelo. Entonces la mayoría de caída de t

producirá a través de las componentes inductivas del circuito. 

    

Prueba de corriente continua  

es calculada con la medición de voltaje y corriente continua aplicados a dos de 

los devanados del motor, la aplicación de corriente directa elimina los efectos inductivos.
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.13 describe la operación del motor, contiene las 

 

 

La corriente necesaria para establecer el campo magnético es muy grande en un motor de 

inducción debido a la alta reluctancia de su entrehierro, de modo que la reactancia XM será 

mucho menor que la resistencia en paralelo. Entonces la mayoría de caída de tensión se 

 (1.3.40) 

es calculada con la medición de voltaje y corriente continua aplicados a dos de 

los devanados del motor, la aplicación de corriente directa elimina los efectos inductivos. 
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Fig.1.3.14. Montaje de los instrumentos de medi

 

De manera que: 

 

1.3.2.1.5.3.  Prueba con rotor bloqueado 

En esta prueba se enclava el rotor del motor de manera que no pueda moverse, se aplica 

voltaje hasta alcanzar la corriente nominal, para 

voltaje, corriente y potencia, fig. 

Fig.1.3.15. Montaje de los instrumentos de medición 

En la Fig. 1.3.17, se muestra el circuito equivalente para la prueba de rotor bloqueado, como el 

rotor está bloqueado el deslizamiento es uno, s=1, en consecuencia la resistencia 

rotor es R2, debido a que R2 y 

en vez de hacerlo por la reactancia de magnetización 

condiciones, el circuito se muestra como una combinación serie de 
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.14. Montaje de los instrumentos de medición la resistencia del estator 

 

      

Prueba con rotor bloqueado  

En esta prueba se enclava el rotor del motor de manera que no pueda moverse, se aplica 

voltaje hasta alcanzar la corriente nominal, para elaborar la medición de los parámetros de 

je, corriente y potencia, fig. 1.3.15. 

.15. Montaje de los instrumentos de medición par la prueba a rotor bloqueado

 

se muestra el circuito equivalente para la prueba de rotor bloqueado, como el 

rotor está bloqueado el deslizamiento es uno, s=1, en consecuencia la resistencia 

y X 2 son de valor bajo casi toda la corriente fluirá a través de ellas 

en vez de hacerlo por la reactancia de magnetización XM que es mucho mayor. Es estas 

condiciones, el circuito se muestra como una combinación serie de R1, R2, X1 y X
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 (1.3.41) 

En esta prueba se enclava el rotor del motor de manera que no pueda moverse, se aplica 

elaborar la medición de los parámetros de 

 

par la prueba a rotor bloqueado 

se muestra el circuito equivalente para la prueba de rotor bloqueado, como el 

rotor está bloqueado el deslizamiento es uno, s=1, en consecuencia la resistencia R2(1- s)/s del 

rá a través de ellas 

que es mucho mayor. Es estas 

y X2, figura 1.3.16. 
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Fig.1.3.16. Circuito equivalente de la prueba de r

En las pruebas se debe considerar que la resistencia del rotor es variable de acuerdo al 

deslizamiento, para lo cual en motores de CLASE B y C la frecuencia de prueba será de 1 a 3 Hz, 

mientras que para los de CLASE A y D se puede realizar c

nominal.(Las clases las encontrará en la tabla 1.3.2 de este capítulo)

El factor de potencia del rotor en la prueba rotor 

 

También representa el ángulo de la impedancia.

La magnitud de la impedancia total en el circuito del motor es:

 

La resistencia de rotor bloqueado 

 

Mientras que la reactancia de rotor bloqueado 
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.16. Circuito equivalente de la prueba de rotor bloqueado 

En las pruebas se debe considerar que la resistencia del rotor es variable de acuerdo al 

deslizamiento, para lo cual en motores de CLASE B y C la frecuencia de prueba será de 1 a 3 Hz, 

mientras que para los de CLASE A y D se puede realizar con un valor del 25% de la frecuencia 

(Las clases las encontrará en la tabla 1.3.2 de este capítulo) 

     

    

El factor de potencia del rotor en la prueba rotor bloqueado es: 

     

También representa el ángulo de la impedancia. 

La magnitud de la impedancia total en el circuito del motor es: 

     

  

   

 

La resistencia de rotor bloqueado RLR es igual a: 

     

Mientras que la reactancia de rotor bloqueado X 'LR es igual a: 
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En las pruebas se debe considerar que la resistencia del rotor es variable de acuerdo al 

deslizamiento, para lo cual en motores de CLASE B y C la frecuencia de prueba será de 1 a 3 Hz, 

on un valor del 25% de la frecuencia 

 (1.3.42) 

 (1.3.43) 

 (1.3.44) 

 (1.3.45) 

 (1.3.46) 

 (1.3.47) 

 (1.3.48) 
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Donde X'1 y X'2 son reactancias del estator y del rotor a la frecuencia de prueba 

respectivamente. 

Donde R1 se determinó de la prueba DC. La reactancia total del rotor referida al estator 

también se puede encontrar. Puesto que la reactancia

frecuencia, la reactancia equivalente total a la frecuencia de operación normal se puede 

encontrar como. 

A través de experimentaciones se han señalado valores para 

Tabla 1.3.1.Equivalencia de las reactancias X

 

1.3.2.1.6.  Variación en las características Par

La expresión Pconv= (1-s) PAG muestra que si mayor es el deslizamiento, menor será la fracción 

de potencia en el entrehierro realmente convertida en potencia mecánica y menor será la 

eficiencia del motor. Un motor de gran resistencia en el rotor tiene un buen par de arranque 

pero su eficiencia es baja, en condiciones nominales de operación. Por lo contrario, un motor 

de baja resistencia en el rotor tiene bajo par de arranque y alta corriente de arranque, pero su 

eficiencia es muy alta en condiciones normales de operación. La combinació

características en el diseño del rotor puede mejorar la eficiencia y par de arranque a la vez

como se muestra en la figura 
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son reactancias del estator y del rotor a la frecuencia de prueba 

     

de la prueba DC. La reactancia total del rotor referida al estator 

también se puede encontrar. Puesto que la reactancia es directamente proporcional a la 

frecuencia, la reactancia equivalente total a la frecuencia de operación normal se puede 

   

 

A través de experimentaciones se han señalado valores para X1 y X2 en función

 

1.Equivalencia de las reactancias X1 y X2 en relación a la CLASE 

Variación en las características Par-Velocidad del motor de inducción 

muestra que si mayor es el deslizamiento, menor será la fracción 

de potencia en el entrehierro realmente convertida en potencia mecánica y menor será la 

eficiencia del motor. Un motor de gran resistencia en el rotor tiene un buen par de arranque 

ficiencia es baja, en condiciones nominales de operación. Por lo contrario, un motor 

de baja resistencia en el rotor tiene bajo par de arranque y alta corriente de arranque, pero su 

eficiencia es muy alta en condiciones normales de operación. La combinació

características en el diseño del rotor puede mejorar la eficiencia y par de arranque a la vez

como se muestra en la figura 1.3.17. 
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son reactancias del estator y del rotor a la frecuencia de prueba 

 (1.3.49) 

de la prueba DC. La reactancia total del rotor referida al estator 

es directamente proporcional a la 

frecuencia, la reactancia equivalente total a la frecuencia de operación normal se puede 

 (1.3.50) 

en función de la CLASE. 

Velocidad del motor de inducción  

muestra que si mayor es el deslizamiento, menor será la fracción 

de potencia en el entrehierro realmente convertida en potencia mecánica y menor será la 

eficiencia del motor. Un motor de gran resistencia en el rotor tiene un buen par de arranque 

ficiencia es baja, en condiciones nominales de operación. Por lo contrario, un motor 

de baja resistencia en el rotor tiene bajo par de arranque y alta corriente de arranque, pero su 

eficiencia es muy alta en condiciones normales de operación. La combinación de estas dos 

características en el diseño del rotor puede mejorar la eficiencia y par de arranque a la vez, 
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Fig.1.3.17. Par del motor con resistencias

De lo cual se puede reconocer 

jaula: 

-  Rotor de jaula simple

-  Rotor de jaula doble

-  Rotor de barras profundas

 

1.3.2.1.6.1.  Rotores de jaula simple 

Se funde aluminio entre las ranuras de las chapas ranuradas las cuales no t

temperatura quemaría el papel o fundiría el barniz aislante.

La colada de aluminio no solamente produce el relleno de las ranuras, sino también los dos 

aros del rotor, que cortocircuitan

con el bobinado del que forma parte, como ya se mencionó

a vacío ya que su par de arranque es débil.

Fig.
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.17. Par del motor con resistencias de diferente valor en el rotor 

De lo cual se puede reconocer tres clasificaciones para el diseño y construcción de rotores 

Rotor de jaula simple 

Rotor de jaula doble 

Rotor de barras profundas 

Rotores de jaula simple  

Se funde aluminio entre las ranuras de las chapas ranuradas las cuales no t

temperatura quemaría el papel o fundiría el barniz aislante. 

La colada de aluminio no solamente produce el relleno de las ranuras, sino también los dos 

otor, que cortocircuitan las barras. En motores provistos de ventilador este

forma parte, como ya se mencionó anteriormente este motor arranca 

a vacío ya que su par de arranque es débil. 

Fig.1.3.18. Constitución física del rotor jaula de ardilla 
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tres clasificaciones para el diseño y construcción de rotores 

Se funde aluminio entre las ranuras de las chapas ranuradas las cuales no tiene aislante, la 

La colada de aluminio no solamente produce el relleno de las ranuras, sino también los dos 

n motores provistos de ventilador este se funde 

anteriormente este motor arranca 
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1.3.2.1.6.2.  Rotores de doble jaula 

Constituido por dos jaulas una exterior con ranuras redondas o cuadradas que se conoce como 

jaula resistente, que es la que interviene en el arranque

alta inductancia, que posee baja residencia elé

normal del motor. 

Ambas jaulas están separadas entre sí en cada ranura por medio de una delgada rendija que 

aumenta el flujo de dispersión de la jaula interior

baja resistencia eléctrica. Por lo 

exterior por cuestiones de espacio. Cada una de las jaulas posee 

cortocircuita las barras, en el caso del cobre estos están soldados, mientras que con el 

aluminio, este se inyecta a presión en las ranuras formando barras con el mismo perfil de las 

ranuras, con esta mismas colada se obtiene los aros y los á

 

Fig.1.3.19. Rotor de inducción constr

 

 

1.3.2.1.6.3.  Rotor de ranuras profundas 

Un efecto análogo al anterior se obtiene mediante un rotor de ranuras profundas, donde 

debido al efecto de autoinductivo y de Foucault, la corriente se distribuye de forma diferente 

en el arranque y en el funcionamiento de trabajo.

 

Fig.1.3
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Rotores de doble jaula  

por dos jaulas una exterior con ranuras redondas o cuadradas que se conoce como 

que es la que interviene en el arranque, y una interior conocida como jau

baja residencia eléctrica, que es la que interviene

Ambas jaulas están separadas entre sí en cada ranura por medio de una delgada rendija que 

aumenta el flujo de dispersión de la jaula interior. La jaula interior posee barras de cobre de 

baja resistencia eléctrica. Por lo general la jaula interior lleva la mitad de barras que la jaula 

exterior por cuestiones de espacio. Cada una de las jaulas posee su propio aro que 

las barras, en el caso del cobre estos están soldados, mientras que con el 

yecta a presión en las ranuras formando barras con el mismo perfil de las 

lada se obtiene los aros y los álabes del ventilador.

.19. Rotor de inducción construido con doble jaula de ardilla 

ras profundas  

Un efecto análogo al anterior se obtiene mediante un rotor de ranuras profundas, donde 

debido al efecto de autoinductivo y de Foucault, la corriente se distribuye de forma diferente 

en el arranque y en el funcionamiento de trabajo. 

3.20. Rotor de inducción construido con barras profundas 
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por dos jaulas una exterior con ranuras redondas o cuadradas que se conoce como 

y una interior conocida como jaula de 

ctrica, que es la que interviene en la operación 

Ambas jaulas están separadas entre sí en cada ranura por medio de una delgada rendija que 

La jaula interior posee barras de cobre de 

general la jaula interior lleva la mitad de barras que la jaula 

su propio aro que 

las barras, en el caso del cobre estos están soldados, mientras que con el 

yecta a presión en las ranuras formando barras con el mismo perfil de las 

labes del ventilador. 

 

Un efecto análogo al anterior se obtiene mediante un rotor de ranuras profundas, donde 

debido al efecto de autoinductivo y de Foucault, la corriente se distribuye de forma diferente 
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Cada uno de estos diseños varía considerablemente

figura 1.3.21. 

Fig.

 

Esto hace que los motores de 

principalmente en cuatro clases (CLA

E y F que están ya fuera de uso. El motor trae presente en la placa varios datos y parámetros 

de funcionamiento así la como CLASE a la que pertenece, en la tabla siguiente se describe las 

características de cada una de las CLASES y en la figura 

velocidad de cada una de las CLASES.

Tabla 1.
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estos diseños varía considerablemente el par de arranque como se muestra en la 

Fig.1.3.21. Variación del par según el tipo de barras 

Esto hace que los motores de inducción se distingan entre si, en diferentes CLASES 

principalmente en cuatro clases (CLASE A, CLASE B, CLASE C Y CLASE D), existen dos clases más 

E y F que están ya fuera de uso. El motor trae presente en la placa varios datos y parámetros 

nto así la como CLASE a la que pertenece, en la tabla siguiente se describe las 

a de las CLASES y en la figura 1.3.22 se muestra las característica par

velocidad de cada una de las CLASES. 

1.3.2. Características de arranque del motor según la CLASE 
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el par de arranque como se muestra en la 

 

inducción se distingan entre si, en diferentes CLASES 

), existen dos clases más 

E y F que están ya fuera de uso. El motor trae presente en la placa varios datos y parámetros 

nto así la como CLASE a la que pertenece, en la tabla siguiente se describe las 

.22 se muestra las característica par-
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Fig.1.3.22. Porcentaje de par con respecto a l
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.22. Porcentaje de par con respecto a la clase de rotor usado 
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1.3.3.  Constitución física de la máquina asíncrona 

Existen dos tipos básicos de motores asíncronos: 

- Motores de jaula de ardilla: el devanado del rotor está formado por barras de cobre o     

aluminio, cuyos extremos están puestos en cortocircuito por dos anillos a los cuales se unen 

por medio de soldadura o fundición. 

- Motor de rotor bobinado: el devanado del rotor de estos motores está formado por un 

bobinado trifásico similar al del 

Un motor de rotor bobinado a igualdad de potencia y clase de protección, es más costoso, 

menos robusto y exige un mantenimiento mayor que uno de jaula de ardilla. No obstante, 

frente a este último posee fundamentalmente dos ventajas, que en algunos casos concretos 

resultan determinantes: las características del circuito eléctrico del rotor pueden ser 

modificadas en cada instante desde el exterior, y la tensión e intensidad del rotor son 

directamente accesibles a la medida o al control electrónico. 

Para el estudio que estamos realizando no es atractiva

pues para tracción los requisitos exigidos son robustez y mínimo mantenimiento.

Fig.1.3.23
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Constitución física de la máquina asíncrona  

Existen dos tipos básicos de motores asíncronos:  

Motores de jaula de ardilla: el devanado del rotor está formado por barras de cobre o     

aluminio, cuyos extremos están puestos en cortocircuito por dos anillos a los cuales se unen 

por medio de soldadura o fundición.  

Motor de rotor bobinado: el devanado del rotor de estos motores está formado por un 

bobinado trifásico similar al del estator, con igual número de polos.  

Un motor de rotor bobinado a igualdad de potencia y clase de protección, es más costoso, 

sto y exige un mantenimiento mayor que uno de jaula de ardilla. No obstante, 

frente a este último posee fundamentalmente dos ventajas, que en algunos casos concretos 

resultan determinantes: las características del circuito eléctrico del rotor pueden ser 

dificadas en cada instante desde el exterior, y la tensión e intensidad del rotor son 

directamente accesibles a la medida o al control electrónico.  

tamos realizando no es atractiva esta configuración de rotor bobinado

requisitos exigidos son robustez y mínimo mantenimiento.

.23. Componentes de un motor de inducción jaula de ardilla 
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Motores de jaula de ardilla: el devanado del rotor está formado por barras de cobre o     

aluminio, cuyos extremos están puestos en cortocircuito por dos anillos a los cuales se unen 

Motor de rotor bobinado: el devanado del rotor de estos motores está formado por un 

Un motor de rotor bobinado a igualdad de potencia y clase de protección, es más costoso, 

sto y exige un mantenimiento mayor que uno de jaula de ardilla. No obstante, 

frente a este último posee fundamentalmente dos ventajas, que en algunos casos concretos 

resultan determinantes: las características del circuito eléctrico del rotor pueden ser 

dificadas en cada instante desde el exterior, y la tensión e intensidad del rotor son 

esta configuración de rotor bobinado, 

requisitos exigidos son robustez y mínimo mantenimiento. 
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Máquina síncrona de imanes permanentes
[El texto, figuras y tablas que el lector podrá ver a lo largo de este punto, ha

apartado “Motores Síncronos” de la Bibliografía, pag.

 

1.4.1.  Introducción 

Las máquinas síncronas son má

alterna, en tanto el rotor tiene alimentación continua

campo o bien mediante imanes permanentes.

En términos prácticos, las máquinas síncronas tienen su mayor aplicación a altas potencia, 

particularmente como generadores ya sea a bajas revo

bien a altas revoluciones en turbinas de vapor o gas.

Cuando la máquina se encuentra conectada a la red, la velocidad de su eje depende 

directamente de la frecuencia de las variables eléctricas (voltaje y corriente)

polos. Este hecho da origen a su nombre, ya que se dice que la máquina opera en sincronismo 

con la red. Por ejemplo, una máquina con un par de p

a una velocidad fija de 3000 

velocidad sería de 1500 r.p.m

que giran a muy bajas revoluciones.

En la operación como generador desacoplado de la red, la frecuencia de las corrientes 

generadas depende directamente de la velocidad mecánica del eje. Esta aplicación ha sido 

particularmente relevante en el desarrollo de centrales de generación a partir de recursos 

renovables como la energía eólica.

Las máquinas síncronas también se emplean co

10.000 C.V.) y bajas revoluciones. Un ejemplo particular de estas aplicaciones es 

de la industria minera como moli

Adicionalmente a la operación como motor y generador, 

rotor hace que la máquina síncrona pueda operar ya sea absorbiendo o inyectando reactivos a 

la red en cuyo caso se conocen como reactor o condensador síncrono respe

Particularmente esta última aplicación es u

sistema eléctrico el cual tiende a ser inductivo debido a las características típicas de los 

consumos. 

 

NOTA :  En el presente punto se describe el principio de funcionamiento de la máquina 

síncrona como motor y para comprender su funcionamiento magnético se detalla su modelo 

matemático a través de dos ejes ficticios denominados ejes directo y en cuadratura los cuales 

se refieren al rotor bobinado, tenga en cuenta el lector que para una posterior aplicación a 

rotor de imanes permanentes se han de sustituir los flujos magnéticos creados por el bobinado  

por los pertenecientes a dichos imanes permanentes.
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Máquina síncrona de imanes permanentes 
[El texto, figuras y tablas que el lector podrá ver a lo largo de este punto, han sido extraídos de los enlaces mostrados en el 

de la Bibliografía, pag.182 del presente proyecto.] 

Las máquinas síncronas son máquinas cuyo estator se encuentra alimentado por corriente 

el rotor tiene alimentación continua ya sea a través de un bobinado

campo o bien mediante imanes permanentes. 

En términos prácticos, las máquinas síncronas tienen su mayor aplicación a altas potencia, 

particularmente como generadores ya sea a bajas revoluciones en centrales hidroeléctricas, o 

bien a altas revoluciones en turbinas de vapor o gas. 

Cuando la máquina se encuentra conectada a la red, la velocidad de su eje depende 

directamente de la frecuencia de las variables eléctricas (voltaje y corriente)

polos. Este hecho da origen a su nombre, ya que se dice que la máquina opera en sincronismo 

con la red. Por ejemplo, una máquina con un par de polos conectada a una red de 50 Hz

una velocidad fija de 3000 r.p.m., si se tratara de una máquina de dos pares de polo

m. y así sucesivamente, hasta motores con 40 o más pare

revoluciones. 

En la operación como generador desacoplado de la red, la frecuencia de las corrientes 

directamente de la velocidad mecánica del eje. Esta aplicación ha sido 

particularmente relevante en el desarrollo de centrales de generación a partir de recursos 

renovables como la energía eólica. 

Las máquinas síncronas también se emplean como motores de alta potencia (m

) y bajas revoluciones. Un ejemplo particular de estas aplicaciones es 

de la industria minera como molinos semiautógenos (molinos SAG). 

Adicionalmente a la operación como motor y generador, el control sobre la alimentación del 

rotor hace que la máquina síncrona pueda operar ya sea absorbiendo o inyectando reactivos a 

la red en cuyo caso se conocen como reactor o condensador síncrono respe

última aplicación es utilizada para mejorar el factor de potencia del 

sistema eléctrico el cual tiende a ser inductivo debido a las características típicas de los 

En el presente punto se describe el principio de funcionamiento de la máquina 

r y para comprender su funcionamiento magnético se detalla su modelo 

matemático a través de dos ejes ficticios denominados ejes directo y en cuadratura los cuales 

se refieren al rotor bobinado, tenga en cuenta el lector que para una posterior aplicación a 

rotor de imanes permanentes se han de sustituir los flujos magnéticos creados por el bobinado  

por los pertenecientes a dichos imanes permanentes. 
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n sido extraídos de los enlaces mostrados en el 

quinas cuyo estator se encuentra alimentado por corriente 

ya sea a través de un bobinado de 

En términos prácticos, las máquinas síncronas tienen su mayor aplicación a altas potencia, 

luciones en centrales hidroeléctricas, o 

Cuando la máquina se encuentra conectada a la red, la velocidad de su eje depende 

directamente de la frecuencia de las variables eléctricas (voltaje y corriente) y del número de 

polos. Este hecho da origen a su nombre, ya que se dice que la máquina opera en sincronismo 

olos conectada a una red de 50 Hz girará 

una máquina de dos pares de polos la 

y así sucesivamente, hasta motores con 40 o más pares de polos 

En la operación como generador desacoplado de la red, la frecuencia de las corrientes 

directamente de la velocidad mecánica del eje. Esta aplicación ha sido 

particularmente relevante en el desarrollo de centrales de generación a partir de recursos 

mo motores de alta potencia (mayores de 

) y bajas revoluciones. Un ejemplo particular de estas aplicaciones es en el interior 

el control sobre la alimentación del 

rotor hace que la máquina síncrona pueda operar ya sea absorbiendo o inyectando reactivos a 

la red en cuyo caso se conocen como reactor o condensador síncrono respectivamente. 

tilizada para mejorar el factor de potencia del 

sistema eléctrico el cual tiende a ser inductivo debido a las características típicas de los 

En el presente punto se describe el principio de funcionamiento de la máquina 

r y para comprender su funcionamiento magnético se detalla su modelo 

matemático a través de dos ejes ficticios denominados ejes directo y en cuadratura los cuales 

se refieren al rotor bobinado, tenga en cuenta el lector que para una posterior aplicación a 

rotor de imanes permanentes se han de sustituir los flujos magnéticos creados por el bobinado  
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 Además se comentan algunos aspectos constructivos de este tipo de máquinas y se explica el 

modelo equivalente de esta máquina junto a su comportamiento en régimen permanente.

1.4.2.  Principio de funcionamiento del motor síncrono

Al igual que la máquina de inducción el estator de la máquina síncrona se encuentra 

alimentado con corrientes alternas. Esto hace que se produzca un campo magnético rotatorio 

en el estator según la ecuación

                                                             

Siendo: 

Fe:    la fuerza magnetomotriz del estator.

Fm:  la fuerza máxima equivalente a 

bobinas del  estator e 

ω:     la velocidad síncrona.

θ:    el ángulo que determina la posición del punto del entrehierro donde se 

está calculando la fuerza magnetomotriz.

 

La expresión anterior implica que el máximo de la fuerza magnetomotriz  

cos(ωt−θ)=0) se desplaza a trav

síncrona. 

Esta velocidad síncrona, también denotada como 

cuando la máquina posee un par de polos o a  

En el caso del rotor de la máquina síncrona, éste se encuentra alimentado por una corriente 

continua (o bien tiene imanes permanentes) lo cual hace que la fuerza magnetomotriz del 

rotor sea de magnitud constante y se en

magnético del rotor tiende a alinearse con el campo magnético rotatorio de

que el eje gire a la velocidad síncrona.

La expresión para el par instantáneo de la máquina está dado por:

                                                                  

Siendo: 

KT :  una constante de diseño de la máquina.

Fe :  la fuerza magnetomotriz del estator.

Fr :   la fuerza magnetomotriz del rotor.

δ:    el ángulo
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Además se comentan algunos aspectos constructivos de este tipo de máquinas y se explica el 

e de esta máquina junto a su comportamiento en régimen permanente.

ncionamiento del motor síncrono 

Al igual que la máquina de inducción el estator de la máquina síncrona se encuentra 

alimentado con corrientes alternas. Esto hace que se produzca un campo magnético rotatorio 

en el estator según la ecuación: 

                  

la fuerza magnetomotriz del estator. 

la fuerza máxima equivalente a N·Imax (N es el número de vueltas de las 

del  estator e Imax el valor máximo de la corriente de alimentación).

la velocidad síncrona. 

el ángulo que determina la posición del punto del entrehierro donde se 

calculando la fuerza magnetomotriz. 

La expresión anterior implica que el máximo de la fuerza magnetomotriz  

θ)=0) se desplaza a través del entrehierro a velocidad   , es decir a la velocidad 

Esta velocidad síncrona, también denotada como ωs, corresponde a la frecuencia de la red 

cuando la máquina posee un par de polos o a    cuando la máquina tiene "p

En el caso del rotor de la máquina síncrona, éste se encuentra alimentado por una corriente 

continua (o bien tiene imanes permanentes) lo cual hace que la fuerza magnetomotriz del 

rotor sea de magnitud constante y se encuentre fija a él. En estas condiciones, el campo 

magnético del rotor tiende a alinearse con el campo magnético rotatorio del

que el eje gire a la velocidad síncrona. 

La expresión para el par instantáneo de la máquina está dado por: 

                       

una constante de diseño de la máquina. 

la fuerza magnetomotriz del estator. 

la fuerza magnetomotriz del rotor. 

el ángulo entre las fuerzas magnetomotrices del estator y rotor.
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Además se comentan algunos aspectos constructivos de este tipo de máquinas y se explica el 

e de esta máquina junto a su comportamiento en régimen permanente. 

Al igual que la máquina de inducción el estator de la máquina síncrona se encuentra 

alimentado con corrientes alternas. Esto hace que se produzca un campo magnético rotatorio 

 (1.4.1)                                

es el número de vueltas de las 

de la corriente de alimentación). 

el ángulo que determina la posición del punto del entrehierro donde se 

La expresión anterior implica que el máximo de la fuerza magnetomotriz  (cuando 

, es decir a la velocidad 

, corresponde a la frecuencia de la red 

p" polos. 

En el caso del rotor de la máquina síncrona, éste se encuentra alimentado por una corriente 

continua (o bien tiene imanes permanentes) lo cual hace que la fuerza magnetomotriz del 

cuentre fija a él. En estas condiciones, el campo 

l estator haciendo 

   (1.4.2) 

entre las fuerzas magnetomotrices del estator y rotor. 
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De la expresión (1.4.2) es factible comprobar que la existencia de par medio está supeditada a 

la condición de que el ángulo entre las fuerzas magnetomotrices (

cumple ya que ambos campos magnéticos giran a la velocidad síncrona. Adicionalmente, la 

magnitud del par dependerá del valor del ángulo entre las fuerzas magnetomotrices siendo 

este valor máximo cuando δ = 90

Conforme a lo anterior, en el caso del mo

se muestra en la figura 1.4.1. 

De la figura es posible apreciar que este tipo de motor no posee par de partida por lo cual 

requiere de mecanismos adicionales que permitan el arranque hasta llevarlo a 

síncrona. 

Fig.

 

1.4.3.  Operación en los cuatro cuadrantes

La figura 1.4.2 muestra la operación de una máquina síncrona en los cuatro cuadrantes de un 

diagrama P-Q. En el diagrama se 

suministrada a la red, con lo cual los cuadrantes I y IV corresponden a la máquina operando 

como generador. En el caso de la potencia reactiva, ésta es positiva si se está inyectando a la 

red, lo cual se consigue en los cuadrantes I y II.
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.2) es factible comprobar que la existencia de par medio está supeditada a 

la condición de que el ángulo entre las fuerzas magnetomotrices (δ) sea constante, lo cual se 

ue ambos campos magnéticos giran a la velocidad síncrona. Adicionalmente, la 

magnitud del par dependerá del valor del ángulo entre las fuerzas magnetomotrices siendo 

δ = 90º (caso teórico). 

Conforme a lo anterior, en el caso del motor síncrono, la característica par velocidad es 

 

De la figura es posible apreciar que este tipo de motor no posee par de partida por lo cual 

requiere de mecanismos adicionales que permitan el arranque hasta llevarlo a 

 

Fig.1.4.1. Característica Par velocidad del motor síncrono 

ración en los cuatro cuadrantes 

.2 muestra la operación de una máquina síncrona en los cuatro cuadrantes de un 

Q. En el diagrama se considera potencia activa positiva cuando ésta es 

suministrada a la red, con lo cual los cuadrantes I y IV corresponden a la máquina operando 

como generador. En el caso de la potencia reactiva, ésta es positiva si se está inyectando a la 

nsigue en los cuadrantes I y II. 
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.2) es factible comprobar que la existencia de par medio está supeditada a 

δ) sea constante, lo cual se 

ue ambos campos magnéticos giran a la velocidad síncrona. Adicionalmente, la 

magnitud del par dependerá del valor del ángulo entre las fuerzas magnetomotrices siendo 

tor síncrono, la característica par velocidad es la que 

De la figura es posible apreciar que este tipo de motor no posee par de partida por lo cual 

requiere de mecanismos adicionales que permitan el arranque hasta llevarlo a la velocidad 

.2 muestra la operación de una máquina síncrona en los cuatro cuadrantes de un 

considera potencia activa positiva cuando ésta es 

suministrada a la red, con lo cual los cuadrantes I y IV corresponden a la máquina operando 

como generador. En el caso de la potencia reactiva, ésta es positiva si se está inyectando a la 
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Fig.1.4

 

Los puntos señalados en el diagrama corresponden a las condiciones de operación definidas en 

la Tabla 1.4.1. 

 

Tabla 1.

 

En el caso particular de la máquina síncrona operando como generador (su configuración más 

ampliamente utilizada), es posible establecer un diagrama de operación práctico

muestra la figura 1.4.3. 
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4.2. Operación de la máquina síncrona en el diagrama P-Q 

Los puntos señalados en el diagrama corresponden a las condiciones de operación definidas en 

1.4.1. Operación de la máquina síncrona en el diagrama P-Q 

En el caso particular de la máquina síncrona operando como generador (su configuración más 

ampliamente utilizada), es posible establecer un diagrama de operación práctico
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Los puntos señalados en el diagrama corresponden a las condiciones de operación definidas en 

 

 

En el caso particular de la máquina síncrona operando como generador (su configuración más 

ampliamente utilizada), es posible establecer un diagrama de operación práctico como el que 
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Fig.1.

En la figura, el área coloreada en amarillo corresponde a la zona donde el generador es factible 

de ser operado, los límites están dados por condiciones prácticas tales como:

-Máximo ángulo entre las fuerzas magnetomotrices: el límite teórico, tal como 

muestra la ecuación, es 90º, sin embargo en la práctica se opera con ángulos menores 

ya que se debe garantizar la estabilidad en la operación (si el ángulo 

sobrepasar los 90º la máq

-Potencia activa máxima: corresponde al límite de potencia activa que es capaz de 

entregar la máquina operando en condiciones nominales (límite dado p

del generador). 

-Tensión generada mínima y máxima: el generador requiere una excitación mínima en 

el rotor para poder generar tensión y puede generar hasta un límite práctico dado por 

la máxima corriente rotó

-Máxima corriente de estator (armadura): corresponde al lím

puede circular por la armadura en condiciones nominales. Exceder este límite 

perjudica la vida útil de la máquina debido al calentamiento y posible fallas en 

aislaciones de la máquina.
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1.4.3. Diagrama de operación de un generador síncrono 

En la figura, el área coloreada en amarillo corresponde a la zona donde el generador es factible 

de ser operado, los límites están dados por condiciones prácticas tales como: 

entre las fuerzas magnetomotrices: el límite teórico, tal como 

, es 90º, sin embargo en la práctica se opera con ángulos menores 

ya que se debe garantizar la estabilidad en la operación (si el ángulo 

sobrepasar los 90º la máquina se sale de sincronismo y se acelera peligrosamente).

Potencia activa máxima: corresponde al límite de potencia activa que es capaz de 

entregar la máquina operando en condiciones nominales (límite dado p

da mínima y máxima: el generador requiere una excitación mínima en 

el rotor para poder generar tensión y puede generar hasta un límite práctico dado por 

nte rotórica de la máquina. 

Máxima corriente de estator (armadura): corresponde al límite de corriente que 

puede circular por la armadura en condiciones nominales. Exceder este límite 

perjudica la vida útil de la máquina debido al calentamiento y posible fallas en 

aislaciones de la máquina. 
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En la figura, el área coloreada en amarillo corresponde a la zona donde el generador es factible 

 

entre las fuerzas magnetomotrices: el límite teórico, tal como 

, es 90º, sin embargo en la práctica se opera con ángulos menores 

ya que se debe garantizar la estabilidad en la operación (si el ángulo δ llegase a 

uina se sale de sincronismo y se acelera peligrosamente). 

Potencia activa máxima: corresponde al límite de potencia activa que es capaz de 

entregar la máquina operando en condiciones nominales (límite dado por el fabricante 

da mínima y máxima: el generador requiere una excitación mínima en 

el rotor para poder generar tensión y puede generar hasta un límite práctico dado por 

ite de corriente que 

puede circular por la armadura en condiciones nominales. Exceder este límite 

perjudica la vida útil de la máquina debido al calentamiento y posible fallas en 
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1.4.4.  Características constructivas

1.4.4.1.  Características del estator

Dada la alimentación alterna de la armadura, el estator de la máquina síncrona es muy similar 

al estator de la máquina de inducción, por lo cual las características constructivas del mismo 

no se repetirán en esta sección

1.4.4.2.  Características del rotor

El rotor de una máquina síncrona puede estar conformado por:

- Imanes permanentes

- Rotor de polos salientes

- Rotor cilíndrico 

Los imanes permanentes representan la configuración más simple ya 

anillos rozantes para alimentar el rotor, sin embargo su aplicación a altas potencias se 

encontraba limitada ya que las densidades de flujo magnético de los imanes no es, por lo 

general, alta, lo cual se está solucionando a día de hoy gracias a los imanes de “t

Adicionalmente, los imanes permanentes crean un campo magnético fijo no controlable a 

diferencia de los rotores con devanados

flujo magnético. 

Dentro de los rotores con devanados

salientes, ambos ilustrados en la figura 

La figura 1.4.4(a) muestra el diagrama del estator de u

corresponde a un rotor de polos sal

de un rotor cilíndrico. Por su parte, en las figuras 

una máquina síncrona vista desde fuera y la representación de los enrollados de rotor y 

estator, respectivamente. 
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Características constructivas 

Características del estator 

Dada la alimentación alterna de la armadura, el estator de la máquina síncrona es muy similar 

al estator de la máquina de inducción, por lo cual las características constructivas del mismo 

no se repetirán en esta sección. 

Características del rotor 

El rotor de una máquina síncrona puede estar conformado por: 

Imanes permanentes 

Rotor de polos salientes 

Los imanes permanentes representan la configuración más simple ya que evita el uso de 

ntes para alimentar el rotor, sin embargo su aplicación a altas potencias se 

encontraba limitada ya que las densidades de flujo magnético de los imanes no es, por lo 

general, alta, lo cual se está solucionando a día de hoy gracias a los imanes de “t

Adicionalmente, los imanes permanentes crean un campo magnético fijo no controlable a 

ia de los rotores con devanados de excitación donde se puede controlar la densidad de 

ro de los rotores con devanados de excitación se tienen los de tipo cilíndrico y los de polos 

ambos ilustrados en la figura 1.4.4. 

.4(a) muestra el diagrama del estator de una máquina síncrona, la figura 

corresponde a un rotor de polos salientes, en tanto que el dibujo 1.4.4(c) muestra el esquema 

. Por su parte, en las figuras 1.4.4 (d) y (e) se observan la apariencia de 

una máquina síncrona vista desde fuera y la representación de los enrollados de rotor y 
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Dada la alimentación alterna de la armadura, el estator de la máquina síncrona es muy similar 

al estator de la máquina de inducción, por lo cual las características constructivas del mismo 

que evita el uso de 

ntes para alimentar el rotor, sin embargo su aplicación a altas potencias se 

encontraba limitada ya que las densidades de flujo magnético de los imanes no es, por lo 

general, alta, lo cual se está solucionando a día de hoy gracias a los imanes de “tierras raras”. 

Adicionalmente, los imanes permanentes crean un campo magnético fijo no controlable a 

de excitación donde se puede controlar la densidad de 

ación se tienen los de tipo cilíndrico y los de polos 

na máquina síncrona, la figura 1.4.4 (b) 

.4(c) muestra el esquema 

d) y (e) se observan la apariencia de 

una máquina síncrona vista desde fuera y la representación de los enrollados de rotor y 
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Desde el punto de vista del 

rotor de polos salientes ya que su geometría es completamente simétrica. Esto permite 

establecer las relaciones para los voltajes 

rotor y estator, las cuales son constantes.

En el caso del rotor de polos salientes, su geometría asimétrica provoca que el modelamiento 

de las inductancias propias de estator y rotor, así como las inductan

tengan un desarrollo analítico bastante complejo.

 

1.4.4.3.  Motores síncronos 

De acuerdo con lo estudiado, los motores síncronos no pueden arrancar en forma autónoma lo 

cual hace que requieran mecanismos adicionales para la 

- Una máquina propulsora externa (motor auxiliar).

- Barras amortiguadoras.

Particularmente en el segundo caso, se intenta aprovechar el principio del motor de inducción 

para generar par a la partida. Constructivamente, se realizan calados donde s

barras, denominadas amortiguadoras, que le dan al rotor una característica similar a los 

segmentos tipo jaula de ardilla del 
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Fig.1.4.4. Rotores de máquina síncrona 

 modelamiento, el rotor cilíndrico es bastante más simple que el 

rotor de polos salientes ya que su geometría es completamente simétrica. Esto permite 

establecer las relaciones para los voltajes generados respecto de las inductancias mutuas del 

rotor y estator, las cuales son constantes. 

En el caso del rotor de polos salientes, su geometría asimétrica provoca que el modelamiento 

de las inductancias propias de estator y rotor, así como las inductancias mutuas entre ambos, 

tengan un desarrollo analítico bastante complejo. 

 

De acuerdo con lo estudiado, los motores síncronos no pueden arrancar en forma autónoma lo 

cual hace que requieran mecanismos adicionales para la partida: 

Una máquina propulsora externa (motor auxiliar). 

Barras amortiguadoras. 

Particularmente en el segundo caso, se intenta aprovechar el principio del motor de inducción 

para generar par a la partida. Constructivamente, se realizan calados donde s

barras, denominadas amortiguadoras, que le dan al rotor una característica similar a los 

segmentos tipo jaula de ardilla del motor de inducción (ver figura 1.4.5). 
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el rotor cilíndrico es bastante más simple que el 

rotor de polos salientes ya que su geometría es completamente simétrica. Esto permite 

generados respecto de las inductancias mutuas del 

En el caso del rotor de polos salientes, su geometría asimétrica provoca que el modelamiento 

cias mutuas entre ambos, 

De acuerdo con lo estudiado, los motores síncronos no pueden arrancar en forma autónoma lo 

Particularmente en el segundo caso, se intenta aprovechar el principio del motor de inducción 

para generar par a la partida. Constructivamente, se realizan calados donde se colocan una 

barras, denominadas amortiguadoras, que le dan al rotor una característica similar a los 
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Fig.

 

De este modo, el motor se comporta como una máquina de inducción hasta llegar a la 

velocidad síncrona. Es importante notar que el circuito de compensación se construye de 

modo que el campo magnético rotatorio inducido en el rotor sea débil comparado con el 

campo magnético fijo del rotor. De este modo se evita que el efecto de inducción perturbe la 

máquina en su operación normal.

Asimismo el devanado de jaula de ardilla protege a los imanes permanentes de la perdida de 

imanación. 

 

 

1.4.5.  Ejes directo y en cuadratura

El estudio del comportamiento de las máquinas síncronas se simplifica al considerar dos ejes 

ficticios denominados eje directo y eje en cuadratura, que giran solidarios al rotor a la 

velocidad de sincronismo (ver figura 

- El eje directo es aquel que se define 

en el centro magnético y en dirección hacia el Norte.

-El eje en cuadratura tiene el mismo origen que el anterior pero su dirección es 

perpendicular a éste. 

Las corrientes por ambos bobinados ficticios (I

suma de ambas es equivalente a la corriente por fase en los bobinados reales.
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Fig.1.4.5. Barras amortiguadoras en motor síncrono 

se comporta como una máquina de inducción hasta llegar a la 

velocidad síncrona. Es importante notar que el circuito de compensación se construye de 

modo que el campo magnético rotatorio inducido en el rotor sea débil comparado con el 

el rotor. De este modo se evita que el efecto de inducción perturbe la 

máquina en su operación normal. 

Asimismo el devanado de jaula de ardilla protege a los imanes permanentes de la perdida de 

Ejes directo y en cuadratura 

el comportamiento de las máquinas síncronas se simplifica al considerar dos ejes 

ficticios denominados eje directo y eje en cuadratura, que giran solidarios al rotor a la 

dad de sincronismo (ver figura 1.4.6): 

El eje directo es aquel que se define en la dirección Norte-Sur del rotor, con su origen 

en el centro magnético y en dirección hacia el Norte. 

El eje en cuadratura tiene el mismo origen que el anterior pero su dirección es 

 

Las corrientes por ambos bobinados ficticios (Id e Iq) están desfasadas en 90º eléctricos y la 

suma de ambas es equivalente a la corriente por fase en los bobinados reales.
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se comporta como una máquina de inducción hasta llegar a la 

velocidad síncrona. Es importante notar que el circuito de compensación se construye de 

modo que el campo magnético rotatorio inducido en el rotor sea débil comparado con el 

el rotor. De este modo se evita que el efecto de inducción perturbe la 

Asimismo el devanado de jaula de ardilla protege a los imanes permanentes de la perdida de 

el comportamiento de las máquinas síncronas se simplifica al considerar dos ejes 

ficticios denominados eje directo y eje en cuadratura, que giran solidarios al rotor a la 

Sur del rotor, con su origen 

El eje en cuadratura tiene el mismo origen que el anterior pero su dirección es 

) están desfasadas en 90º eléctricos y la 

suma de ambas es equivalente a la corriente por fase en los bobinados reales. 
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El uso de estos bobinados ficticios permite simplificar el análisis de las máquinas síncr

particular, en el caso de la máquina con rotor cilíndrico que posee una geometría simétrica es 

posible establecer un circuito eléctrico equivalente para definir el comportamiento de esta 

máquina. 

En el caso del rotor de polos salientes, si bien no

la máquina a través de un circuito eléctrico equivalente, el empleo de los ejes directo y en 

cuadratura contribuye a simplificar notablemente el desarrollo analítico y las ecuaciones 

debido a que permite independ

fases. 

En la sección siguiente se presenta el desarrollo analítico del comportamiento de la máquina 

de polos salientes (más compleja) y posterior a ello se analiza el comportamiento de la 

máquina con rotor cilíndrico a partir de su circuito equivalente.

 

1.4.6.  Flujos enlazados en las bobinas del rotor y estator

Para llevar a cabo el desarrollo de las ecuaciones que definen los flujos enlazados del rotor y 

estator de la maquina sincronía, se 

-Los bobinados del estator tienen una distribución 

-Las ranuras del estator causan una no despreciable variación en la inductancia con 

respecto a la variación de la posició

-La histéresis magnética es despreciable

-Los efectos de la saturación magnética son despreciables

Las simplificaciones a), b), y c) son razonables. Y su principal justificación viene dada por la 

comparación de los resultados teóricos obtenidos

maquinas. La simplificación d) está más bien hecha por conveniencia del análisis, esto 

que no siempre es particularmente cierto la linealidad de las relaciones flujo
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Fig.1.4.6. Ejes directo y en cuadratura 

El uso de estos bobinados ficticios permite simplificar el análisis de las máquinas síncr

particular, en el caso de la máquina con rotor cilíndrico que posee una geometría simétrica es 

posible establecer un circuito eléctrico equivalente para definir el comportamiento de esta 

En el caso del rotor de polos salientes, si bien no se puede esquematizar el comportamiento de 

la máquina a través de un circuito eléctrico equivalente, el empleo de los ejes directo y en 

cuadratura contribuye a simplificar notablemente el desarrollo analítico y las ecuaciones 

debido a que permite independizarse del ángulo de posición entre el rotor y los ejes de las 

En la sección siguiente se presenta el desarrollo analítico del comportamiento de la máquina 

de polos salientes (más compleja) y posterior a ello se analiza el comportamiento de la 

na con rotor cilíndrico a partir de su circuito equivalente. 

Flujos enlazados en las bobinas del rotor y estator 

Para llevar a cabo el desarrollo de las ecuaciones que definen los flujos enlazados del rotor y 

estator de la maquina sincronía, se han realizado las siguientes simplificaciones:

Los bobinados del estator tienen una distribución senoidal a lo largo del entre hierro

Las ranuras del estator causan una no despreciable variación en la inductancia con 

respecto a la variación de la posición del rotor 

La histéresis magnética es despreciable 

Los efectos de la saturación magnética son despreciables 

Las simplificaciones a), b), y c) son razonables. Y su principal justificación viene dada por la 

comparación de los resultados teóricos obtenidos y mediciones del funcionamiento de las 

maquinas. La simplificación d) está más bien hecha por conveniencia del análisis, esto 

que no siempre es particularmente cierto la linealidad de las relaciones flujo-corriente.
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El uso de estos bobinados ficticios permite simplificar el análisis de las máquinas síncronas. En 

particular, en el caso de la máquina con rotor cilíndrico que posee una geometría simétrica es 

posible establecer un circuito eléctrico equivalente para definir el comportamiento de esta 

se puede esquematizar el comportamiento de 

la máquina a través de un circuito eléctrico equivalente, el empleo de los ejes directo y en 

cuadratura contribuye a simplificar notablemente el desarrollo analítico y las ecuaciones 

izarse del ángulo de posición entre el rotor y los ejes de las 

En la sección siguiente se presenta el desarrollo analítico del comportamiento de la máquina 

de polos salientes (más compleja) y posterior a ello se analiza el comportamiento de la 

Para llevar a cabo el desarrollo de las ecuaciones que definen los flujos enlazados del rotor y 

han realizado las siguientes simplificaciones: 

senoidal a lo largo del entre hierro 

Las ranuras del estator causan una no despreciable variación en la inductancia con 

Las simplificaciones a), b), y c) son razonables. Y su principal justificación viene dada por la 

y mediciones del funcionamiento de las 

maquinas. La simplificación d) está más bien hecha por conveniencia del análisis, esto es ya 

corriente. 
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En la figura 1.4.7 se muestra el circuito relacionado con el análisis de la maquina síncrona. En 

el circuito del estator se muestran los bobinados y las corrientes pertenecientes a cada una de 

las tres fases. En el diagrama del rotor se 

una fuente de corriente continua y los bobinados de amortiguación, que se modelan 

cortocircuitados. 

El ángulo θ está definido como el ángulo entre el eje directo y el centro del bobinado de la fase 

“a”, en la dirección de rotación. De este modo, el ángulo crece en forma continua y se 

relaciona con la velocidad angular y el tiempo a través de 
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Fig.1.4.7. Circuitos de estator y rotor bobinado 

.7 se muestra el circuito relacionado con el análisis de la maquina síncrona. En 

el circuito del estator se muestran los bobinados y las corrientes pertenecientes a cada una de 

las tres fases. En el diagrama del rotor se muestra el bobinado del campo que está conectado a 

una fuente de corriente continua y los bobinados de amortiguación, que se modelan 

á definido como el ángulo entre el eje directo y el centro del bobinado de la fase 

la dirección de rotación. De este modo, el ángulo crece en forma continua y se 

relaciona con la velocidad angular y el tiempo a través de θ =ω t. 
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.7 se muestra el circuito relacionado con el análisis de la maquina síncrona. En 

el circuito del estator se muestran los bobinados y las corrientes pertenecientes a cada una de 

muestra el bobinado del campo que está conectado a 

una fuente de corriente continua y los bobinados de amortiguación, que se modelan 

á definido como el ángulo entre el eje directo y el centro del bobinado de la fase 

la dirección de rotación. De este modo, el ángulo crece en forma continua y se 
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De la misma figura podemos establecer las siguientes variables:

Tabla 1.4.2.

Conforme a las definiciones anteriores en posible determinar las ecuaciones que definen el 

comportamiento del estator y rotor respecto de los flujos enlazados en las respectivas bobinas.

Ecuaciones del estator: 

El voltaje en cada una de las tres fases esta dado por:

     

Los flujos enlazados por cada bobina del estator son:

                     

                     

                     

En las ecuaciones anteriores, el signo negativo

estator es por la conveniencia de tomar estas direcciones.
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De la misma figura podemos establecer las siguientes variables: 

2. Variables eléctricas y magnéticas de una máquina síncrona 

Conforme a las definiciones anteriores en posible determinar las ecuaciones que definen el 

comportamiento del estator y rotor respecto de los flujos enlazados en las respectivas bobinas.

voltaje en cada una de las tres fases esta dado por: 

 

 

             

Los flujos enlazados por cada bobina del estator son: 

En las ecuaciones anteriores, el signo negativo asociado a las corrientes de los bobinados del 

estator es por la conveniencia de tomar estas direcciones. 
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Conforme a las definiciones anteriores en posible determinar las ecuaciones que definen el 

comportamiento del estator y rotor respecto de los flujos enlazados en las respectivas bobinas. 

 (1.4.3) 

                                                                 

                                                                 

      (1.4.4)                                                      

asociado a las corrientes de los bobinados del 
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Ecuaciones del rotor: 

Las ecuaciones del circuito del rotor son las siguientes:

 

Las ecuaciones que expresan los flujos enlazados por las bobinas del rotor son:

 

    

 

1.4.6.1.  Inductancias propias del estator

La inductancia propia del bobinado “a”, es igual a la razón entre el flujo de la fase a, y la 

corriente por el bobinado de esta fase, cuando la corriente en todos los otros circuitos es igual 

a cero. La inductancia es directamente proporcional a la permeab

que la inductancia  Laa estará en un valor máximo cuando 

θ =90º, un máximo nuevamente cuando 

Despreciando efectos armónicos, la fuerza magnetomotriz de la fase

senoidal en el espacio con un máximo centrado en el eje de la fase a. Este valor máximo esta 

dado por  Na· ia, donde Na  son las vueltas efectivas del bobinado.

En la figura 1.4.8 se muestra la descomposición de la fuerza magnet

referencia directo y de cuadratura, quedando el valor máximo proyectado en los ejes de la 

siguiente manera: 
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Las ecuaciones del circuito del rotor son las siguientes: 

 

 

                              

Las ecuaciones que expresan los flujos enlazados por las bobinas del rotor son:

Inductancias propias del estator 

La inductancia propia del bobinado “a”, es igual a la razón entre el flujo de la fase a, y la 

corriente por el bobinado de esta fase, cuando la corriente en todos los otros circuitos es igual 

a cero. La inductancia es directamente proporcional a la permeabilidad y es posible entender 

estará en un valor máximo cuando θ =0º, y un valor mínimo cuando       

º, un máximo nuevamente cuando θ =180º, y así sucesivamente. 

Despreciando efectos armónicos, la fuerza magnetomotriz de la fase “a” tiene una distribución 

en el espacio con un máximo centrado en el eje de la fase a. Este valor máximo esta 

son las vueltas efectivas del bobinado. 

.8 se muestra la descomposición de la fuerza magnetomotriz en los ejes de 

referencia directo y de cuadratura, quedando el valor máximo proyectado en los ejes de la 
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   (1.4.5)  

Las ecuaciones que expresan los flujos enlazados por las bobinas del rotor son: 

 

 

     (1.4.6)  

La inductancia propia del bobinado “a”, es igual a la razón entre el flujo de la fase a, y la 

corriente por el bobinado de esta fase, cuando la corriente en todos los otros circuitos es igual 

ilidad y es posible entender 

º, y un valor mínimo cuando       

“a” tiene una distribución 

en el espacio con un máximo centrado en el eje de la fase a. Este valor máximo esta 

omotriz en los ejes de 

referencia directo y de cuadratura, quedando el valor máximo proyectado en los ejes de la 

    (1.4.7) 
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Fig.1.4

La razón para expresar la fuerza magneto motriz en términos de los ejes directo y de 

cuadratura es porque en cada instante se pue

entrehierro. 

La figura 1.4.9 muestra la distribución interna del flujo magnético de una maquina síncrona 

cuando sólo está circulando corriente por la bobina “a”. De este modo es posible obtener las 

inductancias propias en el estator, analizando la variación de flujo magnético en las bobinas de 

acuerdo al movimiento del rotor.

Fig.

 

Es posible definir la trayectoria del flujo magnético en el entrehierro (

directo y en cuadratura como:
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4.8. Descomposición de la fuerza magnetomotriz (fase a) 

La razón para expresar la fuerza magneto motriz en términos de los ejes directo y de 

cuadratura es porque en cada instante se puede definir adecuadamente la geometría del 

.9 muestra la distribución interna del flujo magnético de una maquina síncrona 

cuando sólo está circulando corriente por la bobina “a”. De este modo es posible obtener las 

pias en el estator, analizando la variación de flujo magnético en las bobinas de 

acuerdo al movimiento del rotor. 

 

Fig.1.4.9. Flujo magnético en el entrehierro (fase a) 

Es posible definir la trayectoria del flujo magnético en el entrehierro (φ eh) respec

directo y en cuadratura como: 
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La razón para expresar la fuerza magneto motriz en términos de los ejes directo y de 

de definir adecuadamente la geometría del 

.9 muestra la distribución interna del flujo magnético de una maquina síncrona 

cuando sólo está circulando corriente por la bobina “a”. De este modo es posible obtener las 

pias en el estator, analizando la variación de flujo magnético en las bobinas de 

) respecto de los ejes 

 (1.4.8) 
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Donde Pd y Pq son los coeficientes de permeabilidad de los ejes directo y de cuadratura 

respectivamente. 

El total del flujo enlazado en el entrehierro es:

    

La inductancia propia Laa corresponde a:

 

    

Siendo: 

    el flujo enlazado en el entrehierro.

   el flujo de fuga no enlazado en el entrehierro.

Con ello: 

    

De esta misma manera se pueden encontrar las inductancias propias para las fases b y c, 

estando desplazadas en 120º y en 140º respectivamente:

 

La variación de la inductancia propia de los bobinados del estator se muestra en la siguiente 

figura, en donde se puede apreciar la dependencia de esta con el ángulo 
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son los coeficientes de permeabilidad de los ejes directo y de cuadratura 

flujo enlazado en el entrehierro es: 

 

      

corresponde a: 

    

el flujo enlazado en el entrehierro. 

el flujo de fuga no enlazado en el entrehierro. 

 

 

     

  

De esta misma manera se pueden encontrar las inductancias propias para las fases b y c, 

estando desplazadas en 120º y en 140º respectivamente: 

 

    

ariación de la inductancia propia de los bobinados del estator se muestra en la siguiente 

figura, en donde se puede apreciar la dependencia de esta con el ángulo θ. 
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son los coeficientes de permeabilidad de los ejes directo y de cuadratura 

 

 (1.4.9) 

 (1.4.10) 

 (1.4.11) 

De esta misma manera se pueden encontrar las inductancias propias para las fases b y c, 

 (1.4.12) 

ariación de la inductancia propia de los bobinados del estator se muestra en la siguiente 
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Fig.1.4.10. Variación de la inductancia propi

 

1.4.6.2.  Inductancias mutuas del estator

La inductancia mutua Lab, es posible de evaluar encontrando el flujo en el entrehierro 

es enlazado por la fase “b” cuando solo la fase a es excitada. Esto se consigue

valor de θ en la ecuación (1.4

fase “b”, quedando la siguiente ecuación:

De esta manera la inductancia mutua entre las fases a y b es:

Similarmente: 

    

En general, para circuitos balanceados el término 

De acuerdo con la ecuación (

corresponde a lo mostrado en

Universidad Carlos III de Madrid 

Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 

.10. Variación de la inductancia propia de los enrollados del estator 

Inductancias mutuas del estator 

, es posible de evaluar encontrando el flujo en el entrehierro 

es enlazado por la fase “b” cuando solo la fase a es excitada. Esto se consigue

4.9) por (θ −2π/ 3) de modo de proyectar las variables al eje de la 

fase “b”, quedando la siguiente ecuación: 

inductancia mutua entre las fases a y b es: 

 

 

 

      

En general, para circuitos balanceados el término L0m es aproximadamente L0/2.

De acuerdo con la ecuación (1.4.3), la variación de la inductancia mutua entre las fases a y b 

corresponde a lo mostrado en la figura 1.4.11. 
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, es posible de evaluar encontrando el flujo en el entrehierro  que 

es enlazado por la fase “b” cuando solo la fase a es excitada. Esto se consigue reemplazando el 

variables al eje de la 

 

(1.4.13) 

 

(1.4.14) 

 (1.4.15) 

/2. 

.3), la variación de la inductancia mutua entre las fases a y b 
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Fig.1.4.11. Variación de la inductancia mutua de l

 

1.4.6.3.  Inductancias mutuas entre rotor y estator

Para este cálculo se considera:

-Las variaciones en el entrehierro debido a las ranuras del estator son despreciables.

-El circuito del estator tiene una permeabilidad constante.

-La variación de la inductancia mutua se debe al movimiento relativo entre los 

bobinados. 

Cuando el bobinado del rotor y del estator están el línea el flujo enlazado por ambos es 

máximo, sin embargo, cuando se encuentran en forma perpendicular no hay flujo entre los dos 

circuitos y la inductancia mutua es cero.

De este modo, la inductancia mutua de la fase “a” del estator y los bobinados del rotor son:

 

Para considerar la inductancia entre la fase “b” y el rotor s

las ecuaciones anteriores por 

θ +2π /3. 

El análisis anterior permite establecer una ecuación final para los flujos enlazados por las 

bobinas del estator: 
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.11. Variación de la inductancia mutua de los bobinados de las fases a y b 

as mutuas entre rotor y estator 

Para este cálculo se considera: 

Las variaciones en el entrehierro debido a las ranuras del estator son despreciables.

rcuito del estator tiene una permeabilidad constante. 

La variación de la inductancia mutua se debe al movimiento relativo entre los 

Cuando el bobinado del rotor y del estator están el línea el flujo enlazado por ambos es 

ando se encuentran en forma perpendicular no hay flujo entre los dos 

circuitos y la inductancia mutua es cero. 

De este modo, la inductancia mutua de la fase “a” del estator y los bobinados del rotor son:

 

 

  

Para considerar la inductancia entre la fase “b” y el rotor se debe reemplazar el valor de θ

las ecuaciones anteriores por θ −2π /3, y en al caso de la fase “c” se debe remplazar por            

El análisis anterior permite establecer una ecuación final para los flujos enlazados por las 
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Las variaciones en el entrehierro debido a las ranuras del estator son despreciables. 

La variación de la inductancia mutua se debe al movimiento relativo entre los 

Cuando el bobinado del rotor y del estator están el línea el flujo enlazado por ambos es 

ando se encuentran en forma perpendicular no hay flujo entre los dos 

De este modo, la inductancia mutua de la fase “a” del estator y los bobinados del rotor son: 

  (1.4.16) 

e debe reemplazar el valor de θ, de 

, y en al caso de la fase “c” se debe remplazar por            

El análisis anterior permite establecer una ecuación final para los flujos enlazados por las 

 

 (1.4.17) 
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Análogamente para las fases “b” y “c”:

 

++++     −−−−

     

++++     ++++

1.4.7.  Transformación DQ0 

Las ecuaciones anteriores, asociadas al circuito del estator rotor, permiten describir 

completamente el funcionamiento de la maquina síncrona, sin embargo estas ecuaciones 

contienen inductancias que varían en función del ángulo 

Esto introduce una considerable complicación en la resolución de las ecuaciones que rigen el 

comportamiento de las maquinas síncronas, por lo cual se propone transformar los valores 

asociados a las fases a un nuevo sistema denominado DQ0.

Considerando en forma conveniente las corrientes de estator proyectadas sobre los ejes d

se tiene la siguiente transformación de variables:

    

Donde kd y kq son constantes arbitrarias, que se toman de manera de simplificar los de

numéricos en las ecuaciones. En general 

Si se considera  ia=Im·sen(ωt) y consecuentemente las restantes fases, las ecuaciones anteriores 

pueden rescribirse como: 
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Análogamente para las fases “b” y “c”: 

++++     −−−− −−−−     

      

++++     ++++ −−−−     

 

Las ecuaciones anteriores, asociadas al circuito del estator rotor, permiten describir 

funcionamiento de la maquina síncrona, sin embargo estas ecuaciones 

varían en función del ángulo θ, el cual depende del tiempo.

Esto introduce una considerable complicación en la resolución de las ecuaciones que rigen el 

miento de las maquinas síncronas, por lo cual se propone transformar los valores 

asociados a las fases a un nuevo sistema denominado DQ0. 

Considerando en forma conveniente las corrientes de estator proyectadas sobre los ejes d

sformación de variables: 

      

son constantes arbitrarias, que se toman de manera de simplificar los de

numéricos en las ecuaciones. En general kd y kq se toman iguales a 2/3. 

y consecuentemente las restantes fases, las ecuaciones anteriores 
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−−−−   

 (1.4.18) 

++++   

(1.4.19) 

Las ecuaciones anteriores, asociadas al circuito del estator rotor, permiten describir 

funcionamiento de la maquina síncrona, sin embargo estas ecuaciones 

, el cual depende del tiempo. 

Esto introduce una considerable complicación en la resolución de las ecuaciones que rigen el 

miento de las maquinas síncronas, por lo cual se propone transformar los valores 

Considerando en forma conveniente las corrientes de estator proyectadas sobre los ejes d-q, 

 

 

 (1.4.20) 

son constantes arbitrarias, que se toman de manera de simplificar los desarrollos 

y consecuentemente las restantes fases, las ecuaciones anteriores 

  

(1.4.21) 
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Se puede notar que el valor máximo para la corriente

cumple que kd = 2/3. De manera análoga para la corriente del eje de 

También es conveniente considerar una secuencia de variable cero 

las componentes eléctricas (corrientes en el estator).

    

En condiciones de balance (ia+i

Finalmente, la transformación de las variables de estator a,

presentar resumida en la siguiente matriz.

 

La transformada inversa está dada por:

 

Al aplicar la transformación anterior a las ecuaciones previamente obtenidas para los f

estator (ecuaciones (1.4.17) a (
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Se puede notar que el valor máximo para la corriente id esta dado por Im, siempre y cuando se 

. De manera análoga para la corriente del eje de cuadratura:

    

También es conveniente considerar una secuencia de variable cero i0 asociado a la simetría de 

las componentes eléctricas (corrientes en el estator). 

           

+ib+ic)=0, entonces  i0 =0. 

Finalmente, la transformación de las variables de estator a, b, c a las variables d,

presentar resumida en la siguiente matriz. 

La transformada inversa está dada por: 

 

transformación anterior a las ecuaciones previamente obtenidas para los f

4.17) a (1.4.19)) se tiene: 
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, siempre y cuando se 

cuadratura: 

 (1.4.22) 

asociado a la simetría de 

 (1.4.23) 

c a las variables d, q, 0 se puede 

 

(1.4.24) 

(1.4.25) 

transformación anterior a las ecuaciones previamente obtenidas para los flujos del 

 

  

 (1.4.26) 
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Definiendo una nueva inductancia:

    

Con ello, las ecuaciones de flujo son:

De manera similar es posible encontrar las ecuaciones para el flujo enlazado por el rotor 

expresados en función de las componentes d

1.4.7.1.  Voltajes en el estator en términos de los ejes d
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Definiendo una nueva inductancia: 

 

 

 

      

Con ello, las ecuaciones de flujo son: 

 

   

     

    

  

De manera similar es posible encontrar las ecuaciones para el flujo enlazado por el rotor 

expresados en función de las componentes d-q. 

  

    

    

       

oltajes en el estator en términos de los ejes d-q 
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 (1.4.27) 

  

(1.4.28) 

De manera similar es posible encontrar las ecuaciones para el flujo enlazado por el rotor 

  

 (1.4.29) 

 (1.4.30) 
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1.4.7.2.  Potencia y par en términos de los ejes d

La potencia instantánea trifásica a la salida del estator es:

    

Con ello: 

    

En condiciones de equilibrio, se cumple que  

la potencia eléctrica cuando se trata de un sistema equilibrado.

    

El par electromagnético se puede determinar co

conductores producto del flujo por la corriente.

Considerando las ecuaciones (

enlazados y las corrientes y la igualdad 

el par eléctrico es: 

 

     

Donde conceptualmente: 

                                                     

                  

                  

 

1.4.8.  Circuito equivalente de la máquina síncrona

La existencia de los ejes ficticios directo y en cuadratura 

variables del estator a través de la 

cuadratura. 

Particularmente, si el rotor es de polos salientes las reactancias en ambos ejes son diferentes y 

su cálculo supone un desarrollo complejo como el presentado precedentemente. En el 
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Potencia y par en términos de los ejes d-q 

La potencia instantánea trifásica a la salida del estator es: 

   

  

En condiciones de equilibrio, se cumple que  e0 = i0 =0 obteniendo la siguiente expresión para 

la potencia eléctrica cuando se trata de un sistema equilibrado. 

    

El par electromagnético se puede determinar considerando las acciones de las fuerzas en los 

conductores producto del flujo por la corriente. 

Considerando las ecuaciones (1.4.31) que expresan los voltajes en términos de los flujos 

enlazados y las corrientes y la igualdad ∂θ/∂t =ωr (velocidad de giro del rotor), la relación para 

      

Representa la tasa de variación de la energía magnética 

                                                    en la armadura. 

                  Corresponde a la potencia transferida a través del entre hierro

                  Representa las pérdidas de potencia en la armadura

Circuito equivalente de la máquina síncrona 

La existencia de los ejes ficticios directo y en cuadratura permite modelar eléctricamente las 

variables del estator a través de la resistencia del estator y las reactancias del eje directo y en 

Particularmente, si el rotor es de polos salientes las reactancias en ambos ejes son diferentes y 

su cálculo supone un desarrollo complejo como el presentado precedentemente. En el 
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 (1.4.31) 

 (1.4.32) 

=0 obteniendo la siguiente expresión para 

 (1.4.33) 

nsiderando las acciones de las fuerzas en los 

.31) que expresan los voltajes en términos de los flujos 

del rotor), la relación para 

 

 (1.4.34) 

la tasa de variación de la energía magnética      

a la potencia transferida a través del entre hierro. 

las pérdidas de potencia en la armadura.  

modelar eléctricamente las 

resistencia del estator y las reactancias del eje directo y en 

Particularmente, si el rotor es de polos salientes las reactancias en ambos ejes son diferentes y 

su cálculo supone un desarrollo complejo como el presentado precedentemente. En el rotor 
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cilíndrico, sin embargo, se define una única reactancia: 

establecer un circuito como el de la figura 

Fig.1.4

 

A partir de la figura se define:

    

    

Siendo: 

E:   la tensión inducida de la máquina

Re:  la resistencia en los bobinados del estator.

Ler:  la inductancia mutua entre rotor y estator.

Ne,Nr: el número de vueltas de los 

y rotor respectivamente.

R:    la reluctancia del circuito magnético.

Ir :    la corriente rotórica (de excitación).

 

En el caso de la máquina operando como generador se tiene:
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cilíndrico, sin embargo, se define una única reactancia: Xs=Xd=Xq por lo cual es posible 

rcuito como el de la figura 1.4.12. 

 

4.12. Circuito equivalente por fase de la máquina síncrona 

A partir de la figura se define: 

 

     

      

la tensión inducida de la máquina 

la resistencia en los bobinados del estator. 

la inductancia mutua entre rotor y estator. 

el número de vueltas de los bobinados de estator 

y rotor respectivamente. 

la reluctancia del circuito magnético. 

la corriente rotórica (de excitación). 

En el caso de la máquina operando como generador se tiene: 
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por lo cual es posible 

 

  

 (1.4.35) 

   

 (1.4.36) 
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El diagrama fasorial correspon

Fig.4.13. Diagrama fasorial de una máquina s

 

En la figura δ representa el 

magnetomotrices del estator y rotor.

En el caso de la operación como motor se tiene:

    

El diagrama fasorial correspon

Fig.1.4.14. Diagrama fasorial de una máqui

La expresión para la potencia eléctrica generada por fase (caso de operación como generador) 

es (Re se desprecia): 
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sorial correspondiente se muestra en la figura 1.4.13. 

.13. Diagrama fasorial de una máquina síncrona operando como generador 

En la figura δ representa el ángulo de par, es decir, el ángulo entre las fuerzas 

magnetomotrices del estator y rotor. 

el caso de la operación como motor se tiene: 

     

El diagrama fasorial correspondiente se muestra en la figura 1.4.14. 

 

.14. Diagrama fasorial de una máquina síncrona operando como motor 

cia eléctrica generada por fase (caso de operación como generador) 
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ángulo de par, es decir, el ángulo entre las fuerzas 

 (1.4.37) 

 

cia eléctrica generada por fase (caso de operación como generador) 

  

 (1.4.38) 
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La ecuación (1.4.39) muestra que la potencia activa inyectada a la red depende por una parte 

del ángulo entre las fuerzas magnetomotrices y principalmente de la tensión inducida “E” la 

cual es controlable a través de la corriente de excitación.

Si se consideran los reactivos inyectados o absorbidos de la red se tienen:

 

    

 

En el caso del par generado en la operación como motor se tiene que cada fase aporta con:

    

En el caso de una máquina con rotor de po

convierten en: 

1.4.9.  Imanes permanentes 

Los imanes permanentes son materiales que poseen una gran capacidad de almacenamiento 

de energía magnética, que perdura en el tiempo aunque sufre degradación. Un aspecto 

importante es la curva característica de magnetización o curva de histéresis, curva que es 

particular para cada tipo de material magnético. Los imanes permanentes no son algo 

Es en el presente siglo que su estudio y conocimiento fue avanzando hasta llegar hoy en día a 

la conformación de tierras raras, las que en conjunto con el Samario, Neodimio y otros 

materiales han constituido imanes de alto rendimiento.

Una forma rápida y adecuada para determinar la capacidad del material empleado como imán 

permanente es la observación de su curva característica de magnetización, ta

muestra en la figura 1.4.15. De esta curva se puede observar claramente los puntos más 

relevantes, es decir el punto de remanencia, B

Br, indica la máxima densidad de flujo magnético que el imán puede producir por sí mismo, y el 

punto de coercitividad, Hr

desmagnetizar el imán. Un valor razonable de coercitividad para imanes permanentes de alto 

rendimiento es del orden de los kA/m. La característica de imán permanente es a lo largo de 

todo el sector del segundo cuadrante. Cualquier perturbación pe
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muestra que la potencia activa inyectada a la red depende por una parte 

entre las fuerzas magnetomotrices y principalmente de la tensión inducida “E” la 

cual es controlable a través de la corriente de excitación. 

Si se consideran los reactivos inyectados o absorbidos de la red se tienen: 

    

En el caso del par generado en la operación como motor se tiene que cada fase aporta con:

 

      

En el caso de una máquina con rotor de polos salientes, las ecuaciones (1.

 

 

 

Los imanes permanentes son materiales que poseen una gran capacidad de almacenamiento 

energía magnética, que perdura en el tiempo aunque sufre degradación. Un aspecto 

importante es la curva característica de magnetización o curva de histéresis, curva que es 

particular para cada tipo de material magnético. Los imanes permanentes no son algo 

Es en el presente siglo que su estudio y conocimiento fue avanzando hasta llegar hoy en día a 

la conformación de tierras raras, las que en conjunto con el Samario, Neodimio y otros 

materiales han constituido imanes de alto rendimiento. 

ida y adecuada para determinar la capacidad del material empleado como imán 

permanente es la observación de su curva característica de magnetización, ta

.15. De esta curva se puede observar claramente los puntos más 

tes, es decir el punto de remanencia, Br y de coercitividad, Hr. El punto de remanencia, 

, indica la máxima densidad de flujo magnético que el imán puede producir por sí mismo, y el 

r, es la cantidad de fuerza magnetomotriz neces

desmagnetizar el imán. Un valor razonable de coercitividad para imanes permanentes de alto 

rendimiento es del orden de los kA/m. La característica de imán permanente es a lo largo de 

todo el sector del segundo cuadrante. Cualquier perturbación perjudicial que haga salir al 
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muestra que la potencia activa inyectada a la red depende por una parte 

entre las fuerzas magnetomotrices y principalmente de la tensión inducida “E” la 

 (1.4.39) 

En el caso del par generado en la operación como motor se tiene que cada fase aporta con: 

 (1.4.40) 

1.4.39), (1.4.40) se 

(1.4.41) 

Los imanes permanentes son materiales que poseen una gran capacidad de almacenamiento 

energía magnética, que perdura en el tiempo aunque sufre degradación. Un aspecto 

importante es la curva característica de magnetización o curva de histéresis, curva que es 

particular para cada tipo de material magnético. Los imanes permanentes no son algo nuevo. 

Es en el presente siglo que su estudio y conocimiento fue avanzando hasta llegar hoy en día a 

la conformación de tierras raras, las que en conjunto con el Samario, Neodimio y otros 

ida y adecuada para determinar la capacidad del material empleado como imán 

permanente es la observación de su curva característica de magnetización, tal como se 

.15. De esta curva se puede observar claramente los puntos más 

. El punto de remanencia, 

, indica la máxima densidad de flujo magnético que el imán puede producir por sí mismo, y el 

, es la cantidad de fuerza magnetomotriz necesaria para 

desmagnetizar el imán. Un valor razonable de coercitividad para imanes permanentes de alto 

rendimiento es del orden de los kA/m. La característica de imán permanente es a lo largo de 

rjudicial que haga salir al 
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punto de operación del segundo cuadrante tendrá como consecuencia

condición magnética permanentes del material.

 

Otro aspecto muy importante de señalar es la fuerte 

temperatura de servicio y de las vibraciones mecánicas a las cuales se ven sometidos en 

algunas aplicaciones. Lo anterior es importante ya que en ambos casos se produce una 

desmagnetización irreversible que se manif

temperatura. Por este motivo, es necesario conocer todas las limitaciones y así mantener una 

temperatura adecuada para la correcta operación del imán. La desmagnetización de los 

imanes permanentes debido a la tem

inversas, son siempre de naturaleza irreversible, es decir, una vez ocurrido el fenómeno 

perjudicial y debido a la característica de memoria de la curva de histéresis del material, el 

punto de operación no volverá a ser el mismo, sino que se reposicionará en un punto situado 

fuera del segundo cuadrante de la curva de magnetización del material, perdiendo sus 

características magnéticas permanentes.

Como se ha visto los imanes de “tierras raras” nos brindan ven

-Mayor rendimiento

-Menor mantenimiento

-Son máquinas con arranque muy suave

-Pueden alcanzar grandes velocidades

-Mejoran bastante el factor de potencia

Pero poseen un gran inconveniente, aparte de los ya mencionados, el cual frena de alguna 

manera su uso a gran escala, el precio.  Cualquier motor de rotor bobinado es mucho más 

barato que uno a iguales características de rotor de imanes.

Existen en el mercado diferentes tipos de imanes, de NdFeB (Neodimio, hierro, Boro), de 

Alnico (Aluminio-Níquel-Cobalto), de SmCo (Samario Cobalto), Imanes cerámicos (Ferrita dura), 
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punto de operación del segundo cuadrante tendrá como consecuencia, 

condición magnética permanentes del material. 

 

Fig.1.4.15. Curva B-H imán permanente 

Otro aspecto muy importante de señalar es la fuerte dependencia de los imanes respecto de la 

temperatura de servicio y de las vibraciones mecánicas a las cuales se ven sometidos en 

algunas aplicaciones. Lo anterior es importante ya que en ambos casos se produce una 

desmagnetización irreversible que se manifiesta con mayor fuerza con el aumento de la 

temperatura. Por este motivo, es necesario conocer todas las limitaciones y así mantener una 

temperatura adecuada para la correcta operación del imán. La desmagnetización de los 

imanes permanentes debido a la temperatura, vibraciones, o fuerzas magnetomotrices 

inversas, son siempre de naturaleza irreversible, es decir, una vez ocurrido el fenómeno 

perjudicial y debido a la característica de memoria de la curva de histéresis del material, el 

olverá a ser el mismo, sino que se reposicionará en un punto situado 

fuera del segundo cuadrante de la curva de magnetización del material, perdiendo sus 

características magnéticas permanentes. 

Como se ha visto los imanes de “tierras raras” nos brindan ventajas como: 

Mayor rendimiento 

Menor mantenimiento 

Son máquinas con arranque muy suave 

Pueden alcanzar grandes velocidades 

Mejoran bastante el factor de potencia 

Pero poseen un gran inconveniente, aparte de los ya mencionados, el cual frena de alguna 

anera su uso a gran escala, el precio.  Cualquier motor de rotor bobinado es mucho más 

barato que uno a iguales características de rotor de imanes. 

Existen en el mercado diferentes tipos de imanes, de NdFeB (Neodimio, hierro, Boro), de 

Cobalto), de SmCo (Samario Cobalto), Imanes cerámicos (Ferrita dura), 
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 la pérdida de la 

dependencia de los imanes respecto de la 

temperatura de servicio y de las vibraciones mecánicas a las cuales se ven sometidos en 

algunas aplicaciones. Lo anterior es importante ya que en ambos casos se produce una 

iesta con mayor fuerza con el aumento de la 

temperatura. Por este motivo, es necesario conocer todas las limitaciones y así mantener una 

temperatura adecuada para la correcta operación del imán. La desmagnetización de los 

peratura, vibraciones, o fuerzas magnetomotrices 

inversas, son siempre de naturaleza irreversible, es decir, una vez ocurrido el fenómeno 

perjudicial y debido a la característica de memoria de la curva de histéresis del material, el 

olverá a ser el mismo, sino que se reposicionará en un punto situado 

fuera del segundo cuadrante de la curva de magnetización del material, perdiendo sus 

Pero poseen un gran inconveniente, aparte de los ya mencionados, el cual frena de alguna 

anera su uso a gran escala, el precio.  Cualquier motor de rotor bobinado es mucho más 

Existen en el mercado diferentes tipos de imanes, de NdFeB (Neodimio, hierro, Boro), de 

Cobalto), de SmCo (Samario Cobalto), Imanes cerámicos (Ferrita dura), 
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los cuales pueden ser utilizados en diversos usos como para aplicaciones a

generadores o para aplicaciones en sensores y transductores.

 

1.4.9.1.  Elección de los imanes permanentes

La elección de los imanes debe referirse a ciertos criterios que se adapten a nuestro diseño 

como son:  

-Energía magnética requerida

-Temperatura de operación

-Peso y tamaño

-Coste 

Fig.1.4.16. Energía magnética de distintos materiales usados co

 

Imanes permanentes NdFeB 

Características: 

-El más alto producto de energía

-Elevada anisotropía uniaxial

-Fuerza 7/10 veces superior a los tradicionales

-Alta resistencia a la desmagnetización

-Tª trabajo < 80oC

-Coste elevado, aunque menor que SmCo
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los cuales pueden ser utilizados en diversos usos como para aplicaciones a

generadores o para aplicaciones en sensores y transductores. 

Elección de los imanes permanentes 

La elección de los imanes debe referirse a ciertos criterios que se adapten a nuestro diseño 

Energía magnética requerida 

eratura de operación 

Peso y tamaño 

.16. Energía magnética de distintos materiales usados como imanes a lo largo del tiempo

 

El más alto producto de energía 

Elevada anisotropía uniaxial 

10 veces superior a los tradicionales 

Alta resistencia a la desmagnetización 

Tª trabajo < 80oC 

Coste elevado, aunque menor que SmCo 
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los cuales pueden ser utilizados en diversos usos como para aplicaciones a motores y 

La elección de los imanes debe referirse a ciertos criterios que se adapten a nuestro diseño 

 

mo imanes a lo largo del tiempo 
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-Baja resistencia a la oxidación:

Revestimientos de Zn, Ni, barniz epoxídico

-Según Procesos de fabricación:

Polímeros 

Composites Magnéticos Blandos (SMCs)

Características: 

-Isotrópicos 

-Bajas pérdidas por corrientes parásitas

·Mayores frecuencias de operación

Excelentes acabados

·Reducción de los cos

Desventajas: 

-Baja permeabilidad magnética

-Altas pérdidas por histéresis

-Baja fortaleza mecánica

 

1.4.9.2.  Desimanación 

Una posible solución a dicho problema o al menos una atenuación de sus efectos la 

encontramos al incluir en el rot

de inducción. 
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Baja resistencia a la oxidación: 

Revestimientos de Zn, Ni, barniz epoxídico 

Según Procesos de fabricación: 

Polímeros aglomerados: 

·moldeado a compresión 

·moldeado de inyección 

·Sinterizados 

Composites Magnéticos Blandos (SMCs) 

Bajas pérdidas por corrientes parásitas 

·Mayores frecuencias de operación 

Excelentes acabados 

·Reducción de los costes de fabricación 

Baja permeabilidad magnética 

Altas pérdidas por histéresis 

Baja fortaleza mecánica 

Una posible solución a dicho problema o al menos una atenuación de sus efectos la 

encontramos al incluir en el rotor, una jaula de ardilla como la que se encuentra en el motor 
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Una posible solución a dicho problema o al menos una atenuación de sus efectos la 

or, una jaula de ardilla como la que se encuentra en el motor 
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Fig.1.

Funciones del devanado de jaula de ardilla: 

-Permite arrancar el motor o llevarlo al sincronismo cuando este lo 

-Protege a los imanes permanentes de la perdida de imanación.

Dicha jaula mantendrá un flujo magnético en el inducido del motor el cual creará un recuerdo 

en el ciclo de histéresis del material evitando o controlando así la desimanación progresiva.

  

1.4.10.  Motores de imanes permanentes como motor p

a. Ventajas de su empleo. 

- No son necesarios los devanados del rotor, puesto que el flujo es creado por imanes.

- La eficiencia del motor es mayor que en un motor sincrónico, de inducción o de

corriente continua a igual potencia, puesto que las pérdidas del rotor vienen a ser muy 

bajas al no contar con devanado de campo.

- La refrigeración del motor se simplifica, puesto que no se requiere de enfriamiento

del rotor. El rango de operación del es

reducción de las pérdidas totales y al aumento de la eficiencia del agua de 

refrigeración. 

- Es posible construir motores con diámetros mayores que permitan

altos a bajas r.p.m. 

sucedería en una máquina

b. Desventajas. 

- El motor alimentado de una fuente C

inversor, ya que su operación sincrónica re

se dependa de una gran cantidad de componentes de electrónica de potencia, los que 

deben cumplir con los requerimientos de potencia exigidos. Un alto número de 

elementos aumenta significativamente la tasa de fall
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1.4.17. Jaula de ardilla en motor de imanes permanentes 

Funciones del devanado de jaula de ardilla:  

Permite arrancar el motor o llevarlo al sincronismo cuando este lo pierda.

Protege a los imanes permanentes de la perdida de imanación. 

Dicha jaula mantendrá un flujo magnético en el inducido del motor el cual creará un recuerdo 

en el ciclo de histéresis del material evitando o controlando así la desimanación progresiva.

de imanes permanentes como motor propulsor 

No son necesarios los devanados del rotor, puesto que el flujo es creado por imanes.

La eficiencia del motor es mayor que en un motor sincrónico, de inducción o de

corriente continua a igual potencia, puesto que las pérdidas del rotor vienen a ser muy 

bajas al no contar con devanado de campo. 

La refrigeración del motor se simplifica, puesto que no se requiere de enfriamiento

del rotor. El rango de operación del estator puede ser aumentado debido a la 

reducción de las pérdidas totales y al aumento de la eficiencia del agua de 

Es posible construir motores con diámetros mayores que permitan

 sin considerar un aumento de peso, situación inversa a lo que 

sucedería en una máquina sincrónica convencional con devanado de campo. 

motor alimentado de una fuente C.C., requiere imperiosamente de un dispositivo 

inversor, ya que su operación sincrónica requiere de excitación alterna. Esto hace que 

se dependa de una gran cantidad de componentes de electrónica de potencia, los que 

deben cumplir con los requerimientos de potencia exigidos. Un alto número de 

elementos aumenta significativamente la tasa de fallas. 
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pierda. 

Dicha jaula mantendrá un flujo magnético en el inducido del motor el cual creará un recuerdo 

en el ciclo de histéresis del material evitando o controlando así la desimanación progresiva. 

No son necesarios los devanados del rotor, puesto que el flujo es creado por imanes. 

La eficiencia del motor es mayor que en un motor sincrónico, de inducción o de 

corriente continua a igual potencia, puesto que las pérdidas del rotor vienen a ser muy 

La refrigeración del motor se simplifica, puesto que no se requiere de enfriamiento 

tator puede ser aumentado debido a la 

reducción de las pérdidas totales y al aumento de la eficiencia del agua de 

Es posible construir motores con diámetros mayores que permitan desarrollar pares 

de peso, situación inversa a lo que 

sincrónica convencional con devanado de campo.  

, requiere imperiosamente de un dispositivo 

quiere de excitación alterna. Esto hace que 

se dependa de una gran cantidad de componentes de electrónica de potencia, los que 

deben cumplir con los requerimientos de potencia exigidos. Un alto número de 
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- La inversión de corriente continua a alterna implica necesariamente la introducción 

de un alto contenido armónico en la señal eléctrica de excitación, las que por su 

naturaleza no son deseables y altamente perjudiciales en la conversión de energía, 

eficiencia y calidad de s

perfectamente detectables y audibles. Por lo anterior se debe establecer las técnicas 

de control, objeto minimizar los efectos perjudiciales.

- La pérdida del flujo de los iman

con las temperaturas de servicio del motor, como también determinar los puntos de 

operación en las características B

que de ocurrir sería irreversible.

- Debe contar con dispositivos sensores de realimentación y de protección tanto para 

la operación normal como para las eventuales fallas a las que podría enfrentar, 

especialmente la falla de cortocircuito de una fase.

 

1.4.10.1.  Criterios básicos motor I

Los criterios a usar en el diseño de un motor I.P.

a. Simetría Electromagnética.

Con el objeto de no proporcionar modulaciones en las inductancias de los 

devanados del estator debido a la posición angular del rotor, de tal manera 

minimizar las posibles pulsa

construir un rotor lo más cercano al diseño teórico perfecto.

b. Gran Número de Polos.

Tiene relación con la reducción de peso y tamaño del motor.

c. Alto Número de Fases.

Interesa tener un gran número de fases por dos razones, estas

-Fuerte reducción de los armónico

onda 

en las vibraciones del motor.

-Reducción de la poten

de los inversores, utilización de una alta frecuencia de conmutación 

reduciendo el contenido armónico, ruido y vibraciones.
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La inversión de corriente continua a alterna implica necesariamente la introducción 

de un alto contenido armónico en la señal eléctrica de excitación, las que por su 

naturaleza no son deseables y altamente perjudiciales en la conversión de energía, 

ficiencia y calidad de servicio. Los armónicos generan pares parásitos y ruidos 

perfectamente detectables y audibles. Por lo anterior se debe establecer las técnicas 

de control, objeto minimizar los efectos perjudiciales. 

La pérdida del flujo de los imanes es algo factible. Se debe guardar especial atención 

con las temperaturas de servicio del motor, como también determinar los puntos de 

operación en las características B-H para los imanes para evitar la desmagnetización 

que de ocurrir sería irreversible. 

Debe contar con dispositivos sensores de realimentación y de protección tanto para 

la operación normal como para las eventuales fallas a las que podría enfrentar, 

especialmente la falla de cortocircuito de una fase. 

Criterios básicos motor I.P. 

l diseño de un motor I.P. se pueden resumir en: 

a. Simetría Electromagnética. 

Con el objeto de no proporcionar modulaciones en las inductancias de los 

devanados del estator debido a la posición angular del rotor, de tal manera 

minimizar las posibles pulsaciones del par de salida. En otras palabras se debe 

construir un rotor lo más cercano al diseño teórico perfecto. 

b. Gran Número de Polos. 

Tiene relación con la reducción de peso y tamaño del motor. 

c. Alto Número de Fases. 

Interesa tener un gran número de fases por dos razones, estas

Fuerte reducción de los armónicos espaciales debido a las formas de 

 y la conversión de potencia, y su correspondiente consecuencia 

en las vibraciones del motor. 

Reducción de la potencia de cada fase, optimizando el funcionamiento 

de los inversores, utilización de una alta frecuencia de conmutación 

reduciendo el contenido armónico, ruido y vibraciones.
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La inversión de corriente continua a alterna implica necesariamente la introducción 

de un alto contenido armónico en la señal eléctrica de excitación, las que por su 

naturaleza no son deseables y altamente perjudiciales en la conversión de energía, 

s generan pares parásitos y ruidos 

perfectamente detectables y audibles. Por lo anterior se debe establecer las técnicas 

es es algo factible. Se debe guardar especial atención 

con las temperaturas de servicio del motor, como también determinar los puntos de 

H para los imanes para evitar la desmagnetización 

Debe contar con dispositivos sensores de realimentación y de protección tanto para 

la operación normal como para las eventuales fallas a las que podría enfrentar, 

Con el objeto de no proporcionar modulaciones en las inductancias de los 

devanados del estator debido a la posición angular del rotor, de tal manera de 

de salida. En otras palabras se debe 

 

 

Interesa tener un gran número de fases por dos razones, estas son: 

les debido a las formas de 

y la conversión de potencia, y su correspondiente consecuencia 

cia de cada fase, optimizando el funcionamiento 

de los inversores, utilización de una alta frecuencia de conmutación 

reduciendo el contenido armónico, ruido y vibraciones. 



Universidad Carlos III de Madrid

Jaime García Díaz 
Ingeniería Técnica Industrial Electricidad

1.4.10.2.  Ventajas motor ima

Las ventajas comparativas entre un motor 

siguientes aspectos: 

- Gran ajuste sobre el 100% de la velocidad nominal, tanto adelante como marcha 

atrás. 

- No existe ningún cambio en la configuración de los bancos de baterías 

caso de los motores DC, evitando el ruido de los contactores que esto implica.

- Mayor eficiencia. 

- Menor peso y tamaño para una misma potencia instalada (alrededor de un 50%).

- Alta redundancia interna.

- Sistemas de control de conmutación

- Mejoramiento de la maniobrabilidad.

- Menor mantenimiento.

- Reducción de picos de par.

- Sistemas simplificados de operación.

- Facilidad para remover el calor generado por las pérdidas debido a las corrientes

estator. 

El punto más notable en cuanto a la eficiencia del motor 

pérdidas debido a la excitación 

motores actualmente usados en la propulsión. Además debe obs

de estos motores  es sustancialmente menor por lo que las ventajas en estos aspectos es algo 

relevante y categórico. 
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Ventajas motor imanes permanentes versus motor D.C. 

arativas entre un motor I.P. versus un motor DC pueden ser resumidas en los 

Gran ajuste sobre el 100% de la velocidad nominal, tanto adelante como marcha 

No existe ningún cambio en la configuración de los bancos de baterías 

caso de los motores DC, evitando el ruido de los contactores que esto implica.

Menor peso y tamaño para una misma potencia instalada (alrededor de un 50%).

Alta redundancia interna. 

Sistemas de control de conmutación que pueden ser alojados en áreas pequeñas.

Mejoramiento de la maniobrabilidad. 

Menor mantenimiento. 

Reducción de picos de par. 

Sistemas simplificados de operación. 

Facilidad para remover el calor generado por las pérdidas debido a las corrientes

El punto más notable en cuanto a la eficiencia del motor de imanes permanentes son las 

pérdidas debido a la excitación de campo y el enfriamiento, en comparación con el resto de los 

motores actualmente usados en la propulsión. Además debe observarse que el peso y tamaño 

de estos motores  es sustancialmente menor por lo que las ventajas en estos aspectos es algo 

112 

versus un motor DC pueden ser resumidas en los 

Gran ajuste sobre el 100% de la velocidad nominal, tanto adelante como marcha 

No existe ningún cambio en la configuración de los bancos de baterías como es en el 

caso de los motores DC, evitando el ruido de los contactores que esto implica. 

Menor peso y tamaño para una misma potencia instalada (alrededor de un 50%). 

que pueden ser alojados en áreas pequeñas. 

Facilidad para remover el calor generado por las pérdidas debido a las corrientes del 

imanes permanentes son las 

en comparación con el resto de los 

ervarse que el peso y tamaño 

de estos motores  es sustancialmente menor por lo que las ventajas en estos aspectos es algo 
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Motores de flujo axial
[El texto, figuras y tablas que el lector podrá ver a lo largo de este punto, han sido extraídos de los enlaces mostrados en 

apartado “Motores Flujo Axial” de la Bibliografía, pag.

 

1.5.  Introducción  

Históricamente las máquinas de flujo axial fueron las primeras en desarrollarse, ya en 1821 

Faraday desarrolló el primitivo disco motor

axial.  

Era razonable que así fuese, puesto que eran más fáciles de realizar que otras topologías

máquina. Presentaban, sin embargo el inconveniente de precisar de una elevada corriente de 

magnetización debido a su gran entrehierro, mientras que en las máquinas radiales el 

problema prácticamente se reducía al flujo en un entrehierro pequeño. Si se 

establecimiento de los 50-60 Hz como frecuencia industrial, las máquinas de flujo axial 

quedaron reducidas a máquinas de potencia fraccional e instrumentación.

Esta situación ha perdurado 

desarrollo de nuevos materiales, la electrónica de potencia y la capacidad de control; y 

sociales, como la creciente importancia del cuidado de nuestro entorno natural, ha h

durante los últimos años se haya desarrollado un interés creciente por este tipo de motores. 

Que se ha visto reflejado en la literatura técnica relacionada.

Desde un punto de vista técnico, el desarrollo de nuevos materiales magnéticos, como imanes 

de elevada inducción remanente (Nd

metálicos de bajas pérdidas y el desarrollo de los materiales superconductores

que las restricciones que impedían mejorar el gran entrehierro de las máquinas axiales sean, a 

día de hoy, resoluble. 

Desde el punto de vista medioambiental, la búsqueda de energías y accionamientos que 

reduzcan el consumo energético y que minimicen su impacto sobre el entorno ha vuelto a la 
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Motores de flujo axial 
[El texto, figuras y tablas que el lector podrá ver a lo largo de este punto, han sido extraídos de los enlaces mostrados en 

de la Bibliografía, pag.183 del presente proyecto.] 

nas de flujo axial fueron las primeras en desarrollarse, ya en 1821 

rrolló el primitivo disco motor, que ya tenía la forma de una máquina de flujo 

Era razonable que así fuese, puesto que eran más fáciles de realizar que otras topologías

máquina. Presentaban, sin embargo el inconveniente de precisar de una elevada corriente de 

magnetización debido a su gran entrehierro, mientras que en las máquinas radiales el 

problema prácticamente se reducía al flujo en un entrehierro pequeño. Si se 

60 Hz como frecuencia industrial, las máquinas de flujo axial 

quedaron reducidas a máquinas de potencia fraccional e instrumentación. 

 

Fig.1.5.1.Fotografía de un semiestator y un rotor 

Esta situación ha perdurado durante más de 150 años, hasta que factores técnicos como el 

desarrollo de nuevos materiales, la electrónica de potencia y la capacidad de control; y 

sociales, como la creciente importancia del cuidado de nuestro entorno natural, ha h

años se haya desarrollado un interés creciente por este tipo de motores. 

Que se ha visto reflejado en la literatura técnica relacionada. 

Desde un punto de vista técnico, el desarrollo de nuevos materiales magnéticos, como imanes 

remanente (Nd-Fe-B, Br=1,2 T, Hc=1 kA/mm), nuevos materiales 

metálicos de bajas pérdidas y el desarrollo de los materiales superconductores

que las restricciones que impedían mejorar el gran entrehierro de las máquinas axiales sean, a 

Desde el punto de vista medioambiental, la búsqueda de energías y accionamientos que 

reduzcan el consumo energético y que minimicen su impacto sobre el entorno ha vuelto a la 
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[El texto, figuras y tablas que el lector podrá ver a lo largo de este punto, han sido extraídos de los enlaces mostrados en el 

nas de flujo axial fueron las primeras en desarrollarse, ya en 1821 

, que ya tenía la forma de una máquina de flujo 

Era razonable que así fuese, puesto que eran más fáciles de realizar que otras topologías de 

máquina. Presentaban, sin embargo el inconveniente de precisar de una elevada corriente de 

magnetización debido a su gran entrehierro, mientras que en las máquinas radiales el 

problema prácticamente se reducía al flujo en un entrehierro pequeño. Si se añade a esto el 

60 Hz como frecuencia industrial, las máquinas de flujo axial 

durante más de 150 años, hasta que factores técnicos como el 

desarrollo de nuevos materiales, la electrónica de potencia y la capacidad de control; y 

sociales, como la creciente importancia del cuidado de nuestro entorno natural, ha hecho que 

años se haya desarrollado un interés creciente por este tipo de motores. 

Desde un punto de vista técnico, el desarrollo de nuevos materiales magnéticos, como imanes 

B, Br=1,2 T, Hc=1 kA/mm), nuevos materiales 

metálicos de bajas pérdidas y el desarrollo de los materiales superconductores; ha permitido 

que las restricciones que impedían mejorar el gran entrehierro de las máquinas axiales sean, a 

Desde el punto de vista medioambiental, la búsqueda de energías y accionamientos que 

reduzcan el consumo energético y que minimicen su impacto sobre el entorno ha vuelto a la 
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actualidad este tipo de motores, que se caracterizan por su comp

par/volumen del motor. 

La aplicación que más estudio ha desarrollado es la aplicación en automóviles, puesto que la 

propia forma del motor hace que el concepto de “rueda motriz” sea posible, otras aplicaciones 

en desarrollo afectan a todas aquellas, que como en los automóviles, el peso del conjunto es 

crítico. Esto es lo mismo que decir todas aquellas aplicaciones de transporte de personas o 

mercancías (aéreo, marítimo, terrestre).

En los años 50 del pasado siglo XX el profesor E.R. L

calidad de las máquinas eléctricas,

 

    

Siendo: 

G: factor de calidad

L: inductancia del circuito magnético de referencia

R: resistencia del circuito eléctrico de referencia

f: frecuencia de trabajo

 

Donde se ven reflejadas las variables fundamentales que permiten orientar el desarrollo de las 

máquinas eléctricas hacia geometrías diferentes a la radial. Un aumento de la frecuencia en las 

máquinas radiales actuales hace que las pér

complicando extraordinariamente la electrónica de control, ya que los armónicos que 

aparecen no son triviales de controlar. La primera conclusión que se podría extraer es que en 

una máquina donde se buscase mejorar su factor de calidad vía un aumento de la frecuencia, 

requeriría de forma necesaria la eliminación del hierro. Esta es la conclusión a la que han 

llegado investigadores de motores superconductores, que justifican la ausencia del hierro 

cuando se busca aumentar la inducción 

diferencia entre emplear hierro o no se reduce porcentualmente a medida que se aumenta la 

inducción. 

Se ha de decir, que el aumento de la inducción sólo es factible media

materiales superconductores que soporten densidades de corriente muy elevadas, del orden 

de 105 A/cm2. Así mismo la geometría que se ha comprobado que proporciona los mejores 

resultados en este tipo de motores es la de flujo axial, ya que 

sea perpendicular a la zona de acoplamiento o entrehierro.
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actualidad este tipo de motores, que se caracterizan por su compacidad y elevado ratio 

La aplicación que más estudio ha desarrollado es la aplicación en automóviles, puesto que la 

propia forma del motor hace que el concepto de “rueda motriz” sea posible, otras aplicaciones 

todas aquellas, que como en los automóviles, el peso del conjunto es 

crítico. Esto es lo mismo que decir todas aquellas aplicaciones de transporte de personas o 

mercancías (aéreo, marítimo, terrestre). 

En los años 50 del pasado siglo XX el profesor E.R. Laitwaite enunció la fórmula del factor de 

calidad de las máquinas eléctricas, 

       

actor de calidad 

nductancia del circuito magnético de referencia 

esistencia del circuito eléctrico de referencia 

recuencia de trabajo 

Donde se ven reflejadas las variables fundamentales que permiten orientar el desarrollo de las 

máquinas eléctricas hacia geometrías diferentes a la radial. Un aumento de la frecuencia en las 

máquinas radiales actuales hace que las pérdidas en el hierro se disparen de forma cuadrática,  

complicando extraordinariamente la electrónica de control, ya que los armónicos que 

aparecen no son triviales de controlar. La primera conclusión que se podría extraer es que en 

ase mejorar su factor de calidad vía un aumento de la frecuencia, 

requeriría de forma necesaria la eliminación del hierro. Esta es la conclusión a la que han 

llegado investigadores de motores superconductores, que justifican la ausencia del hierro 

e busca aumentar la inducción Br, debido a que traspasado el límite de saturación, la 

diferencia entre emplear hierro o no se reduce porcentualmente a medida que se aumenta la 

Se ha de decir, que el aumento de la inducción sólo es factible mediante el empleo de 

materiales superconductores que soporten densidades de corriente muy elevadas, del orden 

. Así mismo la geometría que se ha comprobado que proporciona los mejores 

resultados en este tipo de motores es la de flujo axial, ya que es la que favorece que el campo 

sea perpendicular a la zona de acoplamiento o entrehierro. 
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acidad y elevado ratio 

La aplicación que más estudio ha desarrollado es la aplicación en automóviles, puesto que la 

propia forma del motor hace que el concepto de “rueda motriz” sea posible, otras aplicaciones 

todas aquellas, que como en los automóviles, el peso del conjunto es 

crítico. Esto es lo mismo que decir todas aquellas aplicaciones de transporte de personas o 

aitwaite enunció la fórmula del factor de 

   (1.5.1) 

Donde se ven reflejadas las variables fundamentales que permiten orientar el desarrollo de las 

máquinas eléctricas hacia geometrías diferentes a la radial. Un aumento de la frecuencia en las 

didas en el hierro se disparen de forma cuadrática,  

complicando extraordinariamente la electrónica de control, ya que los armónicos que 

aparecen no son triviales de controlar. La primera conclusión que se podría extraer es que en 

ase mejorar su factor de calidad vía un aumento de la frecuencia, 

requeriría de forma necesaria la eliminación del hierro. Esta es la conclusión a la que han 

llegado investigadores de motores superconductores, que justifican la ausencia del hierro 

, debido a que traspasado el límite de saturación, la 

diferencia entre emplear hierro o no se reduce porcentualmente a medida que se aumenta la 

nte el empleo de 

materiales superconductores que soporten densidades de corriente muy elevadas, del orden 

. Así mismo la geometría que se ha comprobado que proporciona los mejores 

es la que favorece que el campo 



Universidad Carlos III de Madrid

Jaime García Díaz 
Ingeniería Técnica Industrial Electricidad

 

A 

Fig.1.5.2. A) Camino del flujo para la configuración de polos encarados de distinto signo. Se aprecia que la reluctancia es 

proporcional a 2 veces la longitud del entrehierro. B) Conexión de los devanados de ambos semiestatores para conseguir encarar 

La disminución de la resistencia en es otro punto que incide directamente sobre los motores 

superconductores, ya que permiten reduci

las convierte en máquinas síncronas).

Por lo visto hasta ahora, la geometría de flujo axial es una geometría de futuro en el desarrollo 

de las máquinas eléctricas, impulsadas sobre todo por el desarrollo d

ventaja adicional que proporciona la geometría axial es la facilidad constructiva si se eliminan 

los dientes de los devanados inductores, ya que se reduciría la autoinductancia de los 

devanados de forma drástica, haciendo máquinas m

aumentaría de forma notable.

Por contra sería necesario aumentar la f

entre los circuitos rotóricos y estatóricos. Es decir buscando mantener el factor de calidad.

Pero la ventaja que desde el punto de vista industrial resulta más atractiva es la posibilidad de 

que los motores pasen a formar parte de la estructura con la que van a actuar o a traccionar. 

En los motores radiales convencionales es prácticamente imposib

esfuerzos de reluctancia que aparecen. Que obliga a la presencia de cojinetes muy solicitados.

La posibilidad de la existencia de motores sin cojinetes basados en topologías de flujo axial 

haciendo uso del efecto levitación permiti

que el motor formase parte de la estructura de la aplicación.

Una aplicación que ya existe consiste en las ruedas automotrices empleadas en vehículos 

solares que incorporan el motor en la estructura de

geometrías de flujo axial en servomoto

imanes permanentes. 

Si se desea emplear geometrías de flujo axial los problemas y las dudas surgen de manera 

inmediata, ya que los motores a base de ro

bobinados sobre bases ferromagnéticas sin dientes, han dado a la par que resultados 
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    B 

A) Camino del flujo para la configuración de polos encarados de distinto signo. Se aprecia que la reluctancia es 

ngitud del entrehierro. B) Conexión de los devanados de ambos semiestatores para conseguir encarar 

polos de distinto signo. 

La disminución de la resistencia en es otro punto que incide directamente sobre los motores 

superconductores, ya que permiten reducir la R teóricamente a cero (lo que al mismo tiempo 

las convierte en máquinas síncronas). 

Por lo visto hasta ahora, la geometría de flujo axial es una geometría de futuro en el desarrollo 

de las máquinas eléctricas, impulsadas sobre todo por el desarrollo de superconductores. Una 

ventaja adicional que proporciona la geometría axial es la facilidad constructiva si se eliminan 

los dientes de los devanados inductores, ya que se reduciría la autoinductancia de los 

devanados de forma drástica, haciendo máquinas menos inductivas cuya facilidad constructiva 

aumentaría de forma notable. 

Por contra sería necesario aumentar la frecuencia de trabajo para mejorar el acoplamiento 

entre los circuitos rotóricos y estatóricos. Es decir buscando mantener el factor de calidad.

Pero la ventaja que desde el punto de vista industrial resulta más atractiva es la posibilidad de 

que los motores pasen a formar parte de la estructura con la que van a actuar o a traccionar. 

En los motores radiales convencionales es prácticamente imposible debido a los elevados 

esfuerzos de reluctancia que aparecen. Que obliga a la presencia de cojinetes muy solicitados.

La posibilidad de la existencia de motores sin cojinetes basados en topologías de flujo axial 

haciendo uso del efecto levitación permitiría la inclusión de estas topologías en estructuras en 

que el motor formase parte de la estructura de la aplicación. 

Una aplicación que ya existe consiste en las ruedas automotrices empleadas en vehículos 

solares que incorporan el motor en la estructura de la rueda motriz. Otra es el empleo de 

geometrías de flujo axial en servomotores comerciales en los que el rotor está

Si se desea emplear geometrías de flujo axial los problemas y las dudas surgen de manera 

los motores a base de rotores sólidos de aluminio y semiestátores 

bobinados sobre bases ferromagnéticas sin dientes, han dado a la par que resultados 
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A) Camino del flujo para la configuración de polos encarados de distinto signo. Se aprecia que la reluctancia es 

ngitud del entrehierro. B) Conexión de los devanados de ambos semiestatores para conseguir encarar 

La disminución de la resistencia en es otro punto que incide directamente sobre los motores 

r la R teóricamente a cero (lo que al mismo tiempo 

Por lo visto hasta ahora, la geometría de flujo axial es una geometría de futuro en el desarrollo 

e superconductores. Una 

ventaja adicional que proporciona la geometría axial es la facilidad constructiva si se eliminan 

los dientes de los devanados inductores, ya que se reduciría la autoinductancia de los 

enos inductivas cuya facilidad constructiva 

de trabajo para mejorar el acoplamiento 

entre los circuitos rotóricos y estatóricos. Es decir buscando mantener el factor de calidad. 

Pero la ventaja que desde el punto de vista industrial resulta más atractiva es la posibilidad de 

que los motores pasen a formar parte de la estructura con la que van a actuar o a traccionar. 

le debido a los elevados 

esfuerzos de reluctancia que aparecen. Que obliga a la presencia de cojinetes muy solicitados. 

La posibilidad de la existencia de motores sin cojinetes basados en topologías de flujo axial 

ría la inclusión de estas topologías en estructuras en 

Una aplicación que ya existe consiste en las ruedas automotrices empleadas en vehículos 

la rueda motriz. Otra es el empleo de 

tor está formado por 

Si se desea emplear geometrías de flujo axial los problemas y las dudas surgen de manera 

tores sólidos de aluminio y semiestátores 

bobinados sobre bases ferromagnéticas sin dientes, han dado a la par que resultados 
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prometedores, problemas, como son el rendimiento o fenómenos de difícil explicación, como 

son la aparición de velocidades de rotación muy alejadas de la de sincronismo.

Las mejoras en el comportamiento mecánico de las máquinas lineales se puede

- Aumentando la densidad de corriente.

- Aumentando la perm

-Aumentando la

de sincronismo.

 

Estas geometrías y configuraciones de máquina propuestas son especialmente afortunadas y 

simples de construir. Muchos investigadores han intentado reproducirlas sin éxito, como 

demuestra la poca presencia de resultados en la literatura técnica.

Este hecho se evidencia al existir unas circulaciones de corriente en bucle en forma de 8 

absolutamente impredecibles de forma intuitiva, ya que su aparición en cada polo de la 

máquina supone un desafío a la imaginación. Estas circulaciones de corriente anómalas, son 

inesperadas desde un punto de vista de diseño clásico y totalmente contrarias a la intuición 

propia del constructor de máquinas eléctricas.

Estos fenómenos electrodinámicos son de carácter

aparecen a determinadas frecuencias y deslizamientos. 

Sólo los actuales equipos informáticos y el software específico de MEF empleado en el cálculo, 

permiten determinar las situaciones electromagnéticas que se detallan.

En todas las máquinas eléctricas de flujo axial construidas hasta ahora, la frecuencia de trabajo 

ha sido la frecuencia industrial de 50 Hz, empleando siempre materiales ferro

como el hierro como soporte de los inductores y materiales tanto fe

magnéticos, fundamentalmente el aluminio.

El camino marcado en la línea de investigación lleva a superar las frecuencias industriales y al 

empleo de materiales no convencionales como materiales diamagnéticos, que podrían ser 

resinas plásticas, maderas, etc.

 

 

 

 

 

 

Universidad Carlos III de Madrid 

Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 

prometedores, problemas, como son el rendimiento o fenómenos de difícil explicación, como 

n de velocidades de rotación muy alejadas de la de sincronismo.

Las mejoras en el comportamiento mecánico de las máquinas lineales se puede

ntando la densidad de corriente. 

Aumentando la permeabilidad o la inducción máxima. 

Aumentando la frecuencia de trabajo manteniendo la velocidad

de sincronismo. 

Estas geometrías y configuraciones de máquina propuestas son especialmente afortunadas y 

simples de construir. Muchos investigadores han intentado reproducirlas sin éxito, como 

poca presencia de resultados en la literatura técnica. 

Este hecho se evidencia al existir unas circulaciones de corriente en bucle en forma de 8 

absolutamente impredecibles de forma intuitiva, ya que su aparición en cada polo de la 

ío a la imaginación. Estas circulaciones de corriente anómalas, son 

inesperadas desde un punto de vista de diseño clásico y totalmente contrarias a la intuición 

propia del constructor de máquinas eléctricas. 

Estos fenómenos electrodinámicos son de carácter aparentemente aleatorio, pues sólo 

aparecen a determinadas frecuencias y deslizamientos.  

Sólo los actuales equipos informáticos y el software específico de MEF empleado en el cálculo, 

permiten determinar las situaciones electromagnéticas que se detallan.  

En todas las máquinas eléctricas de flujo axial construidas hasta ahora, la frecuencia de trabajo 

ha sido la frecuencia industrial de 50 Hz, empleando siempre materiales ferro

como el hierro como soporte de los inductores y materiales tanto ferro-magnéticos, como no 

magnéticos, fundamentalmente el aluminio. 

El camino marcado en la línea de investigación lleva a superar las frecuencias industriales y al 

empleo de materiales no convencionales como materiales diamagnéticos, que podrían ser 

plásticas, maderas, etc. 
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prometedores, problemas, como son el rendimiento o fenómenos de difícil explicación, como 

n de velocidades de rotación muy alejadas de la de sincronismo. 

Las mejoras en el comportamiento mecánico de las máquinas lineales se pueden obtener: 

frecuencia de trabajo manteniendo la velocidad   

Estas geometrías y configuraciones de máquina propuestas son especialmente afortunadas y 

simples de construir. Muchos investigadores han intentado reproducirlas sin éxito, como 

Este hecho se evidencia al existir unas circulaciones de corriente en bucle en forma de 8 

absolutamente impredecibles de forma intuitiva, ya que su aparición en cada polo de la 

ío a la imaginación. Estas circulaciones de corriente anómalas, son 

inesperadas desde un punto de vista de diseño clásico y totalmente contrarias a la intuición 

aparentemente aleatorio, pues sólo 

Sólo los actuales equipos informáticos y el software específico de MEF empleado en el cálculo, 

En todas las máquinas eléctricas de flujo axial construidas hasta ahora, la frecuencia de trabajo 

ha sido la frecuencia industrial de 50 Hz, empleando siempre materiales ferro-magnéticos 

magnéticos, como no 

El camino marcado en la línea de investigación lleva a superar las frecuencias industriales y al 

empleo de materiales no convencionales como materiales diamagnéticos, que podrían ser 
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1.5.1.  Evolución topológica de la máquina

Las máquinas de inducción, desde su aparición a finales del s. XIX, han evolucionado 

adoptando formas diferentes en función de las necesidades de 

esta evolución topológica extraída de la que se presenta es la siguiente:

- Máquinas de ro

� Sincronizables.

� Convertidores de frecuencia.

� Selsyn.

- Máquinas con ro

� De ro

� Rotor laminar

•
•
•

•

•

La máquina lineal unilateral es una evolución topológica de la máquina radial convencional, 

que se obtiene desplegando la máquina radial,

La siguiente evolución de la anterior es, por una parte, la máquina lineal tubular, que se

obtiene plegando de nuevo la máquina, pero esta vez tomando como eje el eje longitudinal del 

inducido. 
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Evolución topológica de la máquina de inducción radial a la axial 

Las máquinas de inducción, desde su aparición a finales del s. XIX, han evolucionado 

adoptando formas diferentes en función de las necesidades de diseño. Una clasificación de 

esta evolución topológica extraída de la que se presenta es la siguiente: 

Máquinas de rotor bobinado. 

Sincronizables. 

Convertidores de frecuencia. 

Selsyn. 

Máquinas con rotor en jaula de ardilla. 

De rotor macizo. 

tor laminar 

•  Motor lineal unilateral. 

•  Rotor de copa o Drag Cup. 

•  Motor lineal tubular. 

o  Rotor líquido. 

• Motor lineal bilateral. 

o  Estator alargado respecto al inducido.

o  Estator acortado respecto al inducido.

o  Rotor de disco. 

• Motor rotativo de flujo axial. 

ineal unilateral es una evolución topológica de la máquina radial convencional, 

que se obtiene desplegando la máquina radial, 

Fig.1.5.3. Máquina lineal unilateral 

 

La siguiente evolución de la anterior es, por una parte, la máquina lineal tubular, que se

obtiene plegando de nuevo la máquina, pero esta vez tomando como eje el eje longitudinal del 
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Las máquinas de inducción, desde su aparición a finales del s. XIX, han evolucionado 

diseño. Una clasificación de 

Estator alargado respecto al inducido. 

Estator acortado respecto al inducido. 

ineal unilateral es una evolución topológica de la máquina radial convencional, 

 

La siguiente evolución de la anterior es, por una parte, la máquina lineal tubular, que se 

obtiene plegando de nuevo la máquina, pero esta vez tomando como eje el eje longitudinal del 
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De la lineal unilateral se desprende la bilateral, que es una máquina lineal con dos inductores, 

que aparece por necesidad de equilibrar los esfuerzos de reluctancia de las unilaterales y por la 

necesidad de aumenta la Fuerza Magnetomotriz, debido a los elevados entrehierros de estas 

máquinas. 

Por último la evolución hacia las máqui

máquina lineal bilateral hasta que adopta de nuevo la geometría radial, pero esta vez el 

devanado inductor no queda alineado con el eje de rotación de la máquina, sino que queda 

dispuesto en dirección radial.

Fig.
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Fig.1.5.4. Máquina lineal tubular 

De la lineal unilateral se desprende la bilateral, que es una máquina lineal con dos inductores, 

esidad de equilibrar los esfuerzos de reluctancia de las unilaterales y por la 

necesidad de aumenta la Fuerza Magnetomotriz, debido a los elevados entrehierros de estas 

Fig.1.5.5. Máquina lineal bilateral 

Por último la evolución hacia las máquinas rotativas de flujo axial se obtiene plegando la 

máquina lineal bilateral hasta que adopta de nuevo la geometría radial, pero esta vez el 

devanado inductor no queda alineado con el eje de rotación de la máquina, sino que queda 

ial. 

Fig.1.5.6. Máquina rotativa de flujo axial de doble estator 
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De la lineal unilateral se desprende la bilateral, que es una máquina lineal con dos inductores, 

esidad de equilibrar los esfuerzos de reluctancia de las unilaterales y por la 

necesidad de aumenta la Fuerza Magnetomotriz, debido a los elevados entrehierros de estas 

 

nas rotativas de flujo axial se obtiene plegando la 

máquina lineal bilateral hasta que adopta de nuevo la geometría radial, pero esta vez el 

devanado inductor no queda alineado con el eje de rotación de la máquina, sino que queda 
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1.5.2.  Máquinas lineales y máquinas de flujo axial

1.5.2.1.  Primeras diferencias máquina ro

Las máquinas lineales, por ser la primera evolución topológica de las máquinas rotativas, 

presentan fenómenos diferentes a estas últimas, algunos de los cuales son comunes a las 

máquinas de flujo axial.  

En las máquinas lineales, si el inducido es ferromag

reluctancia en sentido transversal al avance del inducido. Siendo ferromagnético, se precisa de 

menos fuerza magnetomotriz, que si no lo es. En este último caso, el entrehierro crece de 

manera significativa, siendo necesario el uso de otro inductor para aumentar la fuerza 

magnetomotriz, apareciendo la máquina bilateral.

Fig.

 

El entrehierro en las máquinas lineales o axiales, depende del número de pares de polo

puesto que cuanto menor es éste menor es la longitud del entrehierro. El entrehierro, con 

inducido no ferromagnético, está constituido no solo por la separación 2*

inducido. Si no también por la longitud polar del inducido, por donde s

flujo. El aumento del número de polos implica una reducción de la velocidad de sincronismo, 

que se puede compensar con un aumento proporcional de la frecuencia.

Otro factor importante que constituye un límite para el número máximo d

de tipo mecánico, sobre todo en las axiales. Este límite es puramente físico, ya que para 

mantener una excitación determinada, llega un momento en que el conductor o conductores 

del devanado inductor no caben porque no hay espacio sufi

Al igual que en las máquinas de inducción radiales, en las máquinas lineales en el inducido 

aparece el mismo número de fases que en el inductor, con las ondas de fuerza magnetomotriz 

de inductor e inducido desplazándose a la misma velocidad lineal.

que proporciona el par motor
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eales y máquinas de flujo axial 

Primeras diferencias máquina rotativa - máquina lineal y axial

Las máquinas lineales, por ser la primera evolución topológica de las máquinas rotativas, 

presentan fenómenos diferentes a estas últimas, algunos de los cuales son comunes a las 

En las máquinas lineales, si el inducido es ferromagnético, provoca la aparición de esfuerzos de 

reluctancia en sentido transversal al avance del inducido. Siendo ferromagnético, se precisa de 

menos fuerza magnetomotriz, que si no lo es. En este último caso, el entrehierro crece de 

ndo necesario el uso de otro inductor para aumentar la fuerza 

magnetomotriz, apareciendo la máquina bilateral. 

Fig.1.5.7. Longitud de entrehierro en máquinas lineales 

El entrehierro en las máquinas lineales o axiales, depende del número de pares de polo

puesto que cuanto menor es éste menor es la longitud del entrehierro. El entrehierro, con 

inducido no ferromagnético, está constituido no solo por la separación 2*δ entre inductor e 

inducido. Si no también por la longitud polar del inducido, por donde se cierran las líneas de 

flujo. El aumento del número de polos implica una reducción de la velocidad de sincronismo, 

que se puede compensar con un aumento proporcional de la frecuencia. 

Otro factor importante que constituye un límite para el número máximo de polos presentes es 

de tipo mecánico, sobre todo en las axiales. Este límite es puramente físico, ya que para 

mantener una excitación determinada, llega un momento en que el conductor o conductores 

del devanado inductor no caben porque no hay espacio suficiente. 

Al igual que en las máquinas de inducción radiales, en las máquinas lineales en el inducido 

aparece el mismo número de fases que en el inductor, con las ondas de fuerza magnetomotriz 

de inductor e inducido desplazándose a la misma velocidad lineal. Es el desfase entre ambas 

que proporciona el par motor, 
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máquina lineal y axial 

Las máquinas lineales, por ser la primera evolución topológica de las máquinas rotativas, 

presentan fenómenos diferentes a estas últimas, algunos de los cuales son comunes a las 

nético, provoca la aparición de esfuerzos de 

reluctancia en sentido transversal al avance del inducido. Siendo ferromagnético, se precisa de 

menos fuerza magnetomotriz, que si no lo es. En este último caso, el entrehierro crece de 

ndo necesario el uso de otro inductor para aumentar la fuerza 

 

El entrehierro en las máquinas lineales o axiales, depende del número de pares de polos, 

puesto que cuanto menor es éste menor es la longitud del entrehierro. El entrehierro, con 

δ entre inductor e 

e cierran las líneas de 

flujo. El aumento del número de polos implica una reducción de la velocidad de sincronismo, 

e polos presentes es 

de tipo mecánico, sobre todo en las axiales. Este límite es puramente físico, ya que para 

mantener una excitación determinada, llega un momento en que el conductor o conductores 

Al igual que en las máquinas de inducción radiales, en las máquinas lineales en el inducido 

aparece el mismo número de fases que en el inductor, con las ondas de fuerza magnetomotriz 

Es el desfase entre ambas el 

 (1.5.2) 
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Siendo: 

p:   pares de polos de la máquina

l:    longitud efectiva de los devanados inductores (mm)

R:  resistencia

δ:  distancia entre inductor e inducido (mm).

FM: fuerza magnetomotriz (Av)

θ:  desfase entre f.m.m. de inductor e inducido.

El inconveniente que presentan las máquinas lineales, y las axiales, es la elevada corriente 

magnetizante debido a los elevados entrehierros. En las máquinas lineales, el entrehierro es 

del orden de 10 veces superior a las máquinas rotativas y el deslizamiento del orden de 5 veces 

superior. 

1.5.2.2.  Efectos especiales en máquinas lineales y axia

1.5.2.2.1.  Efecto de longitud finita

Este efecto se produce únicamente en las máquinas lineales y supone una variación brusca de 

permeabilidad en los extremos abiertos de la máquina. Esto implica la existencia de un campo 

de fugas y la aparición de component

de la máquina. 

El número mínimo de polos en un motor lineal donde el inductor es más corto que el inducido 

debe ser de 6. Esto en función de la velocidad de desplazamiento (V) y la frecuencia de las 

corrientes de excitación (f). 

1.5.2.2.2.  Efecto de anchura finita

Cuando se dispone de un inducido formado por barras cortocircuitadas, como las de la figura 

siguiente, la corriente circula por caminos muy definidos, siendo efectiva y proporcionando par 

en el tramo en el que recorre la barra (a).

Fig.1.
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ares de polos de la máquina 

ongitud efectiva de los devanados inductores (mm) 

esistencia del devanado inductor (Ω) 

entre inductor e inducido (mm). 

uerza magnetomotriz (Av) 

esfase entre f.m.m. de inductor e inducido. 

El inconveniente que presentan las máquinas lineales, y las axiales, es la elevada corriente 

e debido a los elevados entrehierros. En las máquinas lineales, el entrehierro es 

del orden de 10 veces superior a las máquinas rotativas y el deslizamiento del orden de 5 veces 

Efectos especiales en máquinas lineales y axiales 

Efecto de longitud finita 

Este efecto se produce únicamente en las máquinas lineales y supone una variación brusca de 

permeabilidad en los extremos abiertos de la máquina. Esto implica la existencia de un campo 

de fugas y la aparición de componentes parásitas pulsatorias que se propagan por el interior 

El número mínimo de polos en un motor lineal donde el inductor es más corto que el inducido 

debe ser de 6. Esto en función de la velocidad de desplazamiento (V) y la frecuencia de las 

Efecto de anchura finita 

Cuando se dispone de un inducido formado por barras cortocircuitadas, como las de la figura 

siguiente, la corriente circula por caminos muy definidos, siendo efectiva y proporcionando par 

el tramo en el que recorre la barra (a). 

1.5.8. Inducido formado por barras en una máquina lineal 
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El inconveniente que presentan las máquinas lineales, y las axiales, es la elevada corriente 

e debido a los elevados entrehierros. En las máquinas lineales, el entrehierro es 

del orden de 10 veces superior a las máquinas rotativas y el deslizamiento del orden de 5 veces 

Este efecto se produce únicamente en las máquinas lineales y supone una variación brusca de 

permeabilidad en los extremos abiertos de la máquina. Esto implica la existencia de un campo 

s que se propagan por el interior 

El número mínimo de polos en un motor lineal donde el inductor es más corto que el inducido 

debe ser de 6. Esto en función de la velocidad de desplazamiento (V) y la frecuencia de las 

Cuando se dispone de un inducido formado por barras cortocircuitadas, como las de la figura 

siguiente, la corriente circula por caminos muy definidos, siendo efectiva y proporcionando par 
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Cuando el inducido es sólido la corriente se cierra parte por las conexiones frontales, o cabezas 

de bobina (c), y parte por el interior de la zona act

Fig.1.5.9. Efecto de longitud finita

Esto reduce la componente útil de la corriente inducida, lo que se transforma en una reducción 

de la potencia útil de la máquina. La importancia de este efecto depende de la anc

de las partes donde cambian y se anulan las fuerzas electromotrices, así como de la 

resistividad de las bandas laterales de cierre. Se considera que la cabeza de bobina (c) debe ser 

como mínimo la del paso polar para permitir la circulación d

uniforme. 

Como se puede observar lo que sucede en el interior del inducido es realmente difícil de 

predecir, puesto que no existen caminos claros para la circulación de corriente en la zona útil. 

Las cabezas de bobina tienen una forma óptima, que es del tipo T, de tal forma que se 

minimiza la reactancia a igualdad de resistencia de la cabeza de bobina, puesto que la 

corriente describe una espira más cerrada.

Fig.1.5.10. Cabeza de bobina en el ro

El valor de h se recomienda que sea,
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Cuando el inducido es sólido la corriente se cierra parte por las conexiones frontales, o cabezas 

de bobina (c), y parte por el interior de la zona activa (a). 

.9. Efecto de longitud finita en máquinas lineales y axiales 

Esto reduce la componente útil de la corriente inducida, lo que se transforma en una reducción 

de la potencia útil de la máquina. La importancia de este efecto depende de la anc

de las partes donde cambian y se anulan las fuerzas electromotrices, así como de la 

resistividad de las bandas laterales de cierre. Se considera que la cabeza de bobina (c) debe ser 

como mínimo la del paso polar para permitir la circulación de la corriente inducida de forma 

Como se puede observar lo que sucede en el interior del inducido es realmente difícil de 

predecir, puesto que no existen caminos claros para la circulación de corriente en la zona útil. 

en una forma óptima, que es del tipo T, de tal forma que se 

minimiza la reactancia a igualdad de resistencia de la cabeza de bobina, puesto que la 

corriente describe una espira más cerrada. 

 

.10. Cabeza de bobina en el rotor de una máquina de flujo axial 

alor de h se recomienda que sea, . 
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Cuando el inducido es sólido la corriente se cierra parte por las conexiones frontales, o cabezas 

 

Esto reduce la componente útil de la corriente inducida, lo que se transforma en una reducción 

de la potencia útil de la máquina. La importancia de este efecto depende de la anchura relativa 

de las partes donde cambian y se anulan las fuerzas electromotrices, así como de la 

resistividad de las bandas laterales de cierre. Se considera que la cabeza de bobina (c) debe ser 

e la corriente inducida de forma 

Como se puede observar lo que sucede en el interior del inducido es realmente difícil de 

predecir, puesto que no existen caminos claros para la circulación de corriente en la zona útil.  

en una forma óptima, que es del tipo T, de tal forma que se 

minimiza la reactancia a igualdad de resistencia de la cabeza de bobina, puesto que la 
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1.5.2.2.3.  Efecto de penetración

Cuando el campo inductor pasa por dentro del inducido en movimiento, el campo experimenta 

una deformación que se traduce en un aplanamiento de las líneas de fuerza. Este 

aplanamiento supone una reducción de la componente normal del campo 

mayor cuanto mayor es el deslizamiento.

Fig.1.5.11. Aplanamiento de las línea

 

1.5.2.2.4.  Efecto levitación

El efecto levitación, planteado por primera vez por el profesor Ricard Bosch

el efecto descrito anteriormente encarando polos Norte 

de una máquina axial. Con ello se consigue que aparezca una componente de fuerza axial que 

se emplea a efectos de levitación del rotor, descargando por tanto a los cojinetes del esfu

de centraje del mismo. 

Fig.1.5.12. Aparición de componente levitadora por desfase ent

 

1.5.3.  Elevación de las frecuencias de trabajo y cambio de mater

Una de las aplicaciones donde encuentran 

de flujo axial es en las máquinas superconductoras, donde el hierro deja de tener importancia 

frente a las densidades de corriente que se manejan, del orden de hasta centenares de miles 

de A por cm2. La razón para que el hierro deje de ser necesario es el cambio de orden de 

magnitud que experimentan las densidades de corriente.
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Efecto de penetración 

Cuando el campo inductor pasa por dentro del inducido en movimiento, el campo experimenta 

una deformación que se traduce en un aplanamiento de las líneas de fuerza. Este 

aplanamiento supone una reducción de la componente normal del campo 

yor cuanto mayor es el deslizamiento. 

.11. Aplanamiento de las líneas de campo en máquinas lineales 

evitación 

evitación, planteado por primera vez por el profesor Ricard Bosch, 

anteriormente encarando polos Norte y Sur desfasados en los semiesta

de una máquina axial. Con ello se consigue que aparezca una componente de fuerza axial que 

se emplea a efectos de levitación del rotor, descargando por tanto a los cojinetes del esfu

.12. Aparición de componente levitadora por desfase entre polos de ambos semiesta

Elevación de las frecuencias de trabajo y cambio de materiales constructivos

Una de las aplicaciones donde encuentran utilidad, por su facilidad constructiva, las máquinas 

de flujo axial es en las máquinas superconductoras, donde el hierro deja de tener importancia 

frente a las densidades de corriente que se manejan, del orden de hasta centenares de miles 

razón para que el hierro deje de ser necesario es el cambio de orden de 

magnitud que experimentan las densidades de corriente. 
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Cuando el campo inductor pasa por dentro del inducido en movimiento, el campo experimenta 

una deformación que se traduce en un aplanamiento de las líneas de fuerza. Este 

aplanamiento supone una reducción de la componente normal del campo Br que es tanto 

 

 consiste en forzar 

y Sur desfasados en los semiestatores 

de una máquina axial. Con ello se consigue que aparezca una componente de fuerza axial que 

se emplea a efectos de levitación del rotor, descargando por tanto a los cojinetes del esfuerzo 

 

re polos de ambos semiestatores 

iales constructivos 

utilidad, por su facilidad constructiva, las máquinas 

de flujo axial es en las máquinas superconductoras, donde el hierro deja de tener importancia 

frente a las densidades de corriente que se manejan, del orden de hasta centenares de miles 

razón para que el hierro deje de ser necesario es el cambio de orden de 



Universidad Carlos III de Madrid

Jaime García Díaz 
Ingeniería Técnica Industrial Electricidad

Para inducciones normales del orden de 1.000 A/m es necesario emplear materiales 

ferromagnéticos si se quieren alcanzar densidad

obtienen para densidades de corriente que están al límite de lo que suelen dar los conductores 

de cobre normales y sus aislamientos.

Fig.1.5.13. Comparación entre inducción al aire o en medio

Si las densidades de corriente dejan de ser un problema por el empleo de materiales 

superconductores, entonces existe muy poca diferencia entre las inducciones que se pueden 

conseguir sobre hierro o directamente al aire. Empleando hierro puro, para consegui

campo de 20T se precisa una densidad de corriente de 1.43*107 A/m. Pero para una densidad 

de corriente así, el campo que se obtiene en el aire es,

Que como se ve es del mismo orden de magnitud que el obtenido sobre hierro. Con l

adicional de que las pérdidas en el hiero con una densidad de flujo de 20 T son muy elevadas, 

mientras que sobre aire son despreciables.

Fig.1.5.14. Comparación entre campos en hierro y aire para densidades
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Para inducciones normales del orden de 1.000 A/m es necesario emplear materiales 

ferromagnéticos si se quieren alcanzar densidades de flujo del orden de 1T. Estos valores se 

obtienen para densidades de corriente que están al límite de lo que suelen dar los conductores 

de cobre normales y sus aislamientos. 

.13. Comparación entre inducción al aire o en medio ferromagnético 

i las densidades de corriente dejan de ser un problema por el empleo de materiales 

superconductores, entonces existe muy poca diferencia entre las inducciones que se pueden 

conseguir sobre hierro o directamente al aire. Empleando hierro puro, para consegui

campo de 20T se precisa una densidad de corriente de 1.43*107 A/m. Pero para una densidad 

de corriente así, el campo que se obtiene en el aire es, 

 

Que como se ve es del mismo orden de magnitud que el obtenido sobre hierro. Con l

adicional de que las pérdidas en el hiero con una densidad de flujo de 20 T son muy elevadas, 

mientras que sobre aire son despreciables. 

.14. Comparación entre campos en hierro y aire para densidades de corriente muy elevadas
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Para inducciones normales del orden de 1.000 A/m es necesario emplear materiales 

es de flujo del orden de 1T. Estos valores se 

obtienen para densidades de corriente que están al límite de lo que suelen dar los conductores 

 

i las densidades de corriente dejan de ser un problema por el empleo de materiales 

superconductores, entonces existe muy poca diferencia entre las inducciones que se pueden 

conseguir sobre hierro o directamente al aire. Empleando hierro puro, para conseguir un 

campo de 20T se precisa una densidad de corriente de 1.43*107 A/m. Pero para una densidad 

Que como se ve es del mismo orden de magnitud que el obtenido sobre hierro. Con la ventaja 

adicional de que las pérdidas en el hiero con una densidad de flujo de 20 T son muy elevadas, 

 

de corriente muy elevadas 
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Una alternativa al empleo de superconductores es el incremento en la frecuencia de trabajo de 

las máquinas. Hasta hace unas décadas, hablar de variaciones de frecuencia que fueran 

comercializables era ciencia ficción, hoy en día la electrónica de potencia ha e

tanto que es una realidad. Por tanto se puede convertir en realidad las afirmaciones cuanto a 

las mejoras en el comportamiento de las máquinas lineales y, a su lado, las axiales.

Pero la variación de frecuencia comporta la variación en el númer

para mantener velocidades de sincronismo, y la variación en el número de polos puede 

condicionar las densidades de corriente que se pueden alcanzar.

Un aumento en la frecuencia obligaría a emplear materiales no ferromagnéticos, ya 

pérdidas por histéresis (PH) crecen de forma lineal con la frecuencia y las pérdidas de Foucault 

(PF) con el cuadrado de la misma.

    

    

Siendo: 

k:      constante de calidad de la c

f:      frecuencia (Hz). 

B:      inducción máxima (T).

e:      espesor en mm.

Γ:      factor que depende de la calidad de la chapa.

 

1.5.4.  Clasificación de las máquinas de flujo axial

La primera clasificación que se puede hacer de las máquinas 

de generar la corriente magnetizante:

- Máquinas de imanes permanentes (AFPM) o síncronas.

- Máquinas de inducción (AFIM).

En las primeras (AFPM) el campo se establece mediante iman

rotor, por lo que la máquina sólo da par cuando existe sincronismo entre la velocidad del 

campo estatórico y la velocidad de giro del ro
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alternativa al empleo de superconductores es el incremento en la frecuencia de trabajo de 

las máquinas. Hasta hace unas décadas, hablar de variaciones de frecuencia que fueran 

comercializables era ciencia ficción, hoy en día la electrónica de potencia ha e

tanto que es una realidad. Por tanto se puede convertir en realidad las afirmaciones cuanto a 

las mejoras en el comportamiento de las máquinas lineales y, a su lado, las axiales.

Pero la variación de frecuencia comporta la variación en el número de polos de la máquina 

para mantener velocidades de sincronismo, y la variación en el número de polos puede 

condicionar las densidades de corriente que se pueden alcanzar. 

Un aumento en la frecuencia obligaría a emplear materiales no ferromagnéticos, ya 

) crecen de forma lineal con la frecuencia y las pérdidas de Foucault 

) con el cuadrado de la misma. 

    

   

onstante de calidad de la chapa. 

 

nducción máxima (T). 

spesor en mm. 

tor que depende de la calidad de la chapa. 

de las máquinas de flujo axial 

La primera clasificación que se puede hacer de las máquinas axiales, vendría dada por la forma 

de generar la corriente magnetizante: 

Máquinas de imanes permanentes (AFPM) o síncronas. 

Máquinas de inducción (AFIM). 

En las primeras (AFPM) el campo se establece mediante imanes permanentes situados en el 

lo que la máquina sólo da par cuando existe sincronismo entre la velocidad del 

co y la velocidad de giro del rotor. 
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alternativa al empleo de superconductores es el incremento en la frecuencia de trabajo de 

las máquinas. Hasta hace unas décadas, hablar de variaciones de frecuencia que fueran 

comercializables era ciencia ficción, hoy en día la electrónica de potencia ha evolucionado 

tanto que es una realidad. Por tanto se puede convertir en realidad las afirmaciones cuanto a 

las mejoras en el comportamiento de las máquinas lineales y, a su lado, las axiales. 

o de polos de la máquina 

para mantener velocidades de sincronismo, y la variación en el número de polos puede 

Un aumento en la frecuencia obligaría a emplear materiales no ferromagnéticos, ya que las 

) crecen de forma lineal con la frecuencia y las pérdidas de Foucault 

 (1.5.3) 

 (1.5.4) 

axiales, vendría dada por la forma 

es permanentes situados en el 

lo que la máquina sólo da par cuando existe sincronismo entre la velocidad del 
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Fig.1.5.15. Máquina axial con 2 rotores exteriores de imanes

 

En las segundas, (AFIM) el par se obtiene 

campo estatórico y la velocidad del ro

de las generadas por el estator.

Fig1..5.16. Desarrollo en radio medio de máquina axial de

 

Otra clasificación podría ser en función de la disposición de los conductores en el estator, ya 

que este podría ser ranurado o no.

-Máquinas de ro

-Maquinas sin ranuras (AFSLM).

En las primeras los conductores del ro

tiene la ventaja de la robustez mecánica, pero ocasiona una variación en la reluctancia del

circuito magnético que ve el ro

pueden ser muy importantes (

que depende de la forma de la onda de fuerza magnetomotriz (MMF), que depende, a su vez, 

del circuito magnético de la máquina y la forma de las corrientes del estator.

Universidad Carlos III de Madrid 

Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 

 

.15. Máquina axial con 2 rotores exteriores de imanes permanentes (AFPM)

En las segundas, (AFIM) el par se obtiene porque existe deslizamiento entre las velocidad del 

estatórico y la velocidad del rotor. La corriente de magnetización es una componente 

de las generadas por el estator. 

 

.16. Desarrollo en radio medio de máquina axial de inducción (AFIM) 

ra clasificación podría ser en función de la disposición de los conductores en el estator, ya 

que este podría ser ranurado o no. 

Máquinas de rotor ranurado. (AFSM) 

Maquinas sin ranuras (AFSLM). 

primeras los conductores del rotor se alojan en ranuras practicadas en el estator, lo que 

tiene la ventaja de la robustez mecánica, pero ocasiona una variación en la reluctancia del

circuito magnético que ve el rotor al girar, ocasionando pulsaciones o armónicos de par que 

pueden ser muy importantes (par de ranura). Otra causa de pulsaciones es el 

que depende de la forma de la onda de fuerza magnetomotriz (MMF), que depende, a su vez, 

del circuito magnético de la máquina y la forma de las corrientes del estator. 
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permanentes (AFPM) 

porque existe deslizamiento entre las velocidad del 

tor. La corriente de magnetización es una componente 

ra clasificación podría ser en función de la disposición de los conductores en el estator, ya 

as practicadas en el estator, lo que 

tiene la ventaja de la robustez mecánica, pero ocasiona una variación en la reluctancia del 

tor al girar, ocasionando pulsaciones o armónicos de par que 

). Otra causa de pulsaciones es el rizado del par 

que depende de la forma de la onda de fuerza magnetomotriz (MMF), que depende, a su vez, 
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En las máquinas sin ranuras el bobinado del estator va directamente bobinado sobre éste, que 

tiene forma toroidal. Con el fin de aumentar sus propiedades mecánicas va recubierto o 

embebido en resina epoxi. Con ello se elimina el par de r

tener una inductancia de fase muy baja, lo que hace que el control de campo sea 

prácticamente inexistente. 

 

Fig.1.5.18. Máquina AFIM con estator 

Si la máquina axial tiene un único 

entre ambos, que tendrán que soportar los cojinetes. Por este motivo las configuraciones que 

se adoptan para equilibrar este efecto son de doble ro

nueva clasificación. 

-Máquinas de rotor interior (AFIRM).

-Máquinas de rotor exterior (AFERM).

En las primeras, el rotor se encuentra entre 2 estatores; en las segundas exis

estator entre dos rotores que se encuentran a ambos lados.

Las AFERM presentan una ventaja evidente sobre las de doble estator, y es que se aprovecha 

mucho mejor el estator y las pérdidas por efecto joule son mucho menores.

Si tenemos en cuenta que el par en este tipo de máquinas lo proporcionan la porción de los 

conductores que se encuentran en la dirección radial, se comprenderá que en las AFERM se 
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Fig.1.5.17.Estator ranurado de una máquina axial 

En las máquinas sin ranuras el bobinado del estator va directamente bobinado sobre éste, que 

tiene forma toroidal. Con el fin de aumentar sus propiedades mecánicas va recubierto o 

embebido en resina epoxi. Con ello se elimina el par de ranura, pero presenta la desventaja de 

tener una inductancia de fase muy baja, lo que hace que el control de campo sea 

 

.18. Máquina AFIM con estator sin ranuras y bobinado toroidal 

xial tiene un único estator y rotor, existen fuerzas de atracción muy fuertes 

entre ambos, que tendrán que soportar los cojinetes. Por este motivo las configuraciones que 

brar este efecto son de doble rotor o doble estator. De aquí surge una 

Máquinas de rotor interior (AFIRM). 

Máquinas de rotor exterior (AFERM). 

tor se encuentra entre 2 estatores; en las segundas exis

tores que se encuentran a ambos lados. 

ventaja evidente sobre las de doble estator, y es que se aprovecha 

mucho mejor el estator y las pérdidas por efecto joule son mucho menores. 

Si tenemos en cuenta que el par en este tipo de máquinas lo proporcionan la porción de los 

ntran en la dirección radial, se comprenderá que en las AFERM se 
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En las máquinas sin ranuras el bobinado del estator va directamente bobinado sobre éste, que 

tiene forma toroidal. Con el fin de aumentar sus propiedades mecánicas va recubierto o 

anura, pero presenta la desventaja de 

tener una inductancia de fase muy baja, lo que hace que el control de campo sea 

tor, existen fuerzas de atracción muy fuertes 

entre ambos, que tendrán que soportar los cojinetes. Por este motivo las configuraciones que 

tor o doble estator. De aquí surge una 

tor se encuentra entre 2 estatores; en las segundas existe un único 

ventaja evidente sobre las de doble estator, y es que se aprovecha 

Si tenemos en cuenta que el par en este tipo de máquinas lo proporcionan la porción de los 

ntran en la dirección radial, se comprenderá que en las AFERM se 
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empleen ambas caras del estator para producir par, mientras que en las AFIRM sólo se emplea 

una cara de cada uno se los estatores. Además las pérdidas por efecto joule en el estator de las 

AFERM son del orden del 60% inferior

De lo descrito en el párrafo anterior se obtiene otra posible clasificación que consiste en si la 

máquina es de un solo bloque o multibloque.

Cuando los requerimientos de espacio radial son críticos la forma habitual de incrementar 

pares y potencias de este tipo de máquinas es incrementar el número de bloques de la 

máquina. 

-Máquinas mono

-Máquinas mult

La etapa base está compuesta por un único estat

etapas siguientes se consiguen añadiendo un ro

Por último otra forma de clasificar las máquinas axiales depende de si en el estator 

son opuestos en cada cara enfrentada al ro

-Máquinas N-

-Máquinas N-

Suponiendo una configuración de doble ro

rotores, para una sección transversal dada, tendrán polaridades iguales. Suponiendo que las 

líneas de flujo se inician en un ro

por la armadura del estator y vuelven hacia R
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empleen ambas caras del estator para producir par, mientras que en las AFIRM sólo se emplea 

una cara de cada uno se los estatores. Además las pérdidas por efecto joule en el estator de las 

del 60% inferiores a las AFIRM. 

Fig.1.5.19. Máquinas AFERM (izq.) y AFIRM (der.) 

De lo descrito en el párrafo anterior se obtiene otra posible clasificación que consiste en si la 

máquina es de un solo bloque o multibloque. 

Fig.1.5.20. Máquinas mono y multietapa 

Cuando los requerimientos de espacio radial son críticos la forma habitual de incrementar 

pares y potencias de este tipo de máquinas es incrementar el número de bloques de la 

Máquinas mono-etapa (AFSSM). 

Máquinas multietapa (AFMSM). 

La etapa base está compuesta por un único estator que se encuentra entre dos ro

tes se consiguen añadiendo un rotor y un estator. 

Por último otra forma de clasificar las máquinas axiales depende de si en el estator 

os en cada cara enfrentada al rotor (N-S), o son de la misma polaridad (N

-N (AFM-NN). 

-S (AFM-NS). 

do una configuración de doble rotor y un estator (AFERM), en las primeras los 

sección transversal dada, tendrán polaridades iguales. Suponiendo que las 

n un rotor (R1), atraviesan el entrehierro hasta el estator, se cierran 

por la armadura del estator y vuelven hacia R1. Con el otro rotor (R2), sucedería 
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empleen ambas caras del estator para producir par, mientras que en las AFIRM sólo se emplea 

una cara de cada uno se los estatores. Además las pérdidas por efecto joule en el estator de las 

 

De lo descrito en el párrafo anterior se obtiene otra posible clasificación que consiste en si la 

 

Cuando los requerimientos de espacio radial son críticos la forma habitual de incrementar 

pares y potencias de este tipo de máquinas es incrementar el número de bloques de la 

or que se encuentra entre dos rotores. Las 

Por último otra forma de clasificar las máquinas axiales depende de si en el estator los polos 

S), o son de la misma polaridad (N-N ó S-S). 

(AFERM), en las primeras los 

sección transversal dada, tendrán polaridades iguales. Suponiendo que las 

), atraviesan el entrehierro hasta el estator, se cierran 

), sucedería lo mismo. 
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En el segundo tipo de máquinas los ro

transversal dada. Iniciándose la línea de flujo en R

estator de lado a lado, atraviesa el segundo e

nuevo al estator, atravesándolo y volviendo a R

En el primer tipo de máquina el estator es de mayor longitud, puesto q

que los flujos de ambos circuitos se cierren a través de él. Tiene por lo tanto más

el hierro en el rotor es menor porque el flujo es

En el segundo tipo, el estator t

es ranurado) y por la resistencia mecánica necesaria para alojarlas. Por el contrario l

de hierro en ambos rotores es mayor puesto que el flujo es mayor, siendo por tanto mayor 

también su inercia. 

El cuadro que se muestra a continuación resume la clasificación que se ha expuesto en este 

capítulo. 
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Fig.1.5.21. Máquina NN de rotores exteriores 

segundo tipo de máquinas los rotores R1 y R2 tiene polaridades opuestas para una sección 

transversal dada. Iniciándose la línea de flujo en R1, atraviesa el entrehierro, atraviesa el 

lado a lado, atraviesa el segundo entrehierro y se cierra por el rotor R

nuevo al estator, atravesándolo y volviendo a R1. 

 

Fig.1.5.22. Máquina NS de rotores exteriores 

En el primer tipo de máquina el estator es de mayor longitud, puesto que tiene que permitir 

que los flujos de ambos circuitos se cierren a través de él. Tiene por lo tanto más

tor es menor porque el flujo es menor, además la inercia del ro

En el segundo tipo, el estator tiene una anchura marcada por la profundidad de las ranuras (si 

es ranurado) y por la resistencia mecánica necesaria para alojarlas. Por el contrario l

tores es mayor puesto que el flujo es mayor, siendo por tanto mayor 

El cuadro que se muestra a continuación resume la clasificación que se ha expuesto en este 
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tiene polaridades opuestas para una sección 

, atraviesa el entrehierro, atraviesa el 

tor R2, volviendo de 

ue tiene que permitir 

que los flujos de ambos circuitos se cierren a través de él. Tiene por lo tanto más hierro, pero 

menor, además la inercia del rotor es menor. 

profundidad de las ranuras (si 

es ranurado) y por la resistencia mecánica necesaria para alojarlas. Por el contrario la cantidad 

tores es mayor puesto que el flujo es mayor, siendo por tanto mayor 

El cuadro que se muestra a continuación resume la clasificación que se ha expuesto en este 
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En rojo están marcadas las máquinas industriales más empleadas, así como a las que se está 

dedicando mayor esfuerzo de investigación.

Otro tipo de clasificación que se podría añadir a la anterior consiste en diferenciar entre 

máquinas con hierro y máquinas donde el hierro desparece completamente del estator. 

 

1.5.5.  Uso de la máquina de flujo 

Como se mencionó al principio, los motores axiales fueron los primeros en desarrollarse por su 

concepción intuitiva, pero caen en descenso a partir de 1870 debido sobre todo a las 

dificultades de fabricación existentes al inicio del des

ventajas de las máquinas axiales se presentan cuando se dan las siguientes condiciones:

-Elevado número de polos

-Baja velocidad

-Geometría exterior con pequeña longitud comparada con el radio

-Geometrías con radio i

-Grandes radios

-Elevado número de discos
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Fig.1.5.23. Clasificación de las máquinas axiales 

En rojo están marcadas las máquinas industriales más empleadas, así como a las que se está 

dedicando mayor esfuerzo de investigación. 

Otro tipo de clasificación que se podría añadir a la anterior consiste en diferenciar entre 

máquinas con hierro y máquinas donde el hierro desparece completamente del estator. 

na de flujo axial para tracción 

Como se mencionó al principio, los motores axiales fueron los primeros en desarrollarse por su 

concepción intuitiva, pero caen en descenso a partir de 1870 debido sobre todo a las 

dificultades de fabricación existentes al inicio del desarrollo de las máquinas eléctricas. Las 

ventajas de las máquinas axiales se presentan cuando se dan las siguientes condiciones:

Elevado número de polos 

Baja velocidad 

Geometría exterior con pequeña longitud comparada con el radio

Geometrías con radio interior y exterior similares 

Grandes radios 

Elevado número de discos 
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En rojo están marcadas las máquinas industriales más empleadas, así como a las que se está 

Otro tipo de clasificación que se podría añadir a la anterior consiste en diferenciar entre 

máquinas con hierro y máquinas donde el hierro desparece completamente del estator.  

Como se mencionó al principio, los motores axiales fueron los primeros en desarrollarse por su 

concepción intuitiva, pero caen en descenso a partir de 1870 debido sobre todo a las 

arrollo de las máquinas eléctricas. Las 

ventajas de las máquinas axiales se presentan cuando se dan las siguientes condiciones: 

Geometría exterior con pequeña longitud comparada con el radio 
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1.5.5.1.  El coche eléctrico 

Debido a la mayor conciencia social medioambiental, el empleo de energías alternativas para 

la tracción de vehículos ha experimentado un fuerte impulso en

de vehículos eléctricos está siendo objeto de investigación por parte de todos los grandes 

fabricantes de automóviles. 

En la actualidad ya están disponibles en el mercado vehículos híbridos, que combinan motor 

térmico y eléctrico, como por ejemplo el coche TOYOTA

vehículos sean híbridos, se deben a la dificultad que implica la inclusión de baterías en los 

coches, así como la falta de una infraestructura de puntos de carga para vehículos 

debido a la novedad que suponen.

A continuación se dan las características normales especificadas por los fabricantes de coches 

para pequeños vehículos eléctricos (no híbridos).

Velocidad punta en carretera plana

Aceleración   

Voltaje de la batería  

Peso en vacío   

Carga máxima   

Peso máximo   

Área frontal   

Coeficiente de arrastre aerodinámico 

Radio de rodadura de las ruedas 

Factor de sobre velocidad 

 

1.5.5.1.1.  Características de la tracción en automóviles

Como se ha comentado en 

adecuados para esta aplicación, ya que su elevada densidad de par y la posibilid

bajas velocidades nominales permite su conexión directa a la rueda. La ventaja inmediata que 

se presenta es la eliminación del diferencial mecánico, con el ahorro en coste y pérdidas 

mecánicas que ello supone. 

La característica fundamental para

la velocidad en las ruedas cuando se gira o se toma una curva. Cuando se emplean motores 

térmicos esto se consigue mediante el empleo de un diferencial mecánico de relación 1, con lo 

que idealmente se consigue mantener el mismo par en todos los ejes con independencia de la 

velocidad a la que gira cada uno
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Debido a la mayor conciencia social medioambiental, el empleo de energías alternativas para 

la tracción de vehículos ha experimentado un fuerte impulso en los últimos años. El desarrollo 

de vehículos eléctricos está siendo objeto de investigación por parte de todos los grandes 

 

En la actualidad ya están disponibles en el mercado vehículos híbridos, que combinan motor 

ctrico, como por ejemplo el coche TOYOTA PRIUS. El hecho de que estos primeros 

vehículos sean híbridos, se deben a la dificultad que implica la inclusión de baterías en los 

coches, así como la falta de una infraestructura de puntos de carga para vehículos 

debido a la novedad que suponen. 

A continuación se dan las características normales especificadas por los fabricantes de coches 

para pequeños vehículos eléctricos (no híbridos). 

Velocidad punta en carretera plana  120 km/h 

   (0-50 km/h) 9 s 

    180 V 

   550 kg 

   (3 personas + 40 kg) 250 kg

   800 kg 

   1,5 m2 

Coeficiente de arrastre aerodinámico   (Cx) 0,35 

Radio de rodadura de las ruedas   30 cm 

Factor de sobre velocidad    1,2 

Características de la tracción en automóviles 

Como se ha comentado en puntos anteriores los motores axiales son particularmente 

adecuados para esta aplicación, ya que su elevada densidad de par y la posibilid

bajas velocidades nominales permite su conexión directa a la rueda. La ventaja inmediata que 

se presenta es la eliminación del diferencial mecánico, con el ahorro en coste y pérdidas 

La característica fundamental para los automóviles es que el sistema de tracción debe regular 

la velocidad en las ruedas cuando se gira o se toma una curva. Cuando se emplean motores 

térmicos esto se consigue mediante el empleo de un diferencial mecánico de relación 1, con lo 

e se consigue mantener el mismo par en todos los ejes con independencia de la 

velocidad a la que gira cada uno 
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Debido a la mayor conciencia social medioambiental, el empleo de energías alternativas para 

los últimos años. El desarrollo 

de vehículos eléctricos está siendo objeto de investigación por parte de todos los grandes 

En la actualidad ya están disponibles en el mercado vehículos híbridos, que combinan motor 

. El hecho de que estos primeros 

vehículos sean híbridos, se deben a la dificultad que implica la inclusión de baterías en los 

coches, así como la falta de una infraestructura de puntos de carga para vehículos eléctricos, 

A continuación se dan las características normales especificadas por los fabricantes de coches 

sonas + 40 kg) 250 kg 

anteriores los motores axiales son particularmente 

adecuados para esta aplicación, ya que su elevada densidad de par y la posibilidad de tener 

bajas velocidades nominales permite su conexión directa a la rueda. La ventaja inmediata que 

se presenta es la eliminación del diferencial mecánico, con el ahorro en coste y pérdidas 

los automóviles es que el sistema de tracción debe regular 

la velocidad en las ruedas cuando se gira o se toma una curva. Cuando se emplean motores 

térmicos esto se consigue mediante el empleo de un diferencial mecánico de relación 1, con lo 

e se consigue mantener el mismo par en todos los ejes con independencia de la 
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Fig.1.5.24. Característica de par i

De acuerdo a las características dadas para los vehículos eléctricos en el a

velocidad de base (ωb) es de 500 rpm desarrollando un par de 190 Nm, con una velocidad 

punta (ωm) de 1500 rpm. La característica par velocidad a cumplir es la siguiente.

Durante la fase de aceleración se aumenta la potencia progresivamente hasta llegar a la 

potencia nominal. En esta fase se necesita vencer el peso del vehículo y sus inercias para 

llevarlo a la velocidad de aceleración (50 km/h) por lo que se mantiene el par constante

vez alcanzada esta velocidad, donde ya se han compensado las inercias, ya no es necesario 

mantener el par nominal de la máquina, por lo que se sigue aumentando la velocidad a base 

de reducir el par, es decir manteniendo la potencia constante.

La potencia consumida en un vehículo que se desplaza a velocidad constante a través del aire 

se debe a dos conceptos: 

- Pérdidas de rodadura. Debidas a pérdidas en la transmisión, fricción en cojinetes y 

pérdidas por histéresis en las gomas de la rueda (las más i
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.24. Característica de par ideal de un diferencial mecánico 

De acuerdo a las características dadas para los vehículos eléctricos en el apartado anterior, la 

) es de 500 rpm desarrollando un par de 190 Nm, con una velocidad 

) de 1500 rpm. La característica par velocidad a cumplir es la siguiente.

Fig.1.5.25. Característica de par de un automóvil 

fase de aceleración se aumenta la potencia progresivamente hasta llegar a la 

potencia nominal. En esta fase se necesita vencer el peso del vehículo y sus inercias para 

llevarlo a la velocidad de aceleración (50 km/h) por lo que se mantiene el par constante

vez alcanzada esta velocidad, donde ya se han compensado las inercias, ya no es necesario 

mantener el par nominal de la máquina, por lo que se sigue aumentando la velocidad a base 

de reducir el par, es decir manteniendo la potencia constante. 

ncia consumida en un vehículo que se desplaza a velocidad constante a través del aire 

Pérdidas de rodadura. Debidas a pérdidas en la transmisión, fricción en cojinetes y 

pérdidas por histéresis en las gomas de la rueda (las más importantes). Las dos últimas 
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partado anterior, la 

) es de 500 rpm desarrollando un par de 190 Nm, con una velocidad 

) de 1500 rpm. La característica par velocidad a cumplir es la siguiente. 

 

fase de aceleración se aumenta la potencia progresivamente hasta llegar a la 

potencia nominal. En esta fase se necesita vencer el peso del vehículo y sus inercias para 

llevarlo a la velocidad de aceleración (50 km/h) por lo que se mantiene el par constante. Una 

vez alcanzada esta velocidad, donde ya se han compensado las inercias, ya no es necesario 

mantener el par nominal de la máquina, por lo que se sigue aumentando la velocidad a base 

ncia consumida en un vehículo que se desplaza a velocidad constante a través del aire 

Pérdidas de rodadura. Debidas a pérdidas en la transmisión, fricción en cojinetes y 

mportantes). Las dos últimas 
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requieren para vencerlas una fuerza proporcional a la masa del vehículo, siendo unas 

pérdidas proporcionales a la velocidad.

-Pérdidas aerodinámicas. Debidas a la fricción del cuerpo del vehículo con el aire y a la 

fricción del aire con las ruedas.

La potencia empleada para mover al vehículo tiene la siguiente expresió

 

   

 

Siendo: 

m:    peso del vehículo (kg)

N:     número de ruedas

ρa:   densidad del aire (kg/m

A:     área frontal del vehículo (m

Crr1:  coef. de pérdidas de rodadura (m/s

(kg m /s) 

Cd:    Coeficiente de arrastre.

Diferenciando la expresión anterior respecto al peso del vehículo 

coste en el vehículo con el incremento de peso.

  

    

 

1.5.5.1.2.  Tipología de máquina axi

Dos son los tipos de máquinas a los que más esfuerzos se han dedicado para su aplicación en 

automóviles, las máquinas de inducción (AFIM) y las máquinas de imanes permanentes 

(AFPM). 

La configuración inmediata consiste en que cada rueda motriz lleve acoplada su máquina y 

ambas sean alimentadas por una fuente común.
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requieren para vencerlas una fuerza proporcional a la masa del vehículo, siendo unas 

pérdidas proporcionales a la velocidad. 

Pérdidas aerodinámicas. Debidas a la fricción del cuerpo del vehículo con el aire y a la 

aire con las ruedas. 

La potencia empleada para mover al vehículo tiene la siguiente expresión, 

  

m:    peso del vehículo (kg) 

N:     número de ruedas 

:   densidad del aire (kg/m3) 

área frontal del vehículo (m2) 

:  coef. de pérdidas de rodadura (m/s2); Crr2: coef. de pérdidas en ruedas

:    Coeficiente de arrastre. 

Diferenciando la expresión anterior respecto al peso del vehículo m, se obtiene el criterio de 

coste en el vehículo con el incremento de peso. 

 

      

Tipología de máquina axial para tracción en automóviles 

Dos son los tipos de máquinas a los que más esfuerzos se han dedicado para su aplicación en 

viles, las máquinas de inducción (AFIM) y las máquinas de imanes permanentes 

La configuración inmediata consiste en que cada rueda motriz lleve acoplada su máquina y 

ambas sean alimentadas por una fuente común. 
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requieren para vencerlas una fuerza proporcional a la masa del vehículo, siendo unas 

Pérdidas aerodinámicas. Debidas a la fricción del cuerpo del vehículo con el aire y a la 

 (1.5.5) 

: coef. de pérdidas en ruedas   

, se obtiene el criterio de 

 (1.5.6) 

Dos son los tipos de máquinas a los que más esfuerzos se han dedicado para su aplicación en 

viles, las máquinas de inducción (AFIM) y las máquinas de imanes permanentes 

La configuración inmediata consiste en que cada rueda motriz lleve acoplada su máquina y 
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Fig.1.5.26. Concepto de coche eléctrico, con un motor axia

Sin embargo, y dada la especial geometría de las máquinas axiales, se puede emplear una

configuración AFERM, con dos ro

estator. Con ello se consigue además optimizar el rendimiento de la máquina, ya que se 

aumenta la cantidad de cobre activo que produce par.

Fig.1.5.27. Concepto de rueda mot

Para conseguir una máquina c

conseguir la velocidad de base de 500 rpm, en una configuración que podría ser de imanes 

permanentes o de inducción. En ambos casos la configuración podría se NN ó NS, es decir con 

flujo común atravesando el estator en el primer caso, o con el flujo común cerrándose a través 

del yugo del estator en el segundo.

La configuración NS implica un estator más pequeño y unas cabezas de bobina menores, lo que 

supone menores pérdidas en el cobre (el bobina

y menor peso del conjunto. 
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eléctrico, con un motor axial por rueda motriz, y alimentados con una misma fuente

Sin embargo, y dada la especial geometría de las máquinas axiales, se puede emplear una

configuración AFERM, con dos rotores exteriores acoplados a cada rueda, con un único 

estator. Con ello se consigue además optimizar el rendimiento de la máquina, ya que se 

aumenta la cantidad de cobre activo que produce par. 

 

.27. Concepto de rueda motriz con un único estator y un rotor por rueda motriz

Para conseguir una máquina como la anterior, sería necesario que fuera de 8

conseguir la velocidad de base de 500 rpm, en una configuración que podría ser de imanes 

permanentes o de inducción. En ambos casos la configuración podría se NN ó NS, es decir con 

travesando el estator en el primer caso, o con el flujo común cerrándose a través 

del yugo del estator en el segundo. 

La configuración NS implica un estator más pequeño y unas cabezas de bobina menores, lo que 

supone menores pérdidas en el cobre (el bobinado es toroidal), menores pérdidas en el hierro 

Fig.1.5.28. Configuración de bobinado NS 
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y alimentados con una misma fuente 

Sin embargo, y dada la especial geometría de las máquinas axiales, se puede emplear una 

tores exteriores acoplados a cada rueda, con un único 

estator. Con ello se consigue además optimizar el rendimiento de la máquina, ya que se 

riz con un único estator y un rotor por rueda motriz 

omo la anterior, sería necesario que fuera de 8-12 polos para 

conseguir la velocidad de base de 500 rpm, en una configuración que podría ser de imanes 

permanentes o de inducción. En ambos casos la configuración podría se NN ó NS, es decir con 

travesando el estator en el primer caso, o con el flujo común cerrándose a través 

La configuración NS implica un estator más pequeño y unas cabezas de bobina menores, lo que 

do es toroidal), menores pérdidas en el hierro 
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La configuración NN implica un bobinado tipo sector, con mayores cabezas de bobina, mayores 

pérdidas en el hierro y mayor peso del 

bobinado mejor que la NS, con menor pulsación de par debido a que la onda de FMM 

generada tiene menos componentes armónicas. A pesar de esto último la configuración NN 

presenta más ventajas, por lo que e

En ambos casos se escogen máquinas con estator ranurado en vez de “slotless”, ya que la 

reducción en inductancia que se produce hace que la operación en la zona de potencia 

constante se vea reducida. Esto que en la máquina de inducción puede no llegar a tener 

excesiva importancia, en la máquina de imanes permanentes la inhabilita completamente, ya 

que el gran entrehierro reduce mucho la inductancia.

El rotor en máquinas de inducción 

con barras de cobre o aluminio inyectado a presión, cortocircuitados por un anillo exterior y 

otro interior. En máquinas de imanes permanentes el ro

se montan los imanes permanentes, alternando N y S.
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La configuración NN implica un bobinado tipo sector, con mayores cabezas de bobina, mayores 

pérdidas en el hierro y mayor peso del conjunto. Como factor positivo presenta un factor de 

bobinado mejor que la NS, con menor pulsación de par debido a que la onda de FMM 

generada tiene menos componentes armónicas. A pesar de esto último la configuración NN 

presenta más ventajas, por lo que es la seleccionada habitualmente. 

Fig.1.5.29. Configuración de bobinad NN 

En ambos casos se escogen máquinas con estator ranurado en vez de “slotless”, ya que la 

reducción en inductancia que se produce hace que la operación en la zona de potencia 

e se vea reducida. Esto que en la máquina de inducción puede no llegar a tener 

excesiva importancia, en la máquina de imanes permanentes la inhabilita completamente, ya 

que el gran entrehierro reduce mucho la inductancia. 

or en máquinas de inducción está habitualmente formado por un disco ferromagnético 

con barras de cobre o aluminio inyectado a presión, cortocircuitados por un anillo exterior y 

inas de imanes permanentes el rotor es un disco de acero sobre el que 

manes permanentes, alternando N y S. 

Fig.1.5.30. Máquina de imanes permanentes 
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La configuración NN implica un bobinado tipo sector, con mayores cabezas de bobina, mayores 

conjunto. Como factor positivo presenta un factor de 

bobinado mejor que la NS, con menor pulsación de par debido a que la onda de FMM 

generada tiene menos componentes armónicas. A pesar de esto último la configuración NN 

 

En ambos casos se escogen máquinas con estator ranurado en vez de “slotless”, ya que la 

reducción en inductancia que se produce hace que la operación en la zona de potencia 

e se vea reducida. Esto que en la máquina de inducción puede no llegar a tener 

excesiva importancia, en la máquina de imanes permanentes la inhabilita completamente, ya 

está habitualmente formado por un disco ferromagnético 

con barras de cobre o aluminio inyectado a presión, cortocircuitados por un anillo exterior y 

tor es un disco de acero sobre el que 
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1.5.5.1.3.  Circuito equivalente para la máquina de inducción

El reparto de flujos en la máquina es el que se muestra en la figura adjunta, donde se pueden 

ver los flujos de dispersión, entrehierro y totales.

Fig.

Los circuitos magnéticos y eléctrico se muestran en la figura adjunta, donde 

(inverso de la reluctancia), Rs

inducción mutua, Ldr inductancia de dispersión del ro

magnetización. Las bobinas de los dos estatores están conectadas en serie, aunque estuvieran 

conectadas en paralelo la explicación sería la misma.

Fig.1.5.32. Modelo equivalente de la máquina axial, modelo magné

Cuando el coche circula en línea recta el flujo se reparte en dos pa

rotores en las mismas condiciones

la frecuencia de alimentación es consta

disminuyendo su deslizamiento y aproximándose a la velocidad de sincronismo. El resultado es 

una disminución de corriente en el ro

de la corriente debida a la reacción de inducido en el estator. El flujo del estator ti

desplazarse hacia éste rotor, ya que en el otro hay una mayor corriente, desliz

reacción de inducido en el estator, puesto que su deslizamiento ha aumentado (disminuye su 

velocidad). 
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Circuito equivalente para la máquina de inducción 

El reparto de flujos en la máquina es el que se muestra en la figura adjunta, donde se pueden 

dispersión, entrehierro y totales. 

Fig.1.5.31. Flujos de estator y rotor en la máquina axial 

Los circuitos magnéticos y eléctrico se muestran en la figura adjunta, donde Λ es la permeancia 

s la resistencia del estator, Rr la del rotor, s el deslizamiento, 

inductancia de dispersión del rotor, Lds la del estator, R

magnetización. Las bobinas de los dos estatores están conectadas en serie, aunque estuvieran 

explicación sería la misma. 

2. Modelo equivalente de la máquina axial, modelo magnético (izq.) y eléctrico (der

Cuando el coche circula en línea recta el flujo se reparte en dos partes iguales, estando los dos 

tores en las mismas condiciones magnéticas. Cuando se entra en una curva, suponiendo que 

la frecuencia de alimentación es constante, la rueda exterior (rotor 1) aumenta su velocidad 

disminuyendo su deslizamiento y aproximándose a la velocidad de sincronismo. El resultado es 

ión de corriente en el rotor exterior, lo que implica la correspondiente reducción 

de la corriente debida a la reacción de inducido en el estator. El flujo del estator ti

tor, ya que en el otro hay una mayor corriente, desliz

reacción de inducido en el estator, puesto que su deslizamiento ha aumentado (disminuye su 
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El reparto de flujos en la máquina es el que se muestra en la figura adjunta, donde se pueden 

 

Λ es la permeancia 

el deslizamiento, Lm la 

Ro la resistencia de 

magnetización. Las bobinas de los dos estatores están conectadas en serie, aunque estuvieran 

 

tico (izq.) y eléctrico (der) 

rtes iguales, estando los dos 

magnéticas. Cuando se entra en una curva, suponiendo que 

tor 1) aumenta su velocidad 

disminuyendo su deslizamiento y aproximándose a la velocidad de sincronismo. El resultado es 

tor exterior, lo que implica la correspondiente reducción 

de la corriente debida a la reacción de inducido en el estator. El flujo del estator tiende a 

tor, ya que en el otro hay una mayor corriente, deslizamiento y 

reacción de inducido en el estator, puesto que su deslizamiento ha aumentado (disminuye su 
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Puesto que la tensión y frecuencia de alimentación se mantienen constantes, el flujo total se 

mantiene constante, esto implica q

incremento de su par, mientras que el flujo en el ro

Con el circuito eléctrico b), la expl

(s1 disminuye), la resistencia equivalente rotórica disminuye, por lo que 

magnetizante del rotor 1 aumenta, esto hace que 

que VAN disminuya (se supone

ha variado la velocidad lineal del coche).

El hecho de que VAN disminuya junto 

deslizamiento y por tanto la corriente magnetizante haya disminuido (flujo), implica que el par 

en ella disminuye a su vez. 

La relación entre los pares desarrollados por las dos ruedas viene dado por la siguiente 

expresión que es suficientemente aproximada,

 

    

ωe:  frecuencia angular de la 

Cuando s1 = s2 se tiene T1 = T2

    

    

    

El primer caso es el que se aplica al diferencial

rueda más rápida, mientras que el segundo caso correspondería a todo lo contrario. Puesto 

que la reactancia suma de la dispersión del ro

la resistencia, el segundo caso no se da en condiciones normales.

1.5.5.1.4.  Caso de máquina de imanes permanentes

La mayor limitación de las máquinas de imanes permanentes es la ausencia de regulación del 

campo, que permita a estas máquinas ir más allá de la velocidad de par máx
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Puesto que la tensión y frecuencia de alimentación se mantienen constantes, el flujo total se 

mantiene constante, esto implica que al aumentar el flujo en el rotor 1 se produce un 

, mientras que el flujo en el rotor 2 disminuye y por tanto el par aplicado.

Con el circuito eléctrico b), la explicación es análoga, cuando el rotor 1 aumenta su velocidad 

ncia equivalente rotórica disminuye, por lo que 

1 aumenta, esto hace que VMA aumente lo que da como consecuencia 

disminuya (se supone que la potencia se mantiene constante porque en la curva no 

cidad lineal del coche). 

disminuya junto con el que la rueda interior (rotor 2) haya aumentado su 

deslizamiento y por tanto la corriente magnetizante haya disminuido (flujo), implica que el par 

tre los pares desarrollados por las dos ruedas viene dado por la siguiente 

expresión que es suficientemente aproximada, 

 

      

:  frecuencia angular de la corriente estatórica 

2. Se pueden dar casos especiales, 

 

 

      

 

      

El primer caso es el que se aplica al diferencial eléctrico, es decir, que dispone de más par la 

rueda más rápida, mientras que el segundo caso correspondería a todo lo contrario. Puesto 

cia suma de la dispersión del rotor y la de magnetización siempre es mayor que 

o caso no se da en condiciones normales. 

Caso de máquina de imanes permanentes 

La mayor limitación de las máquinas de imanes permanentes es la ausencia de regulación del 

campo, que permita a estas máquinas ir más allá de la velocidad de par máximo.
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Puesto que la tensión y frecuencia de alimentación se mantienen constantes, el flujo total se 

tor 1 se produce un 

tor 2 disminuye y por tanto el par aplicado. 

tor 1 aumenta su velocidad 

ncia equivalente rotórica disminuye, por lo que la corriente 

aumente lo que da como consecuencia 

que la potencia se mantiene constante porque en la curva no 

tor 2) haya aumentado su 

deslizamiento y por tanto la corriente magnetizante haya disminuido (flujo), implica que el par 

tre los pares desarrollados por las dos ruedas viene dado por la siguiente 

 (1.5.7) 

 (1.5.8) 

 (1.5.9) 

eléctrico, es decir, que dispone de más par la 

rueda más rápida, mientras que el segundo caso correspondería a todo lo contrario. Puesto 

tor y la de magnetización siempre es mayor que 

La mayor limitación de las máquinas de imanes permanentes es la ausencia de regulación del 

imo. 
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Las máquinas se operan a Volt/Hz = cte

velocidad hasta la velocidad de base (ω

fin de debilitar el campo a velocidades superiores, para lo que s

El riesgo que tiene esta forma de operar lo causa las elevadas corrientes de desmagnetización 

en el eje directo de la máquina, que para valores muy elevados puede dañar los imanes 

imposibilitando que vuelvan a su punto de ope

directo aumentan además de forma considerable las pérdidas en el cobre.

Por tanto al emplear máquinas de imanes permanentes su diseño debe ser muy ajustado para 

evitar dañar los imanes y no penalizar de forma

Una solución al problema anterior consiste en emplear máquinas multietapa, con sus 

devanados conectados de forma que sea posible cambiar su conexionado de serie a paralelo 

durante la operación de la misma.

Fig.1.5.33. Conexión de l

Para una potencia dada del inversor, que está dimensionado para la potencia de par máximo a 

la velocidad de base, se puede ampliar el campo de velocidades conmutando el bobinado de 

serie a paralelo cuando se supera la velocidad de base.

Hasta llegar a esta velocidad se emplea toda la corriente que puede dar el inversor en producir 

el par nominal de la máquina con la finalidad de llevar al vehículo lo más rápidamente posible 

hasta ella. Cuando se está próximo a alcanzarla y, por tanto, la 

próxima a la tensión de salida del inversor, se conmuta a conexión en paralelo. Esto provoca 

que automáticamente la tensión en bornes del motor pase a ser la mitad, con lo que ahora se 

dispone de la mitad de la tensión de salida del inversor para seguir aumentando la velocidad 

hasta el doble de la velocidad de base.
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Las máquinas se operan a Volt/Hz = cte., en la zona de aceleración, donde se incrementa la 

velocidad hasta la velocidad de base (ωb). Una vez se alcanza ésta se opera a Volt=cte

fin de debilitar el campo a velocidades superiores, para lo que se emplea el control vectorial.

El riesgo que tiene esta forma de operar lo causa las elevadas corrientes de desmagnetización 

en el eje directo de la máquina, que para valores muy elevados puede dañar los imanes 

imposibilitando que vuelvan a su punto de operación original. Las elevadas corrientes de eje 

directo aumentan además de forma considerable las pérdidas en el cobre. 

Por tanto al emplear máquinas de imanes permanentes su diseño debe ser muy ajustado para 

evitar dañar los imanes y no penalizar de forma grave el rendimiento. 

Una solución al problema anterior consiste en emplear máquinas multietapa, con sus 

devanados conectados de forma que sea posible cambiar su conexionado de serie a paralelo 

durante la operación de la misma. 

.33. Conexión de las etapas de un motor multietapa en serie y paralelo 

Para una potencia dada del inversor, que está dimensionado para la potencia de par máximo a 

la velocidad de base, se puede ampliar el campo de velocidades conmutando el bobinado de 

cuando se supera la velocidad de base. 

Hasta llegar a esta velocidad se emplea toda la corriente que puede dar el inversor en producir 

el par nominal de la máquina con la finalidad de llevar al vehículo lo más rápidamente posible 

próximo a alcanzarla y, por tanto, la f.e.m. de la máquina está 

próxima a la tensión de salida del inversor, se conmuta a conexión en paralelo. Esto provoca 

que automáticamente la tensión en bornes del motor pase a ser la mitad, con lo que ahora se 

e de la mitad de la tensión de salida del inversor para seguir aumentando la velocidad 

hasta el doble de la velocidad de base. 
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, en la zona de aceleración, donde se incrementa la 

). Una vez se alcanza ésta se opera a Volt=cte. con el 

e emplea el control vectorial. 

El riesgo que tiene esta forma de operar lo causa las elevadas corrientes de desmagnetización 

en el eje directo de la máquina, que para valores muy elevados puede dañar los imanes 

ración original. Las elevadas corrientes de eje 

Por tanto al emplear máquinas de imanes permanentes su diseño debe ser muy ajustado para 

Una solución al problema anterior consiste en emplear máquinas multietapa, con sus 

devanados conectados de forma que sea posible cambiar su conexionado de serie a paralelo 

 

Para una potencia dada del inversor, que está dimensionado para la potencia de par máximo a 

la velocidad de base, se puede ampliar el campo de velocidades conmutando el bobinado de 

Hasta llegar a esta velocidad se emplea toda la corriente que puede dar el inversor en producir 

el par nominal de la máquina con la finalidad de llevar al vehículo lo más rápidamente posible 

de la máquina está 

próxima a la tensión de salida del inversor, se conmuta a conexión en paralelo. Esto provoca 

que automáticamente la tensión en bornes del motor pase a ser la mitad, con lo que ahora se 

e de la mitad de la tensión de salida del inversor para seguir aumentando la velocidad 
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Fig.1.5.34. Aumento de velocidad por encima de la de sincronismo mediante cambio de conexión serie

Otra forma de superar velocidades más allá de la velocidad de b

rotor un devanado adicional de corriente continua para controlar el flujo en el entrehierro.

La máquina planteada es de doble ro

campo, los imanes permanentes de los ro

estator. Los imanes se encuentran reparti

polos N en la periferia y los S en el int

ranurados concéntricos, entre los que se sitúa el devanado de continua.

Mediante la corriente DC aplicada a éste devanado adicional se puede reforzar o disminuir el 

campo generado por los imanes cambiando 

como se realiza en el control vectorial habitual, mediante la inclusión de una corriente de eje 

directo que se opone al campo de los imanes.

Universidad Carlos III de Madrid 

Ingeniería Técnica Industrial Electricidad 

4. Aumento de velocidad por encima de la de sincronismo mediante cambio de conexión serie-paralelo de la

un motor multietapa 

Otra forma de superar velocidades más allá de la velocidad de base consiste en incluir en el 

tor un devanado adicional de corriente continua para controlar el flujo en el entrehierro.

máquina planteada es de doble rotor con el estator entre ellos, existen dos fuentes de 

los imanes permanentes de los rotores y el devanado de corriente continua del 

estator. Los imanes se encuentran repartidos al tresbolillo sobre cada rotor, con todos los 

polos N en la periferia y los S en el interior. El estator se compone también de dos discos 

ranurados concéntricos, entre los que se sitúa el devanado de continua. 

Mediante la corriente DC aplicada a éste devanado adicional se puede reforzar o disminuir el 

campo generado por los imanes cambiando la orientación del mismo, en vez de oponerse a él 

como se realiza en el control vectorial habitual, mediante la inclusión de una corriente de eje 

directo que se opone al campo de los imanes. 
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paralelo de las etapas de 

ase consiste en incluir en el 

tor un devanado adicional de corriente continua para controlar el flujo en el entrehierro. 

r entre ellos, existen dos fuentes de 

tores y el devanado de corriente continua del 

tor, con todos los 

erior. El estator se compone también de dos discos 

Mediante la corriente DC aplicada a éste devanado adicional se puede reforzar o disminuir el 

la orientación del mismo, en vez de oponerse a él 

como se realiza en el control vectorial habitual, mediante la inclusión de una corriente de eje 
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Fig.1.5.35.Máquina de imanes permanentes de ro

Cuando se aplica una corriente positiva al devanado D

polos de acero de los rotores en sentido contrario al generado por los imanes, con lo que el 

flujo medio en el entrehierro disminuye.

Si se aplica una corriente positiva, provoca 

flujo de la misma dirección que el del imán correspondiente a su polo, reforzando y, por tanto, 

aumentando el flujo medio en el entrehierro.

Fig.1.5.36. Control de campo cambiando la orientación del campo resultante. (a) sin campo DC, (b) con campo
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uina de imanes permanentes de rotor exterior, con devanado de continua para control de campo

Cuando se aplica una corriente positiva al devanado D.C. el flujo generado se cierra 

tores en sentido contrario al generado por los imanes, con lo que el 

rro disminuye. 

Si se aplica una corriente positiva, provoca que en los polos de acero del ro

flujo de la misma dirección que el del imán correspondiente a su polo, reforzando y, por tanto, 

aumentando el flujo medio en el entrehierro. 

6. Control de campo cambiando la orientación del campo resultante. (a) sin campo DC, (b) con campo

campo aditivo 
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para control de campo 

el flujo generado se cierra por los 

tores en sentido contrario al generado por los imanes, con lo que el 

que en los polos de acero del rotor aparezca un 

flujo de la misma dirección que el del imán correspondiente a su polo, reforzando y, por tanto, 

 

6. Control de campo cambiando la orientación del campo resultante. (a) sin campo DC, (b) con campo opuesto, (c) con 
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Máquina de reluctancia conmutada
[El texto, figuras y tablas que el lector podrá ver a lo largo de este punto, han sid

apartado “Motores Reluctancia Conmutada” 

 

1.6.  Introducción  

El motor de reluctancia conmutada se considera como un buen competidor de las máquinas 

convencionales de corriente alterna, debido a su simplicidad, robustez, bajo costo y alta 

eficiencia. 

Sin embargo el motor de reluctancia es una máquina de polos salientes en el estator y en el 

rotor, por lo que posee características altamente no lineales,

control, en comparación con los accionamientos convencionales. Con estrategias de control 

convencionales el motor de reluctancia presenta un fuerte rizado en la respuesta de par. Para 

muchas aplicaciones esas pulsaciones no 

baja velocidad, en los que la inercia puede causar variaciones de velocidad significativas. Con el 

fin de estudiar el comportamiento del motor y mejorar las estrategias de control, muchos 

investigadores han modelado las características del motor durante años. La mayoría de los 

modelos existentes están basados en las curvas de magnetización en función de la corriente y 

la posición del rotor que se obtienen por medición experimental o por análisis de elemento

finitos, para incluir las no-linealidades de manera precisa en el rango de operación del motor.

El principio de funcionamiento del motor de reluctancia conmutado, que en muchas 

publicaciones de habla inglesa aparece bajo el nombre de “Switched

fácilmente imaginable; un eje de hierro que puede girar apoyado sobre unos rodamientos, o 

también los dientes de un rotor de hierro, se orientan en un campo magnético producido 

gracias a una corriente eléctrica en los polos del estator. Median

conmutación del campo magnético se conseguirá un movimiento rotatorio del núcleo de 

hierro. En el caso de que este rotor posea mas dientes, se puede comparar su forma a la de 

una rueda dentada de gran

resistencia magnética, la cual opone dicho rotor al campo electromagnético. La generación y 

posterior conmutación del campo magnético se realiza en los bobinados de los polos de la 

parte fija de la máquina, a través de la electrónica 

electrónica de potencia, mediante la cual nos referimos al convertidor de corriente así como al 

convertidor de frecuencia, se pueden influir de la manera deseada tanto en las revoluciones 

como en el par de giro del mo

Los motores de reluctancia conmutados permiten ser realizados desde los accionamientos más 

pequeños hasta los grandes motores.
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Máquina de reluctancia conmutada 
[El texto, figuras y tablas que el lector podrá ver a lo largo de este punto, han sido extraídos de los enlaces mostrados en el 

“Motores Reluctancia Conmutada” de la Bibliografía, pag.184 del presente proyecto.] 

El motor de reluctancia conmutada se considera como un buen competidor de las máquinas 

convencionales de corriente alterna, debido a su simplicidad, robustez, bajo costo y alta 

Sin embargo el motor de reluctancia es una máquina de polos salientes en el estator y en el 

rotor, por lo que posee características altamente no lineales, lo que dificulta su análisis y 

control, en comparación con los accionamientos convencionales. Con estrategias de control 

convencionales el motor de reluctancia presenta un fuerte rizado en la respuesta de par. Para 

muchas aplicaciones esas pulsaciones no son deseables, particularmente en accionamientos a 

baja velocidad, en los que la inercia puede causar variaciones de velocidad significativas. Con el 

fin de estudiar el comportamiento del motor y mejorar las estrategias de control, muchos 

n modelado las características del motor durante años. La mayoría de los 

modelos existentes están basados en las curvas de magnetización en función de la corriente y 

la posición del rotor que se obtienen por medición experimental o por análisis de elemento

linealidades de manera precisa en el rango de operación del motor.

El principio de funcionamiento del motor de reluctancia conmutado, que en muchas 

publicaciones de habla inglesa aparece bajo el nombre de “Switched-Reluctance

n eje de hierro que puede girar apoyado sobre unos rodamientos, o 

también los dientes de un rotor de hierro, se orientan en un campo magnético producido 

gracias a una corriente eléctrica en los polos del estator. Mediante una determinada 

conmutación del campo magnético se conseguirá un movimiento rotatorio del núcleo de 

hierro. En el caso de que este rotor posea mas dientes, se puede comparar su forma a la de 

una rueda dentada de gran espesor. El concepto “reluctancia“, se corresponde con la 

resistencia magnética, la cual opone dicho rotor al campo electromagnético. La generación y 

posterior conmutación del campo magnético se realiza en los bobinados de los polos de la 

parte fija de la máquina, a través de la electrónica de potencia conectada al motor. Con la 

electrónica de potencia, mediante la cual nos referimos al convertidor de corriente así como al 

convertidor de frecuencia, se pueden influir de la manera deseada tanto en las revoluciones 

como en el par de giro del motor. 

Los motores de reluctancia conmutados permiten ser realizados desde los accionamientos más 

pequeños hasta los grandes motores. 
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o extraídos de los enlaces mostrados en el 

El motor de reluctancia conmutada se considera como un buen competidor de las máquinas 

convencionales de corriente alterna, debido a su simplicidad, robustez, bajo costo y alta 

Sin embargo el motor de reluctancia es una máquina de polos salientes en el estator y en el 

lo que dificulta su análisis y 

control, en comparación con los accionamientos convencionales. Con estrategias de control 

convencionales el motor de reluctancia presenta un fuerte rizado en la respuesta de par. Para 

son deseables, particularmente en accionamientos a 

baja velocidad, en los que la inercia puede causar variaciones de velocidad significativas. Con el 

fin de estudiar el comportamiento del motor y mejorar las estrategias de control, muchos 

n modelado las características del motor durante años. La mayoría de los 

modelos existentes están basados en las curvas de magnetización en función de la corriente y 

la posición del rotor que se obtienen por medición experimental o por análisis de elementos 

linealidades de manera precisa en el rango de operación del motor. 

El principio de funcionamiento del motor de reluctancia conmutado, que en muchas 

Reluctance- Motor”, es 

n eje de hierro que puede girar apoyado sobre unos rodamientos, o 

también los dientes de un rotor de hierro, se orientan en un campo magnético producido 

te una determinada 

conmutación del campo magnético se conseguirá un movimiento rotatorio del núcleo de 

hierro. En el caso de que este rotor posea mas dientes, se puede comparar su forma a la de 

se corresponde con la 

resistencia magnética, la cual opone dicho rotor al campo electromagnético. La generación y 

posterior conmutación del campo magnético se realiza en los bobinados de los polos de la 

de potencia conectada al motor. Con la 

electrónica de potencia, mediante la cual nos referimos al convertidor de corriente así como al 

convertidor de frecuencia, se pueden influir de la manera deseada tanto en las revoluciones 

Los motores de reluctancia conmutados permiten ser realizados desde los accionamientos más 
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Fig.1.6.1. Corte transversal de un

1.6.1.  Motor de reluctancia conmutada

El motor de reluctancia conmutada se alimenta de corriente continua y no requiere de 

escobillas ni imanes permanentes. Su constitución habitual presenta una estructura magnética 

de polos salientes tanto en el estator como en el rotor. En los polos del estator se colocan la

bobinas que, conectadas en pares diametralmente opuestos, forman las fases del motor, 

mientras que el rotor está hecho de láminas de acero sin conductores.

Se utiliza un convertidor electrónico para energizar las fases y un sensor para obtener 

información de la posición rotórica. En la Figura 

accionamiento para un motor de tres fases.

Fig.1.6.2. Esquema básico de un
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1. Corte transversal de un motor de reluctancia conmutado 

Motor de reluctancia conmutada 

tancia conmutada se alimenta de corriente continua y no requiere de 

escobillas ni imanes permanentes. Su constitución habitual presenta una estructura magnética 

de polos salientes tanto en el estator como en el rotor. En los polos del estator se colocan la

bobinas que, conectadas en pares diametralmente opuestos, forman las fases del motor, 

mientras que el rotor está hecho de láminas de acero sin conductores. 

Se utiliza un convertidor electrónico para energizar las fases y un sensor para obtener 

n de la posición rotórica. En la Figura 1.6.2 se muestra el bloque constitutivo del 

accionamiento para un motor de tres fases. 

6.2. Esquema básico de un motor de reluctancia conmutada 
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tancia conmutada se alimenta de corriente continua y no requiere de 

escobillas ni imanes permanentes. Su constitución habitual presenta una estructura magnética 

de polos salientes tanto en el estator como en el rotor. En los polos del estator se colocan las 

bobinas que, conectadas en pares diametralmente opuestos, forman las fases del motor, 

Se utiliza un convertidor electrónico para energizar las fases y un sensor para obtener 

6.2 se muestra el bloque constitutivo del 
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Cuando se energiza una fase del estator, se produce un campo 

los elementos salientes del rotor desde una posición de no alineamiento hasta la posición de 

alineamiento con la fase; una excitación secuencial de las fases hace que el rotor gire y, 

secuencialmente, se vaya alineando a las f

suministra la información necesaria para la sincronización de la secuencia de conmutación de 

las fases. 

Recientemente se le está prestando mucha atención al motor de reluctancia conmutada 

debido a que la máquina tiene ventajas sobre otros tipos de máquinas C

su robustez y simplicidad mecánica. El rotor, al tener una estructura laminada sencilla sin 

bobinados o imanes, puede operar a altas velocidades y en ambientes peligrosos, además

simplicidad reduce los costos de manufactura y su producción en masa es más sencilla. Es una 

máquina robusta en la que cada fase es independiente física, magnética y eléctricamente, por 

lo que el convertidor es independiente y menos propenso a fallos.

Sin embargo el motor de reluctancia conmutada es una máquina de estructura de polos 

salientes, por lo tanto tiene características altamente no lineales, lo cual complica su análisis y 

control. Además el motor presenta un fuerte rizado en el par y efectos d

1.6.2.  Características magnéticas

El voltaje instantáneo en los terminales de la fase 

de Faraday de acuerdo con la siguiente ecuación:

Debido a la construcción de polos salientes del motor y a los efectos de saturación en los que 

opera la máquina, el enlace de flujo depende de la posición del rotor 

fase. Además es difícil describir mediante una ecuación simple, por lo que se necesitan dat

experimentales o cálculos por medio de análisis de elementos finitos para su descripción. La 

ecuación (1.6.1) puede expandirse como:

Con el fin de simular el comportamiento de la máquina, así 

conocimiento de las características del flujo en función de la posición del rotor y de la corriente 

de fase Ψ(θ, i). Estas se obtienen experimentalmente, bloqueando mec

posiciones discretas, desde una 

midiendo el voltaje y la corriente en cada posición. Luego se integra numéricamente la 

ecuación (1.6.1) para obtener el enlace de flujo:
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Cuando se energiza una fase del estator, se produce un campo magnético que atrae un par de 

los elementos salientes del rotor desde una posición de no alineamiento hasta la posición de 

alineamiento con la fase; una excitación secuencial de las fases hace que el rotor gire y, 

secuencialmente, se vaya alineando a las fases energizadas del estator. El sensor de posición 

suministra la información necesaria para la sincronización de la secuencia de conmutación de 

Recientemente se le está prestando mucha atención al motor de reluctancia conmutada 

máquina tiene ventajas sobre otros tipos de máquinas C.C., principalmente por 

su robustez y simplicidad mecánica. El rotor, al tener una estructura laminada sencilla sin 

bobinados o imanes, puede operar a altas velocidades y en ambientes peligrosos, además

simplicidad reduce los costos de manufactura y su producción en masa es más sencilla. Es una 

máquina robusta en la que cada fase es independiente física, magnética y eléctricamente, por 

lo que el convertidor es independiente y menos propenso a fallos. 

Sin embargo el motor de reluctancia conmutada es una máquina de estructura de polos 

salientes, por lo tanto tiene características altamente no lineales, lo cual complica su análisis y 

control. Además el motor presenta un fuerte rizado en el par y efectos de ruido.

Características magnéticas 

El voltaje instantáneo en los terminales de la fase k se relaciona con el enlace de flujo por la ley 

de Faraday de acuerdo con la siguiente ecuación: 

   

n de polos salientes del motor y a los efectos de saturación en los que 

opera la máquina, el enlace de flujo depende de la posición del rotor θ y de la corriente de 

fase. Además es difícil describir mediante una ecuación simple, por lo que se necesitan dat

experimentales o cálculos por medio de análisis de elementos finitos para su descripción. La 

6.1) puede expandirse como: 

   

Con el fin de simular el comportamiento de la máquina, así como su control, es necesario el 

conocimiento de las características del flujo en función de la posición del rotor y de la corriente 

de fase Ψ(θ, i). Estas se obtienen experimentalmente, bloqueando mecánicamente el rotor en 

posiciones discretas, desde una posición no alineada hasta la posición de alineamiento, 

midiendo el voltaje y la corriente en cada posición. Luego se integra numéricamente la 

6.1) para obtener el enlace de flujo: 
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magnético que atrae un par de 

los elementos salientes del rotor desde una posición de no alineamiento hasta la posición de 

alineamiento con la fase; una excitación secuencial de las fases hace que el rotor gire y, 

ases energizadas del estator. El sensor de posición 

suministra la información necesaria para la sincronización de la secuencia de conmutación de 

Recientemente se le está prestando mucha atención al motor de reluctancia conmutada 

, principalmente por 

su robustez y simplicidad mecánica. El rotor, al tener una estructura laminada sencilla sin 

bobinados o imanes, puede operar a altas velocidades y en ambientes peligrosos, además su 

simplicidad reduce los costos de manufactura y su producción en masa es más sencilla. Es una 

máquina robusta en la que cada fase es independiente física, magnética y eléctricamente, por 

Sin embargo el motor de reluctancia conmutada es una máquina de estructura de polos 

salientes, por lo tanto tiene características altamente no lineales, lo cual complica su análisis y 

e ruido. 

se relaciona con el enlace de flujo por la ley 

 (1.6.1) 

n de polos salientes del motor y a los efectos de saturación en los que 

θ y de la corriente de 

fase. Además es difícil describir mediante una ecuación simple, por lo que se necesitan datos 

experimentales o cálculos por medio de análisis de elementos finitos para su descripción. La 

 (1.6.2) 

como su control, es necesario el 

conocimiento de las características del flujo en función de la posición del rotor y de la corriente 

ánicamente el rotor en 

posición no alineada hasta la posición de alineamiento, 

midiendo el voltaje y la corriente en cada posición. Luego se integra numéricamente la 

 (1.6.3) 
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Es necesario tener una representación matemática del enlace de flujo para su utilización en la 

simulación. Esto se puede lograr ajustando las mediciones experimentales a expresiones 

matemáticas por medio de programas de ajuste de curvas. Se puede utilizar una expresión 

polinómica para el ajuste, separando los efectos de los dos argumentos, posición del rotor y 

corriente en el enlace de flujo.

Donde las funciones angulares son:

 

   

   

   

   

 

En la expresión anterior los coeficientes del polinomio dependen de la posición del rotor, 

mientras que el polinomio 

empleando una serie de cosenos de seis términos, donde N

En la figura 1.6.3 se muestran las curvas de flujo del motor.

 

Fig.1.6.3. Curvas de flujo en el 
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na representación matemática del enlace de flujo para su utilización en la 

simulación. Esto se puede lograr ajustando las mediciones experimentales a expresiones 

matemáticas por medio de programas de ajuste de curvas. Se puede utilizar una expresión 

mica para el ajuste, separando los efectos de los dos argumentos, posición del rotor y 

corriente en el enlace de flujo. 

 

Donde las funciones angulares son: 

   

   

    

   

En la expresión anterior los coeficientes del polinomio dependen de la posición del rotor, 

mientras que el polinomio está en función de la corriente. El ajuste resulta satisfactorio 

empleando una serie de cosenos de seis términos, donde Nr es el número de polos del rotor. 

6.3 se muestran las curvas de flujo del motor. 

6.3. Curvas de flujo en el motor en función de la corriente, con la posición del rotor como parámetro
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na representación matemática del enlace de flujo para su utilización en la 

simulación. Esto se puede lograr ajustando las mediciones experimentales a expresiones 

matemáticas por medio de programas de ajuste de curvas. Se puede utilizar una expresión 

mica para el ajuste, separando los efectos de los dos argumentos, posición del rotor y 

 (1.6.4a) 

 (1.6.4b) 

 (1.6.4c) 

 (1.6.4d) 

En la expresión anterior los coeficientes del polinomio dependen de la posición del rotor, 

está en función de la corriente. El ajuste resulta satisfactorio 

mero de polos del rotor. 

 

el rotor como parámetro 
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1.6.3.  Producción de par 

La expresión general del par producido por una fase k es

 

    

Donde W’ es la coenergía. Como se muestra en 

curva de magnetización para una determinada posición, mientras que la energía almacenada, 

W, es el área por encima de la curva de magnetización. La coenergía puede expresarse a través 

de: 

    

Fig.1.6.4. Definición de la coenergía, W’, y de la energía, W, en función de la curva de magnetización de la máquina de reluctancia

En el motor aparecen niveles muy bajos de acoplamiento magnético entre las fases, por tanto 

la superposición de los pares individuales de las 

    

Finalmente, utilizando la ecuación d
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par producido por una fase k es: 

 

      

energía. Como se muestra en la figura 6.4, la coenergía es el área bajo la 

curva de magnetización para una determinada posición, mientras que la energía almacenada, 

W, es el área por encima de la curva de magnetización. La coenergía puede expresarse a través 

 

      

 

6.4. Definición de la coenergía, W’, y de la energía, W, en función de la curva de magnetización de la máquina de reluctancia

conmutada. 

En el motor aparecen niveles muy bajos de acoplamiento magnético entre las fases, por tanto 

la superposición de los pares individuales de las m fases produce el par interno total, 

 

      

Finalmente, utilizando la ecuación del flujo (1.6.4) se obtiene la expresión del par:
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 (1.6.5) 

igura 6.4, la coenergía es el área bajo la 

curva de magnetización para una determinada posición, mientras que la energía almacenada, 

W, es el área por encima de la curva de magnetización. La coenergía puede expresarse a través 

 (1.6.6) 

6.4. Definición de la coenergía, W’, y de la energía, W, en función de la curva de magnetización de la máquina de reluctancia 

En el motor aparecen niveles muy bajos de acoplamiento magnético entre las fases, por tanto 

fases produce el par interno total, Tt: 

 (1.6.7) 

xpresión del par: 

(6.8) 
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Donde las derivadas de las funciones angulares son:

 

 

 

 

 

 

 

1.6.4.  Modelo Dinámico del motor

El modelo del motor de reluctancia para el análisis dinámico está compuesto por las 

ecuaciones diferenciales de los circuitos de las fases y las ecuaciones diferenciales mecánicas. 

Partiendo de la ecuación (1.6.2), se puede obtener la ecuación diferencial para la corriente de 

la fase k. 

    

De la ecuación del flujo (1.6.4) se obtienen los términos:

  

    

    

Y las ecuaciones diferenciales m
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Donde las derivadas de las funciones angulares son: 

   

  

   

   

Modelo Dinámico del motor 

El modelo del motor de reluctancia para el análisis dinámico está compuesto por las 

diferenciales de los circuitos de las fases y las ecuaciones diferenciales mecánicas. 

6.2), se puede obtener la ecuación diferencial para la corriente de 

 

      

6.4) se obtienen los términos: 

 

      

 

      

Y las ecuaciones diferenciales mecánicas: 
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 (1.6.8a) 

 (1.6.8b) 

 (1.6.8c) 

 (1.6.8d) 

El modelo del motor de reluctancia para el análisis dinámico está compuesto por las 

diferenciales de los circuitos de las fases y las ecuaciones diferenciales mecánicas. 

6.2), se puede obtener la ecuación diferencial para la corriente de 

 (1.6.9) 

 (1.6.10)  

 (1.6.11) 

 (1.6.12) 

 (1.6.13)  
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Siendo:  

TL: el par de carga.

B: el coeficiente de fricción viscosa.

J: la inercia del sistema.

ω: la velocidad angular de la máquina.

 Θ: la posición angular 

Las ecuaciones (1.6.8)-(1.6.13) forman el modelo dinámico del motor de reluctancia 

conmutada. Integrando estas ecuaciones por métodos convencionales de análisis numérico, 

como por ejemplo el método de Runge

del motor de reluctancia. 

6.4.1. Pequeño momento de inercia. Gran respuesta dinámica

El motor de reluctancia conmutado posee un momento de inercia muy pequeño, debido a la 

ausencia de masa en los huecos entre los dientes del rotor. El 

únicamente por el eje y el conjunto de chapas. No posee ni bobinados ni imán permanente 

alguno. La tabla 6.1 muestra la comparación entre los momentos de inercia de un motor 

asíncrono normal, un motor trifásico asíncrono optimizado par

muy fuertes y el motor de reluctancia conmutado. Éste último aventaja claramente a sus 

competidores. En cuanto a los valores nominales, la clase térmica y la refrigeración, los tres 

motores disponen de los mismos datos técnicos.

1.6.4.2.  Mejor aprovechamiento para bajas revoluciones

Al contrario que en los motores asíncronos, las pérdidas en el hierro en el motor de reluctancia 

conmutado suponen una parte importante de las pérdidas totales. Sin embargo, para 

regímenes de revoluciones bajos el valor de estas pérdidas en el hierro cae f

efecto puede ser aprovechado para elevar las pérdidas por efecto Joule en los bobinados de 

los polos del estator y permitir de este modo un mayor par motor a bajas velocidades. Además 

se producen en el rotor escasas pérdidas en el hierro p

régimen permanente, esto es, el calentamiento del rotor es también bajo. En los motores 

asíncronos las pérdidas en el cobre de los bobinados del estator y del rotor representan con 

mucho la mayor parte de las pérdidas 
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el par de carga. 

el coeficiente de fricción viscosa. 

la inercia del sistema. 

la velocidad angular de la máquina. 

la posición angular del rotor. 

6.13) forman el modelo dinámico del motor de reluctancia 

conmutada. Integrando estas ecuaciones por métodos convencionales de análisis numérico, 

como por ejemplo el método de Runge-Kutta, se puede simular el comportamie

Pequeño momento de inercia. Gran respuesta dinámica 

El motor de reluctancia conmutado posee un momento de inercia muy pequeño, debido a la 

ausencia de masa en los huecos entre los dientes del rotor. El rotor está compuesto 

únicamente por el eje y el conjunto de chapas. No posee ni bobinados ni imán permanente 

alguno. La tabla 6.1 muestra la comparación entre los momentos de inercia de un motor 

asíncrono normal, un motor trifásico asíncrono optimizado para requerimientos dinámicos 

muy fuertes y el motor de reluctancia conmutado. Éste último aventaja claramente a sus 

competidores. En cuanto a los valores nominales, la clase térmica y la refrigeración, los tres 

motores disponen de los mismos datos técnicos. 

Tabla 1.6.1. Momentos de inercia 

Mejor aprovechamiento para bajas revoluciones 

Al contrario que en los motores asíncronos, las pérdidas en el hierro en el motor de reluctancia 

conmutado suponen una parte importante de las pérdidas totales. Sin embargo, para 

regímenes de revoluciones bajos el valor de estas pérdidas en el hierro cae f

efecto puede ser aprovechado para elevar las pérdidas por efecto Joule en los bobinados de 

los polos del estator y permitir de este modo un mayor par motor a bajas velocidades. Además 

se producen en el rotor escasas pérdidas en el hierro para bajas revoluciones funcionando en 

régimen permanente, esto es, el calentamiento del rotor es también bajo. En los motores 

asíncronos las pérdidas en el cobre de los bobinados del estator y del rotor representan con 

mucho la mayor parte de las pérdidas totales. Partiendo del reposo hasta la velocidad nominal, 
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6.13) forman el modelo dinámico del motor de reluctancia 

conmutada. Integrando estas ecuaciones por métodos convencionales de análisis numérico, 

Kutta, se puede simular el comportamiento y el control 

El motor de reluctancia conmutado posee un momento de inercia muy pequeño, debido a la 

rotor está compuesto 

únicamente por el eje y el conjunto de chapas. No posee ni bobinados ni imán permanente 

alguno. La tabla 6.1 muestra la comparación entre los momentos de inercia de un motor 

a requerimientos dinámicos 

muy fuertes y el motor de reluctancia conmutado. Éste último aventaja claramente a sus 

competidores. En cuanto a los valores nominales, la clase térmica y la refrigeración, los tres 

 

Al contrario que en los motores asíncronos, las pérdidas en el hierro en el motor de reluctancia 

conmutado suponen una parte importante de las pérdidas totales. Sin embargo, para 

regímenes de revoluciones bajos el valor de estas pérdidas en el hierro cae fuertemente. Este 

efecto puede ser aprovechado para elevar las pérdidas por efecto Joule en los bobinados de 

los polos del estator y permitir de este modo un mayor par motor a bajas velocidades. Además 

ara bajas revoluciones funcionando en 

régimen permanente, esto es, el calentamiento del rotor es también bajo. En los motores 

asíncronos las pérdidas en el cobre de los bobinados del estator y del rotor representan con 

totales. Partiendo del reposo hasta la velocidad nominal, 
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las pérdidas permanecen aproximadamente constantes para un par motor determinado. De 

este modo se explica que en los motores asíncronos funcionando en régimen permanente, 

hasta la velocidad nominal solamente pueden ser sometidos a un par de carga nominal. A 

partir del número de revoluciones nominal comienza para los tres motores el funcionamiento 

en “shunt” magnético. 

En la figura 1.6.5 está representado el máximo par motor permitido en régimen perma

referido respecto al momento de inercia en un intervalo de revoluciones desde 0 hasta 1500 

r.p.m. y bajo funcionamiento en clase térmica F.

Los dos motores de reluctancia se distinguen entre sí básicamente en la calidad de la chapa 

eléctrica utilizada. Para un estado en reposo en régimen permanente se le permite al motor de 

reluctancia un par de bloqueo igual al 145% del par nominal.

Sin embargo, al empezar a girar el rotor, todos los bobinados de los polos son solicitados 

térmicamente por igual, y por tanto el par en régimen permanente para bajas revoluciones 

puede llegar a suponer el 190% del par nominal. El motor puede ser solicitado en principio con 

pares de carga dos o tres veces superiores al par de carga nominal, en regímenes transitorios 

para todo el intervalo de velocidades.

Las líneas características y los valores de los motores asíncronos trifásicos han sido tomados de 

las hojas de datos proporcionadas por los fabricantes. El volumen, dimensiones externas y 

tamaño de los paquetes de chapas d

a los valores del motor de reluctancia conmutado MFR 132.5.

Fig.1.6.5. Par motor permitido en régimen permanente referido respecto al momento de inercia bajo utilización en clase térmica F

El rendimiento del motor de reluctancia ronda en régimen de vueltas nominal el valor habitual 

para motores trifásicos de esa clase de potencia. Sin embargo, el rendimiento para bajas 

revoluciones cae suavemente. Para un par de carga nominal y a un régimen de 300 
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las pérdidas permanecen aproximadamente constantes para un par motor determinado. De 

este modo se explica que en los motores asíncronos funcionando en régimen permanente, 

solamente pueden ser sometidos a un par de carga nominal. A 

de revoluciones nominal comienza para los tres motores el funcionamiento 

6.5 está representado el máximo par motor permitido en régimen perma

referido respecto al momento de inercia en un intervalo de revoluciones desde 0 hasta 1500 

r.p.m. y bajo funcionamiento en clase térmica F. 
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or tanto el par en régimen permanente para bajas revoluciones 
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las hojas de datos proporcionadas por los fabricantes. El volumen, dimensiones externas y 
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a los valores del motor de reluctancia conmutado MFR 132.5. 

6.5. Par motor permitido en régimen permanente referido respecto al momento de inercia bajo utilización en clase térmica F

iento del motor de reluctancia ronda en régimen de vueltas nominal el valor habitual 

para motores trifásicos de esa clase de potencia. Sin embargo, el rendimiento para bajas 

revoluciones cae suavemente. Para un par de carga nominal y a un régimen de 300 

147 

las pérdidas permanecen aproximadamente constantes para un par motor determinado. De 

este modo se explica que en los motores asíncronos funcionando en régimen permanente, 

solamente pueden ser sometidos a un par de carga nominal. A 

de revoluciones nominal comienza para los tres motores el funcionamiento 

6.5 está representado el máximo par motor permitido en régimen permanente, 

referido respecto al momento de inercia en un intervalo de revoluciones desde 0 hasta 1500 

Los dos motores de reluctancia se distinguen entre sí básicamente en la calidad de la chapa 

da. Para un estado en reposo en régimen permanente se le permite al motor de 

a girar el rotor, todos los bobinados de los polos son solicitados 

or tanto el par en régimen permanente para bajas revoluciones 

puede llegar a suponer el 190% del par nominal. El motor puede ser solicitado en principio con 

pares de carga dos o tres veces superiores al par de carga nominal, en regímenes transitorios 

Las líneas características y los valores de los motores asíncronos trifásicos han sido tomados de 

las hojas de datos proporcionadas por los fabricantes. El volumen, dimensiones externas y 

el motor asíncrono optimizado ACHA 132.5, son idénticos 

 

6.5. Par motor permitido en régimen permanente referido respecto al momento de inercia bajo utilización en clase térmica F 

iento del motor de reluctancia ronda en régimen de vueltas nominal el valor habitual 

para motores trifásicos de esa clase de potencia. Sin embargo, el rendimiento para bajas 

revoluciones cae suavemente. Para un par de carga nominal y a un régimen de 300 r.p.m. se 



Universidad Carlos III de Madrid

Jaime García Díaz 
Ingeniería Técnica Industrial Electricidad

encuentra por encima del 80%, y asciende gradualmente hasta cerca del 90% a la velocidad 

nominal. Aquí reside otra de las ventajas de este motor.

La regulación de la velocidad del motor de reluctancia conmutado ha sido desarrollada 

siguiendo una técnica habitual en el campo de la tracción eléctrica, y optimizada para la 

eliminación de perturbaciones en la velocidad. Un regulador asegura que para un salto 

nominal en el número de revoluciones, apenas aparecerán sobreoscilaciones en el valor real 

de las revoluciones. En la figura 

la aceleración hasta la velocidad nominal. El motor es acelerado en este caso mediante un par 

motor con un valor aprox. de 170 Nm. La inercia de la máquina de trabajo 

medición es cinco veces superior a la del motor de reluctancia. De aquí resulta un tiempo de 

aceleración que asciende a 630 ms.

Fig.1.6.6. Aceleración desde reposo hasta velocidad nominal I

Ante la pérdida de una o más fases, el motor de reluctancia conmutado se comporta de forma 

muy segura. En caso de producirse semejante incidente, el motor continúa en funcionamiento 

aun sometido a un par de carga, pudiendo ser todavía frenado o acelerado. De todos modos 

aparecen pares y oscilaciones medibles del número de revoluciones que pueden provocar que 

el arranque del motor no esté asegurado. Aun así, en determinados tipos de aplicaciones se 

permite llevar a nuestra máquina o proceso de trabajo hasta un estado que n

 

1.6.5.  Simulaciones 

En la figura 1.6.7 se muestra el convertidor más utilizado para energizar al motor de 

reluctancia, donde cada fase tiene dos IGBT y dos diodos. Cuando los IGBT se activan 

simultáneamente, se aplica un voltaje positi

desactivan, la corriente circula por los diodos, se aplica un voltaje negativo y se desenergiza la 

fase. 
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eliminación de perturbaciones en la velocidad. Un regulador asegura que para un salto 

de revoluciones, apenas aparecerán sobreoscilaciones en el valor real 

s revoluciones. En la figura 1.6.6 está representado el comportamiento del motor durante 

la aceleración hasta la velocidad nominal. El motor es acelerado en este caso mediante un par 

motor con un valor aprox. de 170 Nm. La inercia de la máquina de trabajo empleada en esta 

medición es cinco veces superior a la del motor de reluctancia. De aquí resulta un tiempo de 

aceleración que asciende a 630 ms. 

6.6. Aceleración desde reposo hasta velocidad nominal Itotal = 0,54 kgm² (Medición)

de una o más fases, el motor de reluctancia conmutado se comporta de forma 

muy segura. En caso de producirse semejante incidente, el motor continúa en funcionamiento 

aun sometido a un par de carga, pudiendo ser todavía frenado o acelerado. De todos modos 

aparecen pares y oscilaciones medibles del número de revoluciones que pueden provocar que 

el arranque del motor no esté asegurado. Aun así, en determinados tipos de aplicaciones se 

permite llevar a nuestra máquina o proceso de trabajo hasta un estado que no revista peligro.

6.7 se muestra el convertidor más utilizado para energizar al motor de 

reluctancia, donde cada fase tiene dos IGBT y dos diodos. Cuando los IGBT se activan 

simultáneamente, se aplica un voltaje positivo energizando la fase, y cuando éstos se 

desactivan, la corriente circula por los diodos, se aplica un voltaje negativo y se desenergiza la 
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Fig.1.6.7. Configuración del circuito de potencia del convertidor más usado en el manejo de las fases de un

 

1.6.5.1.  Pulso de voltaje 

En la figura 1.6.8 se muestra la secuencia de activación de los interruptores. Se aplica el voltaje 

a la fase 1, activando los IGBT

apagado qoff, luego se actúa en secuencia sobre las fases 2 y 3 de igual forma, pero 

desfasándolas 30° y 60° respectivamente.

Fig.1.6.8. Secuencia de activación de los interruptores electrónicos del convertidor

Al activarse los interruptores, el voltaje 

luego, al desactivarse éstos, la corriente circula por los diodos disminuyendo su magnitud 

hasta llegar a cero, tal como se muestra en la f

Fig.1.6.9. Formas de onda de voltaje y corrient
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6.7. Configuración del circuito de potencia del convertidor más usado en el manejo de las fases de un

conmutada 

6.8 se muestra la secuencia de activación de los interruptores. Se aplica el voltaje 

a la fase 1, activando los IGBT´s Q1 y Q2 desde el ángulo de encendido qon hasta el ángulo de 

luego se actúa en secuencia sobre las fases 2 y 3 de igual forma, pero 

desfasándolas 30° y 60° respectivamente. 

6.8. Secuencia de activación de los interruptores electrónicos del convertidor

Al activarse los interruptores, el voltaje aplicado energiza la fase incrementando la corriente y 

luego, al desactivarse éstos, la corriente circula por los diodos disminuyendo su magnitud 

ero, tal como se muestra en la figura 1.6.9. 

6.9. Formas de onda de voltaje y corriente que se producen en cada una de las fases del motor cuando se aplica el tren de 

pulsos definido en la figura 1.6.8. 
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e que se producen en cada una de las fases del motor cuando se aplica el tren de 



Universidad Carlos III de Madrid

Jaime García Díaz 
Ingeniería Técnica Industrial Electricidad

1.6.5.2.  Control de corriente

A continuación se presenta un control tipo modulador delta de la corriente de cada fase 

(control por lazo de histéresis) que modula el ancho de los pulsos aplicados durante el 

intervalo de activación de los interruptores, desde q

dentro de un margen predefinido alrededor de la corriente de referen

en la figura 1.6.10. 

Fig.1.6.10. Formas ideales de la tensión y la corriente en una de las fases de un motor de reluctancia conmutada cuando se 

controla el valor máximo de la corriente en la fase mediante modulació

 

1.6.6.  Empleo en tareas de posicionamiento

Una de las funciones habituales de los motores eléctricos 

piezas, herramientas, partes de máquinas, montacargas y demás. El motor de reluctancia 

conmutado es, en principio, apropiad

comportamiento oscilatorio tras una rotación de 180°. El rotor gira media vuelta y alcanza el 

valor nominal exigido tras aproximadamente 600 ms. En muchas tareas de posicionamiento, 

en particular en máquinas-herramienta, no se permiten sobreoscilaciones en la posición final. 

Así, los parámetros de la regulación de posición serán tomados teniendo en cuenta dicha 

exigencia. 

Fig.
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Control de corriente 

A continuación se presenta un control tipo modulador delta de la corriente de cada fase 

de histéresis) que modula el ancho de los pulsos aplicados durante el 

intervalo de activación de los interruptores, desde qon hasta qoff, para mantener la corriente 

dentro de un margen predefinido alrededor de la corriente de referencia, tal como se muestr

 

6.10. Formas ideales de la tensión y la corriente en una de las fases de un motor de reluctancia conmutada cuando se 

controla el valor máximo de la corriente en la fase mediante modulación del pulso de voltaje aplicado

Empleo en tareas de posicionamiento 

Una de las funciones habituales de los motores eléctricos es también el posicionamiento de 

piezas, herramientas, partes de máquinas, montacargas y demás. El motor de reluctancia 

conmutado es, en principio, apropiado para dichas aplicaciones. La figura 1.6.11 representa el 

comportamiento oscilatorio tras una rotación de 180°. El rotor gira media vuelta y alcanza el 

valor nominal exigido tras aproximadamente 600 ms. En muchas tareas de posicionamiento, 

herramienta, no se permiten sobreoscilaciones en la posición final. 

Así, los parámetros de la regulación de posición serán tomados teniendo en cuenta dicha 

Fig.1.6.11. Giro de 180° Itotal = 0,54 kgm² (medición) 
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comportamiento oscilatorio tras una rotación de 180°. El rotor gira media vuelta y alcanza el 
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Capítulo 2 

Aplicación técnica
[Las figuras que el lector podrá ver a lo largo 

pag.182 del presente proyecto.] 

 

En este capítulo analizaremos la aplicación de los distint

presentados. Veremos las características necesarias según utilización del vehículo; urbano, 

turismo, campo y competición, y comprobaremos cual es el motor que mejor se ajusta.

2.1.  Motocicleta  urbana   

En ese caso de aplicación, el rey de los vehículos urbanos es la denominada Scooter. Desde su 

aparición a mediados de los años 40 con la mítica Vespa, a la infinidad de modelos actuales; ha 

demostrado su perfecto uso en ciudad, donde la congestión del tráfico no es un prob

ella. 

 

 

Un scooter es un tipo de motocicleta con un cuadro abierto en la que el conductor se sienta sin 

montar a horcajadas sobre parte alguna del motor. 

El motor del escúter suele hallarse bajo el asiento con una transmis

transfiriendo la potencia a la rueda trasera, a menudo en una disposición de eje frontal que 

permite a la parte trasera del motor oscilar verticalmente en conjunción con el movimiento de 

la rueda trasera. La mayoría de los escúteres 

una transmisión manual con la palanca de cambio y el embrague en el manillar izquierdo.
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es un tipo de motocicleta con un cuadro abierto en la que el conductor se sienta sin 

montar a horcajadas sobre parte alguna del motor.  

El motor del escúter suele hallarse bajo el asiento con una transmisión variable continua  

transfiriendo la potencia a la rueda trasera, a menudo en una disposición de eje frontal que 

permite a la parte trasera del motor oscilar verticalmente en conjunción con el movimiento de 

la rueda trasera. La mayoría de los escúteres antiguos y algunos modelos retro recientes tiene 

una transmisión manual con la palanca de cambio y el embrague en el manillar izquierdo.
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Fig.2.2.

 En contraste con la mayoría de las motocicletas, los scooter suelen tener carrocería, 

incluyendo una protección frontal para las piernas y un cuerpo que oculta toda o la mayor 

parte de la mecánica. El diseño clásico del scooter presenta un suelo plano par

conductor y a menudo incluye algún hueco de almacenaje integrado, ya sea bajo el asiento, en 

la protección frontal para las piernas o en ambos sitios.

2.1.1.  Elección del motor más apropiado

Las características más importantes de ese tipo 

ser nuestra guía a la hora de decidirnos por un motor en concreto son: el reducido coste de 

mantenimiento, una gran facilidad en el manejo de la moto, con lo que las dimensiones no 

deben ser muy grandes y por 

decisivo teniendo en cuenta que tratamos de buscar el sistema más óptimo en cuanto a 

rendimiento). 

Iremos tratando uno a uno cada motor descartándolos según se adapten al criterio 

seleccionado. 

- Motor C.C. con colector.

Aunque instintivamente el uso de C

para la construcción de una scooter; al ser barato de construcción, tener buena curva 

de par y carecer de una complicada electrónica para la regulación de ve

Penaliza mucho el hecho de tener un alto mantenimiento debido a las 

escobillas así como un mayor tamaño por culpa del colector. Con el uso de escobillas 

se estaría obligando al futuro usuario a tener un desembolso continuo en revisiones y 

cambio de las mismas, cosa no deseada en un vehículo a priori económico y fiable.
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.2.Prototipo scooter eléctrica de BMW para el año 2011 

En contraste con la mayoría de las motocicletas, los scooter suelen tener carrocería, 

incluyendo una protección frontal para las piernas y un cuerpo que oculta toda o la mayor 

parte de la mecánica. El diseño clásico del scooter presenta un suelo plano par

conductor y a menudo incluye algún hueco de almacenaje integrado, ya sea bajo el asiento, en 

la protección frontal para las piernas o en ambos sitios. 

lección del motor más apropiado 

Las características más importantes de ese tipo de vehículos para su uso en ciudad y que van a 

ser nuestra guía a la hora de decidirnos por un motor en concreto son: el reducido coste de 

mantenimiento, una gran facilidad en el manejo de la moto, con lo que las dimensiones no 

deben ser muy grandes y por último un bajo precio del motor (aunque no será un factor 

decisivo teniendo en cuenta que tratamos de buscar el sistema más óptimo en cuanto a 

Iremos tratando uno a uno cada motor descartándolos según se adapten al criterio 

con colector. 

Aunque instintivamente el uso de C.C. pudiera parecer el sistema más sencillo 

para la construcción de una scooter; al ser barato de construcción, tener buena curva 

de par y carecer de una complicada electrónica para la regulación de ve

Penaliza mucho el hecho de tener un alto mantenimiento debido a las 

escobillas así como un mayor tamaño por culpa del colector. Con el uso de escobillas 

se estaría obligando al futuro usuario a tener un desembolso continuo en revisiones y 

e las mismas, cosa no deseada en un vehículo a priori económico y fiable.
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Penaliza mucho el hecho de tener un alto mantenimiento debido a las 

escobillas así como un mayor tamaño por culpa del colector. Con el uso de escobillas 

se estaría obligando al futuro usuario a tener un desembolso continuo en revisiones y 

e las mismas, cosa no deseada en un vehículo a priori económico y fiable. 
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La ventaja de la facilidad de regulación queda desbancada teniendo e

la fiabilidad, robustez

Por tanto el uso de este tipo de motor que

- Motor C.C. sin escobillas.

Mejora las características del de C

mantenimiento mínimo y tenemos acceso a los bobinados para cambiar su 

configuración según sea necesaria.

Con estas características es un buen candidato para su uso en este tipo de 

vehículos pero nos encontramos con un problema en cuanto a que la electrónica 

necesaria para saber la posición del eje en todo momento (ya sea sensor efecto Hall, 

encoder óptico) incrementa mu

El usuario medio de scooter se caracteriza por ser poco cuidadoso en cuanto a 

uso del vehículo y respetar periodos de mantenimiento. Por tanto un sistema como 

este aun siendo bastante útil no es el más idóneo.

- Motor Reluctancia Conmutada.

Por su fabricación con núcleo de hierro y su ausencia de imanes permanentes 

hacen de él uno de los motores más robustos, compactos y ligeros en cuanto a 

construcción. 

Pero el mayor aprovechamiento de este motor es a bajas revoluciones.

- Motor Asíncrono de Inducción

Es el tipo de motor más utilizado actualmente para su uso en tracción, 

habiendo desbancado a los de C

Para el uso requerido es el que mejor características presenta por su curva de 

par tanto en arranque como en uso continu

sobrecargas (algo muy común a lo que los usuarios de scooter someten a sus 

vehículos) salvo el referido a tamaño y calentamiento por pérdidas en ambos 

bobinados que hay que evacuar. En el caso del scooter la config

de motor encastrado en rueda, por tanto un exceso de peso debido a  los bobinados y 

el hecho de tener mala refrigeración al ir cerrado son factores penalizantes.

- Motor Síncrono de Imanes Permanentes.

Con este sistema solucionamos los 

pero perdemos la característica del par de arranque lo que nos obliga a montar barras 

amortiguadoras para conseguir el mismo efecto que un rotor de jaula de ardilla. Otro 

inconveniente es la pérdida de imanación p

mejora con el uso de las barras amortiguadoras.
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La ventaja de la facilidad de regulación queda desbancada teniendo e

la fiabilidad, robustez y economía de la electrónica actual.   

Por tanto el uso de este tipo de motor queda desechado para esta aplicación. 

sin escobillas. 

Mejora las características del de C.C. con colector, es más compacto, con un 

mantenimiento mínimo y tenemos acceso a los bobinados para cambiar su 

configuración según sea necesaria. 

aracterísticas es un buen candidato para su uso en este tipo de 

vehículos pero nos encontramos con un problema en cuanto a que la electrónica 

necesaria para saber la posición del eje en todo momento (ya sea sensor efecto Hall, 

encoder óptico) incrementa mucho el precio así como es delicada. 

El usuario medio de scooter se caracteriza por ser poco cuidadoso en cuanto a 

uso del vehículo y respetar periodos de mantenimiento. Por tanto un sistema como 

este aun siendo bastante útil no es el más idóneo. 

ctancia Conmutada. 

Por su fabricación con núcleo de hierro y su ausencia de imanes permanentes 

hacen de él uno de los motores más robustos, compactos y ligeros en cuanto a 

Pero el mayor aprovechamiento de este motor es a bajas revoluciones.

de Inducción. 

Es el tipo de motor más utilizado actualmente para su uso en tracción, 

habiendo desbancado a los de C.C..  

Para el uso requerido es el que mejor características presenta por su curva de 

par tanto en arranque como en uso continuo así como su capacidad de aguantar altas 

sobrecargas (algo muy común a lo que los usuarios de scooter someten a sus 

vehículos) salvo el referido a tamaño y calentamiento por pérdidas en ambos 

bobinados que hay que evacuar. En el caso del scooter la configuración deseada es la 

de motor encastrado en rueda, por tanto un exceso de peso debido a  los bobinados y 

el hecho de tener mala refrigeración al ir cerrado son factores penalizantes.

Motor Síncrono de Imanes Permanentes. 

Con este sistema solucionamos los inconvenientes del uso del motor asíncrono 

pero perdemos la característica del par de arranque lo que nos obliga a montar barras 

amortiguadoras para conseguir el mismo efecto que un rotor de jaula de ardilla. Otro 

inconveniente es la pérdida de imanación por culpa de sobrecargas o golpes, cosa que 

mejora con el uso de las barras amortiguadoras. 

153 

La ventaja de la facilidad de regulación queda desbancada teniendo en cuenta 

da desechado para esta aplicación.  

con colector, es más compacto, con un 

mantenimiento mínimo y tenemos acceso a los bobinados para cambiar su 

aracterísticas es un buen candidato para su uso en este tipo de 

vehículos pero nos encontramos con un problema en cuanto a que la electrónica 

necesaria para saber la posición del eje en todo momento (ya sea sensor efecto Hall, 

El usuario medio de scooter se caracteriza por ser poco cuidadoso en cuanto a 

uso del vehículo y respetar periodos de mantenimiento. Por tanto un sistema como 

Por su fabricación con núcleo de hierro y su ausencia de imanes permanentes 

hacen de él uno de los motores más robustos, compactos y ligeros en cuanto a 

Pero el mayor aprovechamiento de este motor es a bajas revoluciones. 

Es el tipo de motor más utilizado actualmente para su uso en tracción, 

Para el uso requerido es el que mejor características presenta por su curva de 

o así como su capacidad de aguantar altas 

sobrecargas (algo muy común a lo que los usuarios de scooter someten a sus 

vehículos) salvo el referido a tamaño y calentamiento por pérdidas en ambos 

uración deseada es la 

de motor encastrado en rueda, por tanto un exceso de peso debido a  los bobinados y 

el hecho de tener mala refrigeración al ir cerrado son factores penalizantes. 

inconvenientes del uso del motor asíncrono 

pero perdemos la característica del par de arranque lo que nos obliga a montar barras 

amortiguadoras para conseguir el mismo efecto que un rotor de jaula de ardilla. Otro 

or culpa de sobrecargas o golpes, cosa que 
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La reducción de volumen respecto al motor asíncrono es significativa así como 

el bajo mantenimiento al carecer de bobinado en el rotor.

Como podemos ver hemos ido ac

el uso entre los asíncronos o los síncronos de imanes permanentes.

Al hablar del último tipo de motor que nos queda por analizar, encontraremos el más óptimo 

para utilizar en el montaje de scooter.

- Motor de Flujo Axial. 

Debido a la característica principal de construcción de este motor y al hecho de su 

perfecto acople al eje de rueda, es el motor más idóneo para ese vehículo.

Al tener flujo axial en lugar de radial, liberamos a los cojinetes de sobre

Para el caso de motor asíncrono, con el uso de la configuración de doble estator 

exterior con rotor interior obtenemos mayor par; teniendo en cuenta que el par en este 

tipo de máquinas lo proporcionan la porción de los conductores que se encuentra

dirección radial. Además las pérdidas por efecto joule en el estator son del orden del 60% 

inferiores. 

En el caso de seleccionar motor de imanes permanentes la configuración idónea 

será la de doble rotor exterior con los imanes dispuestos N

La elección final, será tomada según al uso determinado que se vaya a dar al 

scooter:   

· Si su finalidad es la de transporte de mercancías, como por ejemplo en una 

tienda de suministros. El hecho de que dicho vehículo será tratado de forma severa en 

cuanto a golpes (los cuales acaban desmagnetizando los imanes permanentes) así  

como las sobrecargas a las que estará sometido,  ha

del motor de flujo axial asíncrono

refrigeración del mismo.

·Para un uso particular del scooter como medio de transporte en ciudad. Las 

características del motor de flujo axial de imanes permanentes

sencillez y refrigeración; hacen de él, el motor más eficiente.  
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La reducción de volumen respecto al motor asíncrono es significativa así como 

el bajo mantenimiento al carecer de bobinado en el rotor. 

Como podemos ver hemos ido acotando los distintos motores, quedándonos en este caso en 

el uso entre los asíncronos o los síncronos de imanes permanentes. 

Al hablar del último tipo de motor que nos queda por analizar, encontraremos el más óptimo 

para utilizar en el montaje de scooter. 

 

Debido a la característica principal de construcción de este motor y al hecho de su 

perfecto acople al eje de rueda, es el motor más idóneo para ese vehículo.

Al tener flujo axial en lugar de radial, liberamos a los cojinetes de sobre

Para el caso de motor asíncrono, con el uso de la configuración de doble estator 

exterior con rotor interior obtenemos mayor par; teniendo en cuenta que el par en este 

tipo de máquinas lo proporcionan la porción de los conductores que se encuentra

dirección radial. Además las pérdidas por efecto joule en el estator son del orden del 60% 

En el caso de seleccionar motor de imanes permanentes la configuración idónea 

será la de doble rotor exterior con los imanes dispuestos N-S.  

elección final, será tomada según al uso determinado que se vaya a dar al 

· Si su finalidad es la de transporte de mercancías, como por ejemplo en una 

tienda de suministros. El hecho de que dicho vehículo será tratado de forma severa en 

golpes (los cuales acaban desmagnetizando los imanes permanentes) así  

como las sobrecargas a las que estará sometido,  hará que se valore más la robustez

motor de flujo axial asíncrono. Poniendo cuidada atención en el diseño a la 

smo. 

·Para un uso particular del scooter como medio de transporte en ciudad. Las 

motor de flujo axial de imanes permanentes, en cuanto a ligereza, 

refrigeración; hacen de él, el motor más eficiente.   
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La reducción de volumen respecto al motor asíncrono es significativa así como 

otando los distintos motores, quedándonos en este caso en 

Al hablar del último tipo de motor que nos queda por analizar, encontraremos el más óptimo 

Debido a la característica principal de construcción de este motor y al hecho de su 

perfecto acople al eje de rueda, es el motor más idóneo para ese vehículo. 

Al tener flujo axial en lugar de radial, liberamos a los cojinetes de sobrecargas.  

Para el caso de motor asíncrono, con el uso de la configuración de doble estator 

exterior con rotor interior obtenemos mayor par; teniendo en cuenta que el par en este 

tipo de máquinas lo proporcionan la porción de los conductores que se encuentran en la 

dirección radial. Además las pérdidas por efecto joule en el estator son del orden del 60% 

En el caso de seleccionar motor de imanes permanentes la configuración idónea 

elección final, será tomada según al uso determinado que se vaya a dar al 

· Si su finalidad es la de transporte de mercancías, como por ejemplo en una 

tienda de suministros. El hecho de que dicho vehículo será tratado de forma severa en 

golpes (los cuales acaban desmagnetizando los imanes permanentes) así  

rá que se valore más la robustez 

. Poniendo cuidada atención en el diseño a la 

·Para un uso particular del scooter como medio de transporte en ciudad. Las 

, en cuanto a ligereza, 
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2.2.  Motocicleta turismo 

Las motos de turismo ocupan un lugar específico del mercado, son las motos “Touring”. Tienen 

diversas características que las diferencian y que aquí describimos.

 

Existen una amplia gama de estas motocicletas 

turismo y Trail. Las marcas más conocidas de este sector son Honda, Yamaha, BMW; y son a su 

vez quienes dominan el mercado.

 

Las motos “Touring” están pensadas para largos trayectos y diseñadas para adaptarse a l

diferentes circunstancias que se presentan en los caminos.

Son motocicletas de media o gran cilindrada, gran confort en sus asientos, pedales y manillar. 

El fin de sus comodidades es que el conductor adopte la postura más cómoda para que pueda 

cumplir con sus objetivos de grandes travesías sin sufrir dolencias. 

Con aspectos mecánicos y estéticos que las diferencian del resto éstas motos hacen más 

sencilla la experiencia de realizar grandes recorridos y logran qu

complicadas sean realizables 

La mayoría de estos modelos vienen equipados con malet

otorgando de esta manera la capacidad de carga necesaria para estas largas travesías.

Muchos de estos modelos turismo incluyen en su nombre la letra T para diferenciarlas. 
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Las motos de turismo ocupan un lugar específico del mercado, son las motos “Touring”. Tienen 

diversas características que las diferencian y que aquí describimos. 

Fig.2.3.BMW  R1200RT 

Existen una amplia gama de estas motocicletas divididas en tres segmentos: Turismo, Sport 

turismo y Trail. Las marcas más conocidas de este sector son Honda, Yamaha, BMW; y son a su 

vez quienes dominan el mercado. 

Las motos “Touring” están pensadas para largos trayectos y diseñadas para adaptarse a l

diferentes circunstancias que se presentan en los caminos. 

Son motocicletas de media o gran cilindrada, gran confort en sus asientos, pedales y manillar. 

El fin de sus comodidades es que el conductor adopte la postura más cómoda para que pueda 

cumplir con sus objetivos de grandes travesías sin sufrir dolencias.  

on aspectos mecánicos y estéticos que las diferencian del resto éstas motos hacen más 

sencilla la experiencia de realizar grandes recorridos y logran que las aventuras más 

complicadas sean realizables  

La mayoría de estos modelos vienen equipados con maletas a ambos lados de su parte trasera, 

otorgando de esta manera la capacidad de carga necesaria para estas largas travesías.

Muchos de estos modelos turismo incluyen en su nombre la letra T para diferenciarlas. 
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Las motos de turismo ocupan un lugar específico del mercado, son las motos “Touring”. Tienen 

 

divididas en tres segmentos: Turismo, Sport 

turismo y Trail. Las marcas más conocidas de este sector son Honda, Yamaha, BMW; y son a su 

Las motos “Touring” están pensadas para largos trayectos y diseñadas para adaptarse a las 

Son motocicletas de media o gran cilindrada, gran confort en sus asientos, pedales y manillar. 

El fin de sus comodidades es que el conductor adopte la postura más cómoda para que pueda 

on aspectos mecánicos y estéticos que las diferencian del resto éstas motos hacen más 

e las aventuras más 

as a ambos lados de su parte trasera, 

otorgando de esta manera la capacidad de carga necesaria para estas largas travesías. 

Muchos de estos modelos turismo incluyen en su nombre la letra T para diferenciarlas.  
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Los 3 segmentos de las motocicletas de turism

Turismo 

- Viajes de carretera 

- Posición relajada para el conductor

- Maletas y parabrisas alto 

Sport turismo 

 

- Poseen cualidades de las motocicletas turismo y deportivas

- Posición relajada 

- Altas velocidades  
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Los 3 segmentos de las motocicletas de turismo:  

 

Fig.2.4.Honda Goldwing 

 

 

Posición relajada para el conductor 

Maletas y parabrisas alto  

 

Fig.2.5.Kawasaki 1400GTR 

Poseen cualidades de las motocicletas turismo y deportivas 
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Trail 

 

- Adaptadas para carretera y otros terrenos

- Poseen cualidades de las motos de carretera y las de campo

- Son versátiles  

Para el caso que nos ocupa, teniendo en cuenta la definición de esta categoría 

vamos a centrarnos únicamente en las turismo para largos viajes.

Hay que darse cuenta que este segmento no está apenas desarrollado debido principalmente a 

la limitación que causa la autonomía de las baterías. Lo cual dificulta enormemente 

concepto en sí; pero los acuerdos para implantar puntos de recarga a lo largo de las autopistas 

así como un futuro desarrollo de la tecnología de baterías, ponen de manifiesto la viabilidad de 

las “Touring”. 

2.2.2.  Elección del motor más apropiado

Las características principales de este tipo de vehículos son el estar dotados de motores de 

gran potencia, lo cual trae consigo un gran tamaño y por ello una baja maniobrabilidad fuera 

de carretera, sobre todo en ámbito urbano; la motorización utilizada debe 

robusta, no podemos depender de asistencias en largas distancias y por último, la motocicleta 

debe soportar grandes cargas así como mantener altas velocidades en autopista.

- Motor C.C. con colector.

Este motor queda desechado por su alto 

escobillas. 

- Motor C.C. sin escobillas, Motor Síncrono de Imanes Permanentes.

Las ventajas que nos ofrecen los motores de imanes permanentes, como gran 

compactación, menor temperatura y pérdidas quedan desbancadas en este caso

debido principalmente al límite de imanación y la pérdida de esta a lo largo del tiempo 

a causa de calentamientos y golpes.

En un vehículo que debe caracterizarse por aguantar grandes sobrecargas y 

mantener velocidades, el uso de imanes permanentes nos li

máximos que no podemos superar. 
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Fig.2.6.Yamaha TDM 850 

Adaptadas para carretera y otros terrenos 

Poseen cualidades de las motos de carretera y las de campo 

Para el caso que nos ocupa, teniendo en cuenta la definición de esta categoría 

vamos a centrarnos únicamente en las turismo para largos viajes. 

Hay que darse cuenta que este segmento no está apenas desarrollado debido principalmente a 

la limitación que causa la autonomía de las baterías. Lo cual dificulta enormemente 

concepto en sí; pero los acuerdos para implantar puntos de recarga a lo largo de las autopistas 

así como un futuro desarrollo de la tecnología de baterías, ponen de manifiesto la viabilidad de 

lección del motor más apropiado 

características principales de este tipo de vehículos son el estar dotados de motores de 

gran potencia, lo cual trae consigo un gran tamaño y por ello una baja maniobrabilidad fuera 

de carretera, sobre todo en ámbito urbano; la motorización utilizada debe 

robusta, no podemos depender de asistencias en largas distancias y por último, la motocicleta 

debe soportar grandes cargas así como mantener altas velocidades en autopista.

con colector. 

Este motor queda desechado por su alto mantenimiento debido al uso de 

sin escobillas, Motor Síncrono de Imanes Permanentes. 

Las ventajas que nos ofrecen los motores de imanes permanentes, como gran 

compactación, menor temperatura y pérdidas quedan desbancadas en este caso

debido principalmente al límite de imanación y la pérdida de esta a lo largo del tiempo 

a causa de calentamientos y golpes. 

En un vehículo que debe caracterizarse por aguantar grandes sobrecargas y 

mantener velocidades, el uso de imanes permanentes nos limita al darnos valores 

máximos que no podemos superar.  
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Para el caso que nos ocupa, teniendo en cuenta la definición de esta categoría de motocicletas 

Hay que darse cuenta que este segmento no está apenas desarrollado debido principalmente a 

la limitación que causa la autonomía de las baterías. Lo cual dificulta enormemente el 

concepto en sí; pero los acuerdos para implantar puntos de recarga a lo largo de las autopistas 

así como un futuro desarrollo de la tecnología de baterías, ponen de manifiesto la viabilidad de 

características principales de este tipo de vehículos son el estar dotados de motores de 

gran potencia, lo cual trae consigo un gran tamaño y por ello una baja maniobrabilidad fuera 

de carretera, sobre todo en ámbito urbano; la motorización utilizada debe ser muy fiable y 

robusta, no podemos depender de asistencias en largas distancias y por último, la motocicleta 

debe soportar grandes cargas así como mantener altas velocidades en autopista. 

mantenimiento debido al uso de 

Las ventajas que nos ofrecen los motores de imanes permanentes, como gran 

compactación, menor temperatura y pérdidas quedan desbancadas en este caso 

debido principalmente al límite de imanación y la pérdida de esta a lo largo del tiempo 

En un vehículo que debe caracterizarse por aguantar grandes sobrecargas y 

mita al darnos valores 
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El uso normal de esta clase de motocicleta es puramente de ocio, con largas 

temporadas estacionada y grandes exigencias de carga en el momento de su 

utilización. Por tanto no podemos permitir que el h

almacenado influya en el rendimiento del mismo.

- Motor Reluctancia Conmutada.

Lo que le penaliza es el hecho de que su mejor aprovechamiento es para bajas 

revoluciones así como la aparición de altos rizados de par debido a su peque

momento de inercia. 

- Motor de Flujo Axial. 

Con el uso de este motor podemos plantearnos trasladar la parte motriz a la 

propia rueda, pero aparecen ciertos inconvenientes que dificultan dicho acto.

Por un lado hemos de tener en cuenta que toda la carga qu

a una moto para un viaje se coloca sobre el eje trasero, si a esto se le suma el peso del 

motor en el propio eje, da como resultado un reparto de pesos muy desequilibrado 

entre ambos ejes; lo que nos causaría serios problemas al frenar 

curva. 

Por otro lado, el requerimiento de una gran potencia nos obliga al uso de un 

motor axial de gran radio y multidisco, que aumentaría el ancho de vía 

considerablemente con lo que restaría aun más la ya maltrecha maniobrabilidad.

Hemos ido viendo los distintos tipos de motores, descartándolos según sus características  

para esta categoría; por lo que a continuación exponemos el que creemos más adecuado.

- Motor Asíncrono de Inducción

Este motor es el más utilizado a día de hoy para tra

Inconvenientes como la refrigeración o el bajo rendimiento del motor con altos 

deslizamientos, quedan resueltas con el uso de rotor de doble jaula o de ranuras 

profundas y por la propia disposición del motor en el chasis de

brinda un gran caudal de aire para la refrigeración. 

El par de arranque de ese motor esta entorno a 250% del par nominal, el par 

máximo es aproximadamente un 300% del par de carga y dependiendo la clase A

o D, de motor elegido las corrientes de arranque son bajas.
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El uso normal de esta clase de motocicleta es puramente de ocio, con largas 

temporadas estacionada y grandes exigencias de carga en el momento de su 

utilización. Por tanto no podemos permitir que el hecho de tener el vehículo 

almacenado influya en el rendimiento del mismo. 

Motor Reluctancia Conmutada. 

Lo que le penaliza es el hecho de que su mejor aprovechamiento es para bajas 

revoluciones así como la aparición de altos rizados de par debido a su peque

 

 

Con el uso de este motor podemos plantearnos trasladar la parte motriz a la 

propia rueda, pero aparecen ciertos inconvenientes que dificultan dicho acto.

Por un lado hemos de tener en cuenta que toda la carga que se le puede poner 

a una moto para un viaje se coloca sobre el eje trasero, si a esto se le suma el peso del 

motor en el propio eje, da como resultado un reparto de pesos muy desequilibrado 

entre ambos ejes; lo que nos causaría serios problemas al frenar o en la entrada en 

Por otro lado, el requerimiento de una gran potencia nos obliga al uso de un 

motor axial de gran radio y multidisco, que aumentaría el ancho de vía 

considerablemente con lo que restaría aun más la ya maltrecha maniobrabilidad.

os ido viendo los distintos tipos de motores, descartándolos según sus características  

para esta categoría; por lo que a continuación exponemos el que creemos más adecuado.

de Inducción. 

Este motor es el más utilizado a día de hoy para tracción, desbancando a los de C

Inconvenientes como la refrigeración o el bajo rendimiento del motor con altos 

deslizamientos, quedan resueltas con el uso de rotor de doble jaula o de ranuras 

profundas y por la propia disposición del motor en el chasis de la motocicleta que nos 

brinda un gran caudal de aire para la refrigeración.  

El par de arranque de ese motor esta entorno a 250% del par nominal, el par 

máximo es aproximadamente un 300% del par de carga y dependiendo la clase A

do las corrientes de arranque son bajas. 
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El uso normal de esta clase de motocicleta es puramente de ocio, con largas 

temporadas estacionada y grandes exigencias de carga en el momento de su 

echo de tener el vehículo 

Lo que le penaliza es el hecho de que su mejor aprovechamiento es para bajas 

revoluciones así como la aparición de altos rizados de par debido a su pequeño 

Con el uso de este motor podemos plantearnos trasladar la parte motriz a la 

propia rueda, pero aparecen ciertos inconvenientes que dificultan dicho acto. 

e se le puede poner 

a una moto para un viaje se coloca sobre el eje trasero, si a esto se le suma el peso del 

motor en el propio eje, da como resultado un reparto de pesos muy desequilibrado 

o en la entrada en 

Por otro lado, el requerimiento de una gran potencia nos obliga al uso de un 

motor axial de gran radio y multidisco, que aumentaría el ancho de vía 

considerablemente con lo que restaría aun más la ya maltrecha maniobrabilidad. 

os ido viendo los distintos tipos de motores, descartándolos según sus características  

para esta categoría; por lo que a continuación exponemos el que creemos más adecuado. 

cción, desbancando a los de C.C. 

Inconvenientes como la refrigeración o el bajo rendimiento del motor con altos 

deslizamientos, quedan resueltas con el uso de rotor de doble jaula o de ranuras 

la motocicleta que nos 

El par de arranque de ese motor esta entorno a 250% del par nominal, el par 

máximo es aproximadamente un 300% del par de carga y dependiendo la clase A, B, C, 



Universidad Carlos III de Madrid

Jaime García Díaz 
Ingeniería Técnica Industrial Electricidad

Como podemos observar al comparar las gráficas de las clases  de motores 

asíncronos con la curva característica de par en un vehículo, el motor más apropiado 

sería uno de clase C. 

La transmisión de par a rueda se realiza típicamente por cardan en los modelos 

Turismo, por lo que la colocación más optima del motor eléctrico sería de forma 

longitudinal. Lo cual a su vez nos proporcionaría un centro de gravedad bajo.

Otro aspecto es gracias a la actual electrónica de potencia, que nos permite un 

control del motor con un gran rendimiento y facilidad de monitorización, dándonos 

información útil para largos desplazamientos.
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Fig.2.7. Gráficas motor asíncrono 

Como podemos observar al comparar las gráficas de las clases  de motores 

asíncronos con la curva característica de par en un vehículo, el motor más apropiado 

 

La transmisión de par a rueda se realiza típicamente por cardan en los modelos 

Turismo, por lo que la colocación más optima del motor eléctrico sería de forma 

longitudinal. Lo cual a su vez nos proporcionaría un centro de gravedad bajo.

cto es gracias a la actual electrónica de potencia, que nos permite un 

control del motor con un gran rendimiento y facilidad de monitorización, dándonos 

información útil para largos desplazamientos. 
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La transmisión de par a rueda se realiza típicamente por cardan en los modelos 

Turismo, por lo que la colocación más optima del motor eléctrico sería de forma 

longitudinal. Lo cual a su vez nos proporcionaría un centro de gravedad bajo. 
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2.3.  Motocicleta campo 

El uso off-road de la motocicleta está relacionado tanto con el ocio como con el deporte.

Existen 3 grandes segmentos dentro de esta modalidad:

Cross 

Las motos de "Cross" se caracterizan por su capacidad para circular por terrenos 

irregulares. Tienen las suspensiones con más recorrido que otro tipo de motos y se aplica toda 

la potencia para sacarle la mayor aceleración posible ya que no hace falta que t

velocidad. Son motos que no están homologadas para circular por las calles ya que carecen de 

faros, matricula, etc., aunque en determinados modelos existen kits para ello. Su uso está 

diseñado para circuitos.  

 

Enduro 

La enduro es una moto que es un término medio entre la moto de 

Trail. Estéticamente es muy parecida a la moto de 
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road de la motocicleta está relacionado tanto con el ocio como con el deporte.

Existen 3 grandes segmentos dentro de esta modalidad: 

 

Fig.2.8.Kawasaki KX450f 

Las motos de "Cross" se caracterizan por su capacidad para circular por terrenos 

irregulares. Tienen las suspensiones con más recorrido que otro tipo de motos y se aplica toda 

la potencia para sacarle la mayor aceleración posible ya que no hace falta que t

velocidad. Son motos que no están homologadas para circular por las calles ya que carecen de 

faros, matricula, etc., aunque en determinados modelos existen kits para ello. Su uso está 

 

Fig.2.9.KTM Súper Enduro 950 

La enduro es una moto que es un término medio entre la moto de Cross

rail. Estéticamente es muy parecida a la moto de Cross pero con luces y matrícula. Se trata de 
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road de la motocicleta está relacionado tanto con el ocio como con el deporte. 

Las motos de "Cross" se caracterizan por su capacidad para circular por terrenos 

irregulares. Tienen las suspensiones con más recorrido que otro tipo de motos y se aplica toda 

la potencia para sacarle la mayor aceleración posible ya que no hace falta que tengan mucha 

velocidad. Son motos que no están homologadas para circular por las calles ya que carecen de 

faros, matricula, etc., aunque en determinados modelos existen kits para ello. Su uso está 

Cross y la moto de 

pero con luces y matrícula. Se trata de 
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un vehículo apto para ir por los caminos, subir montañas, transitar rutas

 

Tiene suspensiones muy cómodas para circular por terrenos "difíciles" y poder saltar 

con ella sin problemas, aunque también es apta para circular por el asfalto. Son motos muy 

completas para ir por el campo, homologadas para circular en t

potencia se busca a bajo y medio régimen para poder sortear cualquier zona sin problemas. Es 

importante destacar que este tipo de moto tiene fuerza, se puede decir que el par se obtiene 

rápidamente para subir cuestas muy empi

con barro, o campos pedregosos. 

 

Es la moto ideal para estar al aire libre, disfrutando de las bellezas paisajísticas. En ciudad se 

comporta también muy bien, pero la velocidad final generalmente no es

 

 

Supermotard 

Las motos supermotard generalmente parten de la estructura de una moto de 

motocross, pero difiere el hecho de que se les coloca llantas para asfalto, es decir, neumáticos 

sin tacos.  

 

 

Trial 
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un vehículo apto para ir por los caminos, subir montañas, transitar rutas

Tiene suspensiones muy cómodas para circular por terrenos "difíciles" y poder saltar 

con ella sin problemas, aunque también es apta para circular por el asfalto. Son motos muy 

completas para ir por el campo, homologadas para circular en todo terreno. En estas motos la 

potencia se busca a bajo y medio régimen para poder sortear cualquier zona sin problemas. Es 

importante destacar que este tipo de moto tiene fuerza, se puede decir que el par se obtiene 

rápidamente para subir cuestas muy empinadas, transitar por caminos difíciles, sortear rutas 

con barro, o campos pedregosos.  

Es la moto ideal para estar al aire libre, disfrutando de las bellezas paisajísticas. En ciudad se 

comporta también muy bien, pero la velocidad final generalmente no es muy alta. 

 

Fig.2.10.Malaguti XTM XTS 

Las motos supermotard generalmente parten de la estructura de una moto de 

motocross, pero difiere el hecho de que se les coloca llantas para asfalto, es decir, neumáticos 

 

Fig.2.11.Ossa TR280i 
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un vehículo apto para ir por los caminos, subir montañas, transitar rutas y cruzar ríos.  

Tiene suspensiones muy cómodas para circular por terrenos "difíciles" y poder saltar 

con ella sin problemas, aunque también es apta para circular por el asfalto. Son motos muy 

odo terreno. En estas motos la 

potencia se busca a bajo y medio régimen para poder sortear cualquier zona sin problemas. Es 

importante destacar que este tipo de moto tiene fuerza, se puede decir que el par se obtiene 

nadas, transitar por caminos difíciles, sortear rutas 

Es la moto ideal para estar al aire libre, disfrutando de las bellezas paisajísticas. En ciudad se 

muy alta.  

Las motos supermotard generalmente parten de la estructura de una moto de 

motocross, pero difiere el hecho de que se les coloca llantas para asfalto, es decir, neumáticos 
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Caracterizadas por un cambio de velocidades muy corto y un par motor muy elevado. Se 

utilizan para circular por terrenos muy abruptos y para salvar grandes obstáculos.

2.3.2.  Elección del motor más apropiado

Como hemos visto la característica principal de este segmento es su uso por zonas no 

asfaltadas así como en ámbitos extremos de campo. Este uso trae consigo la necesidad de 

tener un motor robusto a posibles golpes, que nos ofrezca gran par a pocas revoluci

sea muy compacto. Los motores se verán expuestos a grandes vibraciones provocadas por el 

terreno, a la humedad y la suciedad del posible barro. 

- Motor C.C. con colector.

Motor con un gran par incluso a rotor parado, sería el más indicado gracias a esa 

característica pero el hecho de tener escobillas  le confiere gran volumen y  un alto 

mantenimiento; por lo que queda descartado para este uso. 

- Motor C.C. sin escobillas, Mo

Con el uso de imanes permanentes conseguimos la característica de un motor más 

compacto, con los imanes de tierras raras y la avanzada electrónica obtenemos motores  

de un alto rendimiento y de gran potencia.

Pero esos mismos imanes permanentes tienen en sí su mayor defecto, son frágiles 

y pierden su imanación con los golpes, por tanto su uso en un vehículo que a priori debe 

soportar posibles impactos debido a su uso off

un enorme gasto y muy poco rendimiento global del vehículo el hecho de tener que 

cambiar el motor constantemente, que encarecería aun más un vehículo que de por sí 

tiene un coste de adquisición alto. 

- Motor de Flujo Axial. 

La principal característica de este motor 

en las ruedas, las cuales soportan y absorben la mayor parte de las irregularidades del 

terreno;  y al igual que sucedía con los motores de imanes permanentes, las vibraciones y 

golpes que soportaran dañarían rápidamen

- Motor Asíncrono de Inducción

Este motor  en configuración 

este tipo de aplicaciones. Tenemos un buen par de arranque así como un alto rendimiento 

y todo ello en un tamaño muy contenido. 

- Motor Reluctancia Conmutada.

La mejor elección para este segmento. Este motor presenta una característica  

poco lineal y puede presentar un alto rizado; pero a favor de su utilización tenemos el 
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Caracterizadas por un cambio de velocidades muy corto y un par motor muy elevado. Se 

utilizan para circular por terrenos muy abruptos y para salvar grandes obstáculos.

lección del motor más apropiado 

Como hemos visto la característica principal de este segmento es su uso por zonas no 

asfaltadas así como en ámbitos extremos de campo. Este uso trae consigo la necesidad de 

tener un motor robusto a posibles golpes, que nos ofrezca gran par a pocas revoluci

sea muy compacto. Los motores se verán expuestos a grandes vibraciones provocadas por el 

terreno, a la humedad y la suciedad del posible barro.  

con colector. 

Motor con un gran par incluso a rotor parado, sería el más indicado gracias a esa 

característica pero el hecho de tener escobillas  le confiere gran volumen y  un alto 

mantenimiento; por lo que queda descartado para este uso.  

sin escobillas, Motor Síncrono de Imanes Permanentes. 

Con el uso de imanes permanentes conseguimos la característica de un motor más 

compacto, con los imanes de tierras raras y la avanzada electrónica obtenemos motores  

de un alto rendimiento y de gran potencia. 

ismos imanes permanentes tienen en sí su mayor defecto, son frágiles 

y pierden su imanación con los golpes, por tanto su uso en un vehículo que a priori debe 

soportar posibles impactos debido a su uso off-road no parece lo más indicado. Supondría 

gasto y muy poco rendimiento global del vehículo el hecho de tener que 

cambiar el motor constantemente, que encarecería aun más un vehículo que de por sí 

tiene un coste de adquisición alto.  

 

La principal característica de este motor reside en poder montarlo directamente 

en las ruedas, las cuales soportan y absorben la mayor parte de las irregularidades del 

terreno;  y al igual que sucedía con los motores de imanes permanentes, las vibraciones y 

golpes que soportaran dañarían rápidamente a este.  

de Inducción. 

Este motor  en configuración de doble jaula de ardilla es una buena elección para 

este tipo de aplicaciones. Tenemos un buen par de arranque así como un alto rendimiento 

y todo ello en un tamaño muy contenido.  

or Reluctancia Conmutada. 

La mejor elección para este segmento. Este motor presenta una característica  

poco lineal y puede presentar un alto rizado; pero a favor de su utilización tenemos el 
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Caracterizadas por un cambio de velocidades muy corto y un par motor muy elevado. Se 

utilizan para circular por terrenos muy abruptos y para salvar grandes obstáculos.  

Como hemos visto la característica principal de este segmento es su uso por zonas no 

asfaltadas así como en ámbitos extremos de campo. Este uso trae consigo la necesidad de 

tener un motor robusto a posibles golpes, que nos ofrezca gran par a pocas revoluciones y que 

sea muy compacto. Los motores se verán expuestos a grandes vibraciones provocadas por el 

Motor con un gran par incluso a rotor parado, sería el más indicado gracias a esa 

característica pero el hecho de tener escobillas  le confiere gran volumen y  un alto 

Con el uso de imanes permanentes conseguimos la característica de un motor más 

compacto, con los imanes de tierras raras y la avanzada electrónica obtenemos motores  

ismos imanes permanentes tienen en sí su mayor defecto, son frágiles 

y pierden su imanación con los golpes, por tanto su uso en un vehículo que a priori debe 

road no parece lo más indicado. Supondría 

gasto y muy poco rendimiento global del vehículo el hecho de tener que 

cambiar el motor constantemente, que encarecería aun más un vehículo que de por sí 

reside en poder montarlo directamente 

en las ruedas, las cuales soportan y absorben la mayor parte de las irregularidades del 

terreno;  y al igual que sucedía con los motores de imanes permanentes, las vibraciones y 

jaula de ardilla es una buena elección para 

este tipo de aplicaciones. Tenemos un buen par de arranque así como un alto rendimiento 

La mejor elección para este segmento. Este motor presenta una característica  

poco lineal y puede presentar un alto rizado; pero a favor de su utilización tenemos el 
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hecho de presentar un bajo momento de inercia, un alto rendimien

vueltas,  

 

un peso inferior al resto de sus competidores, un bajo precio y mantenimiento 

debido a la ausencia de bobinados o de imanes permanentes y la ausencia de masa 

entre los dientes del rotor. Es una máquina

magnética y eléctrica en sus fases.  Ante la pérdida de una o más fases, el motor se 

comporta de forma muy segura. En caso de producirse semejante incidente, el motor 

continúa en funcionamiento aun sometido a un 

frenado o acelerado.  La alimentación por C

instalar en el chasis de la moto y la refrigeración del motor no es gran problema pues 

el calentamiento del motor es pequeño a bajas vuel
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hecho de presentar un bajo momento de inercia, un alto rendimiento de par a bajas 

Fig.2.12.Par vs Inercia 

un peso inferior al resto de sus competidores, un bajo precio y mantenimiento 

debido a la ausencia de bobinados o de imanes permanentes y la ausencia de masa 

entre los dientes del rotor. Es una máquina robusta que presenta independencia física, 

magnética y eléctrica en sus fases.  Ante la pérdida de una o más fases, el motor se 

comporta de forma muy segura. En caso de producirse semejante incidente, el motor 

continúa en funcionamiento aun sometido a un par de carga, pudiendo ser todavía 

frenado o acelerado.  La alimentación por C.C. nos reduce el número  de elementos a 

instalar en el chasis de la moto y la refrigeración del motor no es gran problema pues 

el calentamiento del motor es pequeño a bajas vueltas. 
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to de par a bajas 

 

un peso inferior al resto de sus competidores, un bajo precio y mantenimiento 

debido a la ausencia de bobinados o de imanes permanentes y la ausencia de masa 

robusta que presenta independencia física, 

magnética y eléctrica en sus fases.  Ante la pérdida de una o más fases, el motor se 

comporta de forma muy segura. En caso de producirse semejante incidente, el motor 

par de carga, pudiendo ser todavía 

nos reduce el número  de elementos a 

instalar en el chasis de la moto y la refrigeración del motor no es gran problema pues 
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2.4. Motocicleta competición

 

Aunque son bien conocidas carreras en cualquier categoría de mot

hablemos de motocicleta de competición; nos referiremos a la competición de velocidad en 

circuito de asfalto tipo GP. 

El motociclismo de velocidad

circuitos de carreras pavimentados. Las motocicletas que se usan pueden ser prototipos, es 

decir desarrolladas específicamente para competición, o derivadas de modelos de se

general motocicletas deportivas) con modificaciones para aumentar las prestaciones. En el 

primer grupo entran las que participan en el Campeonato Mundial de Motociclismo, y en el 

segundo las Superbikes, las Supersport y las Superstock.

 

Las motocicletas deben presentar una serie de características como son la estabilidad, la alta 

velocidad (tanto en recta como en paso por curva), alta aceleración, gran frenada, fácil 

maniobrabilidad y bajo peso. 

Una motocicleta deportiva es 

pública, con características de conducción más agresivas que las de una motocicleta de 

turismo. Muchas motocicletas de velocidad son derivadas de motocicletas deportivas.

Las motocicletas deportivas van equipadas en su mayoría de un carenado, que mejora su 

aerodinámica, con el fin de alcanzar altas velocidades, habitualmente por encima de los 

250 km/h o incluso más de 300

La posición de conducción de una motoc

sentido de que obliga al cuerpo a estar muy adelantado. Con ello se gana estabilidad en la 

dirección y mejora la aerodinámica.
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Motocicleta competición 

Aunque son bien conocidas carreras en cualquier categoría de motos, en este apartado cuando 

hablemos de motocicleta de competición; nos referiremos a la competición de velocidad en 

velocidad es una modalidad deportiva del motociclismo disputada en 

circuitos de carreras pavimentados. Las motocicletas que se usan pueden ser prototipos, es 

decir desarrolladas específicamente para competición, o derivadas de modelos de se

general motocicletas deportivas) con modificaciones para aumentar las prestaciones. En el 

primer grupo entran las que participan en el Campeonato Mundial de Motociclismo, y en el 

segundo las Superbikes, las Supersport y las Superstock. 

 

Fig.2.13.Honda Moto GP 

Las motocicletas deben presentar una serie de características como son la estabilidad, la alta 

velocidad (tanto en recta como en paso por curva), alta aceleración, gran frenada, fácil 

 

es una motocicleta de altas prestaciones destinada al uso en la vía 

pública, con características de conducción más agresivas que las de una motocicleta de 

turismo. Muchas motocicletas de velocidad son derivadas de motocicletas deportivas.

ortivas van equipadas en su mayoría de un carenado, que mejora su 

aerodinámica, con el fin de alcanzar altas velocidades, habitualmente por encima de los 

km/h o incluso más de 300 km/h en los modelos más exóticos. 

La posición de conducción de una motocicleta deportiva es usualmente muy agresiva, en el 

sentido de que obliga al cuerpo a estar muy adelantado. Con ello se gana estabilidad en la 

dirección y mejora la aerodinámica. 
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Habitualmente son las motocicletas de calle con la 

con motores de alta cilindrada y materiales ligeros. Las motocicletas destinadas a ser 

deportivas presentan características muy diferentes a las que se suelen utilizar y vender en el 

sector turismo de motocicleta

una posición diferente a la hora de querer manejarlas ya que requiere que el cuerpo se ubique 

en una posición más adelantada por parte de toda la parte superior del cuerpo, todo para que 

se pueda ganar una mejor estabilidad en la dirección de la moto y facilitar la aerodinámica.

2.4.2. Elección del motor más apropiado

- Motor C.C. con colector.

Aunque estamos en una categoría en la que el mantenimiento no es un factor 

importante pues las motocicletas se revisan enteras tras una carrera, lo que a priori no 

descartaría a este motor por tener colector; si lo hace el hecho de tener un tamaño y peso  

superiores al de sus competidores a igualdad de potencia.

Por tanto no reúne las car

- Motor Síncrono de Imanes Permanentes.

Para este caso, se usaría un motor de rotor liso e imanes interiores por ser la 

configuración más adecuada para alta velocidad. 
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Fig.2.14.Ducatti Moto GP 

Habitualmente son las motocicletas de calle con la mejor relación peso potencia. Esto se logra 

con motores de alta cilindrada y materiales ligeros. Las motocicletas destinadas a ser 

deportivas presentan características muy diferentes a las que se suelen utilizar y vender en el 

sector turismo de motocicletas. Inclusive se puede decir que estas mantienen al usuario en 

una posición diferente a la hora de querer manejarlas ya que requiere que el cuerpo se ubique 

en una posición más adelantada por parte de toda la parte superior del cuerpo, todo para que 

a ganar una mejor estabilidad en la dirección de la moto y facilitar la aerodinámica.

 

Fig.2.15.Yamaha R1 

lección del motor más apropiado 

con colector. 

Aunque estamos en una categoría en la que el mantenimiento no es un factor 

e pues las motocicletas se revisan enteras tras una carrera, lo que a priori no 

descartaría a este motor por tener colector; si lo hace el hecho de tener un tamaño y peso  

superiores al de sus competidores a igualdad de potencia. 

Por tanto no reúne las características para su uso en competición.

Motor Síncrono de Imanes Permanentes. 

Para este caso, se usaría un motor de rotor liso e imanes interiores por ser la 

configuración más adecuada para alta velocidad.  
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Aunque estamos en una categoría en la que el mantenimiento no es un factor 

e pues las motocicletas se revisan enteras tras una carrera, lo que a priori no 

descartaría a este motor por tener colector; si lo hace el hecho de tener un tamaño y peso  

acterísticas para su uso en competición. 
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Pero el mayor problema de este motor es el hecho

cuando su velocidad se mantiene en sincronismo con la velocidad del campo magnético, 

pudiendo pararse el motor y con el añadido de la ausencia de par de arranque

la configuración con jaula de ardilla

Por tanto aun siendo un motor compacto y de alto rendimiento no lo podemos 

considerar el mejor para esta aplicación.   

- Motor de Flujo Axial. 

Este tipo nos da la opción de poder introducir dos motores, uno en cada eje, con lo 

que lograríamos tener tracción en todo mome

trasladando todo el peso a las ruedas aunque el diámetro sea grande.

Es una configuración muy ventajosa de cara al paso en curva así como a la 

aceleración en recta. 

Pero tenemos las desventajas propias de un motor síncrono;

del sincronismo y ausencia de par de arranque.

- Motor Asíncrono de Inducción

El control de la velocidad en este tipo de motor es muy complejo aunque con la 

tecnología actual puede solventarse. También posee una densidad de potencia 

comparación con el resto de máquinas eléctricas, lo que implica que la masa del vehículo 

para una potencia dada será mayor que con cualquier otro tipo de motor.

- Motor Reluctancia Conmutada.

Aun siendo una máquina de gran robustez

linealidad del motor así como su alto rizado y que su mejor rendimiento es a bajas vueltas 

la penaliza para su uso en competición.

- Motor C.C. sin escobillas.

El motor de C.C. 

refiere, pero el hecho de contar con escobillas lo está relegando actualmente al abaratarse 

y mejorarse los métodos de control de los motores de alterna.

Con el motor de C

solucionamos el problema de las escobillas, con lo que tenemos un motor muy compacto, 

de fácil control y que está por encima en rendimiento de cualquier otro.

La exactitud de la velocidad es muy alta, el comportamiento es sincrónico (0% de 

error de la velocidad) debido al codificador digital 

Las relaciones de par de inercia son muy altas proporcionando alta aceleración y excelente 

respuesta dinámica de desaceleración.

es de 5 a 8 veces superior al de un m

motor es la ventaja principal del motor de corriente continua sin escobillas en que un

rango de velocidad térmica de 
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Pero el mayor problema de este motor es el hecho de que solo nos entrega par 

cuando su velocidad se mantiene en sincronismo con la velocidad del campo magnético, 

pudiendo pararse el motor y con el añadido de la ausencia de par de arranque

ón con jaula de ardilla. 

siendo un motor compacto y de alto rendimiento no lo podemos 

considerar el mejor para esta aplicación.    

 

Este tipo nos da la opción de poder introducir dos motores, uno en cada eje, con lo 

que lograríamos tener tracción en todo momento y un centro de gravedad bajo 

trasladando todo el peso a las ruedas aunque el diámetro sea grande. 

Es una configuración muy ventajosa de cara al paso en curva así como a la 

Pero tenemos las desventajas propias de un motor síncrono; pérdida

del sincronismo y ausencia de par de arranque. 

de Inducción. 

El control de la velocidad en este tipo de motor es muy complejo aunque con la 

tecnología actual puede solventarse. También posee una densidad de potencia 

comparación con el resto de máquinas eléctricas, lo que implica que la masa del vehículo 

para una potencia dada será mayor que con cualquier otro tipo de motor.

Motor Reluctancia Conmutada. 

ndo una máquina de gran robustez, con alto par y un control sencillo; la no 

linealidad del motor así como su alto rizado y que su mejor rendimiento es a bajas vueltas 

la penaliza para su uso en competición. 

sin escobillas. 

 es superior a todos los demás en a lo que su uso en trac

refiere, pero el hecho de contar con escobillas lo está relegando actualmente al abaratarse 

y mejorarse los métodos de control de los motores de alterna. 

Con el motor de C.C. sin escobillas o Brushless obtenemos las ventajas del de C

mos el problema de las escobillas, con lo que tenemos un motor muy compacto, 

de fácil control y que está por encima en rendimiento de cualquier otro. 

La exactitud de la velocidad es muy alta, el comportamiento es sincrónico (0% de 

bido al codificador digital  y al regulador de la posición de unidad. 

Las relaciones de par de inercia son muy altas proporcionando alta aceleración y excelente 

ca de desaceleración. El controlador de ancho de banda (de 

8 veces superior al de un motor C.C. con escobillas. La característica térmica del 

motor es la ventaja principal del motor de corriente continua sin escobillas en que un

rango de velocidad térmica de 100 a 1 el par nominal completo está disponible dentro de 
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de que solo nos entrega par 

cuando su velocidad se mantiene en sincronismo con la velocidad del campo magnético, 

pudiendo pararse el motor y con el añadido de la ausencia de par de arranque si no se usa 

siendo un motor compacto y de alto rendimiento no lo podemos 

Este tipo nos da la opción de poder introducir dos motores, uno en cada eje, con lo 

nto y un centro de gravedad bajo 

Es una configuración muy ventajosa de cara al paso en curva así como a la 

pérdida de par fuera 

El control de la velocidad en este tipo de motor es muy complejo aunque con la 

tecnología actual puede solventarse. También posee una densidad de potencia baja en 

comparación con el resto de máquinas eléctricas, lo que implica que la masa del vehículo 

para una potencia dada será mayor que con cualquier otro tipo de motor. 

control sencillo; la no 

linealidad del motor así como su alto rizado y que su mejor rendimiento es a bajas vueltas 

es superior a todos los demás en a lo que su uso en tracción se 

refiere, pero el hecho de contar con escobillas lo está relegando actualmente al abaratarse 

sin escobillas o Brushless obtenemos las ventajas del de C.C. y 

mos el problema de las escobillas, con lo que tenemos un motor muy compacto, 

 

La exactitud de la velocidad es muy alta, el comportamiento es sincrónico (0% de 

y al regulador de la posición de unidad. 

Las relaciones de par de inercia son muy altas proporcionando alta aceleración y excelente 

ancho de banda (de 30 a 40 Hz) 

característica térmica del 

motor es la ventaja principal del motor de corriente continua sin escobillas en que un 

1 el par nominal completo está disponible dentro de 
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la norma del motor y gracias a ello motores tota

tamaños muy pequeños.

del control es del 97% dando

escobillas.  

Las sondas Hall utilizadas para la de

precisión y fiabilidad, son especialmente ventajosos si la variación del campo ma

comparativamente lenta o nula. Su pequeño tamaño de construcción nos beneficia a la 

hora de instalarlo en el eje rotor. La gran ventaja es la invariabilidad frente a suciedad (no 

magnética) y agua. 

Las características del motor de C

controla nos dan la posibilidad de usar un motor con rotor exterior para su instalación en 

la propia rueda con lo que obtendríamos las ventajas de los motores de flujo axial y a su 

vez contaríamos con un vehículo de tracción

Por último destacar que al ser alimentado con C

reduciríamos el peso del rectificador que sería necesario en los motores de alterna; 

mejorando la relación peso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se muestra a continuación una tabla resumen con las principales características de los 

distintos motores vistos en el análisis. Tabla 2
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del motor y gracias a ello motores totalmente cerrados están dispo

tamaños muy pequeños. La eficiencia del motor está en torno al  90,  96% y la eficiencia 

control es del 97% dando una eficacia general mejor que los sistemas de CC con 

Las sondas Hall utilizadas para la detección de la posición del eje 

precisión y fiabilidad, son especialmente ventajosos si la variación del campo ma

comparativamente lenta o nula. Su pequeño tamaño de construcción nos beneficia a la 

hora de instalarlo en el eje rotor. La gran ventaja es la invariabilidad frente a suciedad (no 

Las características del motor de C.C. sin escobillas y de la sonda Hall que lo 

controla nos dan la posibilidad de usar un motor con rotor exterior para su instalación en 

la propia rueda con lo que obtendríamos las ventajas de los motores de flujo axial y a su 

vez contaríamos con un vehículo de tracción total. 

Por último destacar que al ser alimentado con C.C. al igual que las propias baterías, 

reduciríamos el peso del rectificador que sería necesario en los motores de alterna; 

mejorando la relación peso-potencia. 

continuación una tabla resumen con las principales características de los 

s vistos en el análisis. Tabla 2.1. 
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lmente cerrados están disponibles en 

motor está en torno al  90,  96% y la eficiencia 

una eficacia general mejor que los sistemas de CC con 

tección de la posición del eje son de gran 

precisión y fiabilidad, son especialmente ventajosos si la variación del campo magnético es 

comparativamente lenta o nula. Su pequeño tamaño de construcción nos beneficia a la 

hora de instalarlo en el eje rotor. La gran ventaja es la invariabilidad frente a suciedad (no 

illas y de la sonda Hall que lo 

controla nos dan la posibilidad de usar un motor con rotor exterior para su instalación en 

la propia rueda con lo que obtendríamos las ventajas de los motores de flujo axial y a su 

al igual que las propias baterías, 

reduciríamos el peso del rectificador que sería necesario en los motores de alterna; 

continuación una tabla resumen con las principales características de los 
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Bajas vueltas

Depende configuración
Baja velocidad

 Pérdidas en el hierro suponen una parte 

importante de las pérdidas totales, a bajas 

evoluciones caen estas pérdidas y aumentan las de 

efecto Joule aumentando así el par.

Depende configuración

80-90%

Depende configuración

Elevado par de arranque

Geometria exterior con pequeña longitud 

comparada con el radio. Grandes radios. Elevado 

número de discos.

Pérdidas por efecto joule en el estator son del 

orden del 60% inferiores en máquinas de rotor 

exteriora que las máquinas de rotor interior 

Depende  síncrono/asíncrono

Metálico de polos salientes
Bobinado de polos salientes

Aproximadamente 50% inferior al motor de 

continua con escobilla

Síncrona / Asíncrona
Alterna trifasica / continua

Asíncrona
Corriente continua

Depende  síncrono/asíncrono
Motor flujo axial

Motor reluctancia 

conmutada
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Altas velocidades y gran aceleración

Rango medio alto

Altas velocidades
95%

200% o más del par nominal

Sin par de arranque , uso de barras amortiguadoras

96%
Alto par de arranque pero menor que el de 

escobillas

Bajas pérdidas por histéresis y por corrientes de 

Foucault. Pérdidas del núcleo del rotor bajas, 

debido a la baja frecuencia del rotor. Cuando 

menor sea el deslizamiento menor serán las 

perdidas en el rotor de la máquina.

85%
20% inferior a motor continua con escobillas

50% más pequeño que con escobillas
Entrehierro e histeresis

Calor generado por las pérdidas debido a las 

corrientes del estator

30% inferior al correspondiente motor de 

inducción

Bobinado

Jaula de ardilla
Bobinado

Imanes permanentes
Bobinado

Imanes permanentes con encoder de posición
Síncrona

Corriente continua

Asíncrona
Alerna trifasica

Síncrona
Alterna trifásica

Motor corriente 

continua sin escobillas

Motor inducción

Motor sincrono de 

imanes permanentes 
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Rango medio y bajo. Velocidad limitada en vacio.
75%

Alto par de arranque
Grande

1 a 5% pérdidas en campo                                    3 a 6% 

pérdidas en circuito de armadura                  3 a 15% 

pérdidas rotacionales

Laminado con colector

Rendimiento
Par  de arranque

Curva de par
Rango óptimo de 

uso
Tamaño

Pérdidas

Motor de coriente 

continua

Característica
Alimentación

Configuración 

rotor

Configuración 

estator

Asíncrona
Corriente continua

Bobinado
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Capítulo 3 

Estudio del mercado
[Las figuras que el lector podrá ver a lo largo 

y Distribuidores” de la Bibliografía, pag.184 del presente proyecto.

 

3.  Empresas 

No se podrían entender unas conclusiones de este estudio sin ver lo que actualmente existe en 

el mercado y compararlo con nuestros resultados.

A día de hoy existen numerosas marcas interesadas en la producción de vehículos eléctricos, 

sobre todo en Asia, por sus ventajas tanto ambientales como de mejora de la movilidad en las 

grandes ciudades. 

Una muestra de los productos la vemos a continuación.

Tabla 3

Actualmente las empresas constructoras mantienen una política de “desinformación” respecto 

al cliente. Volviéndose una tarea ardura el hecho de intentar rec

componentes y tecnología empleados en la fabricación de los distintos vehículos. La 

competitividad en un mercado global de gran producción, ha hecho que las marcas opten por 

dar solo la mínima información al cliente; siendo cas
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Estudio del mercado 
que el lector podrá ver a lo largo de este capítulo, han sido extraídas de los enlaces mostrados en 

184 del presente proyecto.] 

No se podrían entender unas conclusiones de este estudio sin ver lo que actualmente existe en 

o y compararlo con nuestros resultados. 

A día de hoy existen numerosas marcas interesadas en la producción de vehículos eléctricos, 

sobre todo en Asia, por sus ventajas tanto ambientales como de mejora de la movilidad en las 

e los productos la vemos a continuación. 

Tabla 3.1. Estudio de mercado de motocicletas eléctricas 

Actualmente las empresas constructoras mantienen una política de “desinformación” respecto 

al cliente. Volviéndose una tarea ardura el hecho de intentar recopilar información sobre los 

componentes y tecnología empleados en la fabricación de los distintos vehículos. La 

competitividad en un mercado global de gran producción, ha hecho que las marcas opten por 

dar solo la mínima información al cliente; siendo casi norma que en la publicidad de los 
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s de los enlaces mostrados en el apartado “Marcas 

No se podrían entender unas conclusiones de este estudio sin ver lo que actualmente existe en 

A día de hoy existen numerosas marcas interesadas en la producción de vehículos eléctricos, 

sobre todo en Asia, por sus ventajas tanto ambientales como de mejora de la movilidad en las 

 

Actualmente las empresas constructoras mantienen una política de “desinformación” respecto 

opilar información sobre los 

componentes y tecnología empleados en la fabricación de los distintos vehículos. La 

competitividad en un mercado global de gran producción, ha hecho que las marcas opten por 

i norma que en la publicidad de los 
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productos aparezcan solo datos referentes  a la velocidad, potencia y autonomía, incluyendo 

tan solo como información tecnológica la composición de las baterías empleadas y siempre 

referenciado a políticas medioambiental

hace algunos años, donde el usuario podía encontrar fácilmente los manuales de taller y 

componentes de casi cualquier vehículo (recordemos los famosos manuales Haynes de 

automoción), lo cual era una gra

normalmente los usuarios tenían como costumbre repararse sus propios vehículos.

Como se puede apreciar al observar la tabla mostrada, 

Scooter al centrarse en un sector dedicado principalmente a los habitantes de las grandes 

urbes, que buscan en este tipo de vehículos un medio de transporte rápido, económico y que 

evite las aglomeraciones del tráfico diario.

En la elección de los distintos elementos, característ

factor  económico frente al de máxima eficiencia. Eligiendo por ello los motores de menor 

coste de fabricación, eso sí, desechando todos aquellos con configuración de escobillas.

Por tanto el motor más ampliamente uti

permanentes, el cual debido a una producción en masa ha abaratado sus costes 

considerablemente en los últimos tiempos.

Ahora llevaremos a cavo un comentario más centrado a los segmentos que nos competen en 

este proyecto.  

3.1. Motocicletas Scooter 

Casi todos los Scooter eléctricos que se pueden encontrar en el mercado son como hemos 

visto, productos fabricados en China. Qu

piezas utilizadas así como un bajo nivel de calidad en cuanto a plásticos, acabados y 

terminación del vehículo en general.

 Actualmente numerosas empresas europeas empiezan a diseñar sus propios product

aunque influenciados por los asiáticos y empujados a competir con estos y sus económicos 

precios; se ven obligados a usar el mismo tipo de configuración de motor que aquellos.
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productos aparezcan solo datos referentes  a la velocidad, potencia y autonomía, incluyendo 

tan solo como información tecnológica la composición de las baterías empleadas y siempre 

referenciado a políticas medioambientales. Esto es un concepto distinto al que encontrábamos 

hace algunos años, donde el usuario podía encontrar fácilmente los manuales de taller y 

componentes de casi cualquier vehículo (recordemos los famosos manuales Haynes de 

automoción), lo cual era una gran ventaja sobre todo en el mundo de las motocicletas donde 

normalmente los usuarios tenían como costumbre repararse sus propios vehículos.

al observar la tabla mostrada, la mayoría de fabricantes opta por las 

un sector dedicado principalmente a los habitantes de las grandes 

urbes, que buscan en este tipo de vehículos un medio de transporte rápido, económico y que 

evite las aglomeraciones del tráfico diario. 

En la elección de los distintos elementos, característicos a numerosos fabricantes, prima el 

factor  económico frente al de máxima eficiencia. Eligiendo por ello los motores de menor 

coste de fabricación, eso sí, desechando todos aquellos con configuración de escobillas.

Por tanto el motor más ampliamente utilizado es el de corriente continua de imanes 

, el cual debido a una producción en masa ha abaratado sus costes 

considerablemente en los últimos tiempos. 

Ahora llevaremos a cavo un comentario más centrado a los segmentos que nos competen en 

Casi todos los Scooter eléctricos que se pueden encontrar en el mercado son como hemos 

visto, productos fabricados en China. Que se caracterizan por un abaratamiento extremo de las 

piezas utilizadas así como un bajo nivel de calidad en cuanto a plásticos, acabados y 

terminación del vehículo en general. 

Actualmente numerosas empresas europeas empiezan a diseñar sus propios product

aunque influenciados por los asiáticos y empujados a competir con estos y sus económicos 

precios; se ven obligados a usar el mismo tipo de configuración de motor que aquellos.

 

Fig.3.1. Goelix Electron 
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productos aparezcan solo datos referentes  a la velocidad, potencia y autonomía, incluyendo 

tan solo como información tecnológica la composición de las baterías empleadas y siempre 

es. Esto es un concepto distinto al que encontrábamos 

hace algunos años, donde el usuario podía encontrar fácilmente los manuales de taller y 

componentes de casi cualquier vehículo (recordemos los famosos manuales Haynes de 

n ventaja sobre todo en el mundo de las motocicletas donde 

normalmente los usuarios tenían como costumbre repararse sus propios vehículos. 

la mayoría de fabricantes opta por las 

un sector dedicado principalmente a los habitantes de las grandes 

urbes, que buscan en este tipo de vehículos un medio de transporte rápido, económico y que 

icos a numerosos fabricantes, prima el 

factor  económico frente al de máxima eficiencia. Eligiendo por ello los motores de menor 

coste de fabricación, eso sí, desechando todos aquellos con configuración de escobillas. 

lizado es el de corriente continua de imanes 

, el cual debido a una producción en masa ha abaratado sus costes 

Ahora llevaremos a cavo un comentario más centrado a los segmentos que nos competen en 

Casi todos los Scooter eléctricos que se pueden encontrar en el mercado son como hemos 

e se caracterizan por un abaratamiento extremo de las 

piezas utilizadas así como un bajo nivel de calidad en cuanto a plásticos, acabados y 

Actualmente numerosas empresas europeas empiezan a diseñar sus propios productos, 

aunque influenciados por los asiáticos y empujados a competir con estos y sus económicos 

precios; se ven obligados a usar el mismo tipo de configuración de motor que aquellos. 
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En España existe un floreciente nicho de mercado y varias son las empresas que están 

trabajando en este sector presentando numerosas motocicletas, pero bajo esta imagen de 

iniciativa y progreso encontramos la realidad del segmento español, estas empresas s

básicamente a importar productos chinos y modificarles la apariencia externa o en el mejor de 

los casos, dotar a la máquina de una mejor electrónica de control. Por tanto no se puede 

hablar de fabricantes o creadores de tecnología, si no, más bie

ensamblado y customización. 

La configuración típica utilizada por los constructores es la de motor de corriente continua  sin 

escobillas colocado a un lado de la rueda, compartiendo eje con esta.

Esta elección se debe al buen rend

alto par de arranque, al carecer de escobillas se reduce el mantenimiento del motor,  al 

carecer de bobinado en el rotor se tienen menos pérdidas por temperatura y al trabajar con 

corriente continua la electrónica necesaria es poca y el control de motor es muy sencillo. 

Si a todo esto le añadimos que este tipo de motor es de los más baratos de construir, se tiene 

que los fabricantes han dado con una buena solución para este tipo de vehículo.

3.2. Motocicleta Turismo 

En este segmento no hay apenas opciones para el consumidor pues casi ninguna compañía 

tiene desarrollado producto alguno debido como cometamos en el capítulo anterior a que se 

trata de un vehículo para largos desplazamientos y las batería

hacen difíciles grandes autonomías. 

No obstante existe un pequeño fabricante de EEUU, Zero Motorcycles, en el que podemos 

encontrar una unidad que satisface medianamente las características de este segmento, 

aunque con una autonomía de 150 km en su modelo más potente. Existe otra marca también 

americana Brammo, que aunque a priori está más enfocada a la categoría de deportivas, tiene 

en su catálogo una “rutera” pero con características inferiores a las de Zero. 

Llama poderosamente la atención que en un país con distancias tan grandes entre poblaciones 

y en el que el precio de combustible no es acusable, sea donde más se desarrolla este 

concepto de vehículo; pero si el lector echa un pequeño vistazo a toda la literatura que se 

dispone al respecto en internet se dará cuenta de que existe una gran tradición a nivel usuario  

de fabricarse sus propios vehículos artesanales. Lastrando todos, eso sí, el problema de 

autonomía por las baterías, que lo compensan con vehículos de gran vol

alojamiento de estas en el chasis. 
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En España existe un floreciente nicho de mercado y varias son las empresas que están 

trabajando en este sector presentando numerosas motocicletas, pero bajo esta imagen de 

iniciativa y progreso encontramos la realidad del segmento español, estas empresas s

básicamente a importar productos chinos y modificarles la apariencia externa o en el mejor de 

los casos, dotar a la máquina de una mejor electrónica de control. Por tanto no se puede 

hablar de fabricantes o creadores de tecnología, si no, más bien de simples empresas de 

ensamblado y customización.  

La configuración típica utilizada por los constructores es la de motor de corriente continua  sin 

escobillas colocado a un lado de la rueda, compartiendo eje con esta. 

Esta elección se debe al buen rendimiento del motor de corriente continua. Se cuenta con un 

alto par de arranque, al carecer de escobillas se reduce el mantenimiento del motor,  al 

carecer de bobinado en el rotor se tienen menos pérdidas por temperatura y al trabajar con 

la electrónica necesaria es poca y el control de motor es muy sencillo. 

Si a todo esto le añadimos que este tipo de motor es de los más baratos de construir, se tiene 

que los fabricantes han dado con una buena solución para este tipo de vehículo.

En este segmento no hay apenas opciones para el consumidor pues casi ninguna compañía 

tiene desarrollado producto alguno debido como cometamos en el capítulo anterior a que se 

trata de un vehículo para largos desplazamientos y las baterías e infraestructuras actuales 

hacen difíciles grandes autonomías.  

No obstante existe un pequeño fabricante de EEUU, Zero Motorcycles, en el que podemos 

encontrar una unidad que satisface medianamente las características de este segmento, 

tonomía de 150 km en su modelo más potente. Existe otra marca también 

americana Brammo, que aunque a priori está más enfocada a la categoría de deportivas, tiene 

en su catálogo una “rutera” pero con características inferiores a las de Zero.  

mente la atención que en un país con distancias tan grandes entre poblaciones 

y en el que el precio de combustible no es acusable, sea donde más se desarrolla este 

concepto de vehículo; pero si el lector echa un pequeño vistazo a toda la literatura que se 

dispone al respecto en internet se dará cuenta de que existe una gran tradición a nivel usuario  

de fabricarse sus propios vehículos artesanales. Lastrando todos, eso sí, el problema de 

autonomía por las baterías, que lo compensan con vehículos de gran volumen para un mayor 

alojamiento de estas en el chasis.  
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En España existe un floreciente nicho de mercado y varias son las empresas que están 

trabajando en este sector presentando numerosas motocicletas, pero bajo esta imagen de 

iniciativa y progreso encontramos la realidad del segmento español, estas empresas se dedican 

básicamente a importar productos chinos y modificarles la apariencia externa o en el mejor de 

los casos, dotar a la máquina de una mejor electrónica de control. Por tanto no se puede 

n de simples empresas de 

La configuración típica utilizada por los constructores es la de motor de corriente continua  sin 

imiento del motor de corriente continua. Se cuenta con un 

alto par de arranque, al carecer de escobillas se reduce el mantenimiento del motor,  al 

carecer de bobinado en el rotor se tienen menos pérdidas por temperatura y al trabajar con 

la electrónica necesaria es poca y el control de motor es muy sencillo.  

Si a todo esto le añadimos que este tipo de motor es de los más baratos de construir, se tiene 

que los fabricantes han dado con una buena solución para este tipo de vehículo. 

En este segmento no hay apenas opciones para el consumidor pues casi ninguna compañía 

tiene desarrollado producto alguno debido como cometamos en el capítulo anterior a que se 

s e infraestructuras actuales 

No obstante existe un pequeño fabricante de EEUU, Zero Motorcycles, en el que podemos 

encontrar una unidad que satisface medianamente las características de este segmento, 

tonomía de 150 km en su modelo más potente. Existe otra marca también 

americana Brammo, que aunque a priori está más enfocada a la categoría de deportivas, tiene 

 

mente la atención que en un país con distancias tan grandes entre poblaciones 

y en el que el precio de combustible no es acusable, sea donde más se desarrolla este 

concepto de vehículo; pero si el lector echa un pequeño vistazo a toda la literatura que se 

dispone al respecto en internet se dará cuenta de que existe una gran tradición a nivel usuario  

de fabricarse sus propios vehículos artesanales. Lastrando todos, eso sí, el problema de 

umen para un mayor 
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El modelo de la compañía Zero monta un motor síncrono de flujo axial  con imanes 

permanentes y alimentación trifásica. 

Lo primero que llama la atención es el hecho de habi

no se haya montado el mismo en la propia rueda como cabría esperar. Esto se debe a lo que se 

comentó del reparto de pesos en este tipo de vehículos con respecto a poder llevar carga con 

el equipaje. También el uso 

térmico y el mantener altas velocidades; pero como desventaja no tiene par de arranque 

debiendo usar un sistema auxiliar de jaula interior, su uso con grandes cargas no es el mejor y 

corre riesgo de desmagnetización con las sobreintensidades.

Con el montaje de este motor han buscado la mayor compactación del conjunto sin primar la 

mejora de otras características, tan solo para poder darle cabida a un gran conjunto de 

baterías  que logra dar una may

Se sigue comprobando que el mayor lastre para esta categoría son las baterías.
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Fig.3.2. Zero Motorcycle 

El modelo de la compañía Zero monta un motor síncrono de flujo axial  con imanes 

permanentes y alimentación trifásica.  

Lo primero que llama la atención es el hecho de habiendo utilizado tal configuración de motor, 

no se haya montado el mismo en la propia rueda como cabría esperar. Esto se debe a lo que se 

comentó del reparto de pesos en este tipo de vehículos con respecto a poder llevar carga con 

 del motor con imanes permanentes, mejora el comportamiento 

térmico y el mantener altas velocidades; pero como desventaja no tiene par de arranque 

debiendo usar un sistema auxiliar de jaula interior, su uso con grandes cargas no es el mejor y 

de desmagnetización con las sobreintensidades. 

Con el montaje de este motor han buscado la mayor compactación del conjunto sin primar la 

mejora de otras características, tan solo para poder darle cabida a un gran conjunto de 

baterías  que logra dar una mayor autonomía a la moto. 

Se sigue comprobando que el mayor lastre para esta categoría son las baterías.
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endo utilizado tal configuración de motor, 

no se haya montado el mismo en la propia rueda como cabría esperar. Esto se debe a lo que se 

comentó del reparto de pesos en este tipo de vehículos con respecto a poder llevar carga con 

del motor con imanes permanentes, mejora el comportamiento 

térmico y el mantener altas velocidades; pero como desventaja no tiene par de arranque 

debiendo usar un sistema auxiliar de jaula interior, su uso con grandes cargas no es el mejor y 

Con el montaje de este motor han buscado la mayor compactación del conjunto sin primar la 

mejora de otras características, tan solo para poder darle cabida a un gran conjunto de 

Se sigue comprobando que el mayor lastre para esta categoría son las baterías. 
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3.3. Motocicletas de Campo   

Como en el segmento anteriormente tratado, tampoco se encuentran numerosas compañías 

que cuenten entre sus productos, alguno de estas características. Pero la aprobación de las 

nuevas leyes medioambientales que restringe el uso de las motocicletas de campo por su 

contaminación por humos y acústica está obligando a las empresas del sector a desarrollar 

motocicletas eléctricas; por lo que casi todas las marcas conocidas, Husqvarna, Honda, Suzuki,  

tienen prototipos que se irán comercializando en un futuro muy próximo.

 

Una de las que ya cuenta con este producto en el mercado y que podemos 

ejemplo es KTM. Presenta un modelo con un motor trifásico síncrono de imanes permanentes 

con el que consigue un conjunto muy compacto y de alto rendimiento, con un 

comportamiento muy parecido al de su equivalente de gasolina. Pero con una autono

tan solo 30 minutos debido al problema de necesitar reducir el tamaño y peso lo más posible.
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Motocicletas de Campo    

Como en el segmento anteriormente tratado, tampoco se encuentran numerosas compañías 

productos, alguno de estas características. Pero la aprobación de las 

nuevas leyes medioambientales que restringe el uso de las motocicletas de campo por su 

contaminación por humos y acústica está obligando a las empresas del sector a desarrollar 

tas eléctricas; por lo que casi todas las marcas conocidas, Husqvarna, Honda, Suzuki,  

tienen prototipos que se irán comercializando en un futuro muy próximo. 

Fig. 3.3. KTM Freeride 

Una de las que ya cuenta con este producto en el mercado y que podemos tomar como 

ejemplo es KTM. Presenta un modelo con un motor trifásico síncrono de imanes permanentes 

con el que consigue un conjunto muy compacto y de alto rendimiento, con un 

comportamiento muy parecido al de su equivalente de gasolina. Pero con una autono

tan solo 30 minutos debido al problema de necesitar reducir el tamaño y peso lo más posible.
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nuevas leyes medioambientales que restringe el uso de las motocicletas de campo por su 

contaminación por humos y acústica está obligando a las empresas del sector a desarrollar 

tas eléctricas; por lo que casi todas las marcas conocidas, Husqvarna, Honda, Suzuki,  

 

tomar como 

ejemplo es KTM. Presenta un modelo con un motor trifásico síncrono de imanes permanentes 

con el que consigue un conjunto muy compacto y de alto rendimiento, con un 

comportamiento muy parecido al de su equivalente de gasolina. Pero con una autonomía de 

tan solo 30 minutos debido al problema de necesitar reducir el tamaño y peso lo más posible. 
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3.4.  Motocicleta de Competició

La categoría reina de las motocicletas tampoco tiene mucha representación a nivel comercial. 

Tan solo una marca, también americana como la de carretera, ofrece este tipo de motos.

No así, a nivel privado en los últimos tiempos han surgido numerosas pruebas deportivas de 

velocidad para motos eléctricas, la más importante de ellas la TTXGP, un campeonato del 

mundo que promete afianzarse en el calendario deportivo. En él se exhiben y prueban los más 

recientes avances en esta materia; lo que se convierte en un vivero tecnológico para las 

futuras motocicletas de calle.

 

Fig.3.4. Campeonatos Internacionales para motocicl

 Centrándose en lo que se puede encontrar en el mercado, la motorización usualmente 

utilizada es el motor síncrono de imanes permanentes.  Al utilizar un motor de imanes 

permanentes consiguen un conjunto más compacto, pero el uso de un mot

alterna conlleva el tener que montar todo el sistema del controlador y convertidor; en una 

categoría que cada gramo extra sobre la moto, cuenta.
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Motocicleta de Competición 

La categoría reina de las motocicletas tampoco tiene mucha representación a nivel comercial. 

también americana como la de carretera, ofrece este tipo de motos.

No así, a nivel privado en los últimos tiempos han surgido numerosas pruebas deportivas de 

velocidad para motos eléctricas, la más importante de ellas la TTXGP, un campeonato del 

promete afianzarse en el calendario deportivo. En él se exhiben y prueban los más 

recientes avances en esta materia; lo que se convierte en un vivero tecnológico para las 

futuras motocicletas de calle. 

. Campeonatos Internacionales para motocicletas eléctricas 

 

Centrándose en lo que se puede encontrar en el mercado, la motorización usualmente 

utilizada es el motor síncrono de imanes permanentes.  Al utilizar un motor de imanes 

permanentes consiguen un conjunto más compacto, pero el uso de un mot

alterna conlleva el tener que montar todo el sistema del controlador y convertidor; en una 

categoría que cada gramo extra sobre la moto, cuenta. 
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Centrándose en lo que se puede encontrar en el mercado, la motorización usualmente 

utilizada es el motor síncrono de imanes permanentes.  Al utilizar un motor de imanes 

permanentes consiguen un conjunto más compacto, pero el uso de un motor de corriente 

alterna conlleva el tener que montar todo el sistema del controlador y convertidor; en una 
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Capítulo 4 

Conclusión 
[Las figuras que el lector podrá ver a lo largo 

pag.182 del presente proyecto.] 

 

Los textos y opiniones dadas en el presente capítulo son a título personal.  

Me reconozco motero desde hace más de una década, y ya con 15 o 16 años recuerd

iniciarme con una Yamaha TZR 80 y una Aprilia SR 50 de unos amigos míos. Posteriormente me 

compré mi primera moto,  una Derbi Senda 50 del 97, y fui aprendiendo todo lo referente a la 

mecánica de las motos de las veces que había que mancharse de grasa co

yo fuimos creciendo como personas y siempre como moteros, y por sus manos y por tanto las 

mías también pasaron máquinas como la Aprilia Futura 125, Kawasaki ZZR 600, Honda CB 500 

y mi querida e indestructible Honda CBR 600f PC23, la cu

rodando. A día de hoy y tras muchas aventuras y kilómetros a las espaldas he podido disfrutar 

de la Honda Hornet 600, Kawasaki VN 900 y mi joya de la corona y la que creo que me 

acompañará ya por muchos años, una preciosa 

Como se ha podido ver en capítulos anteriores, hay variadas opciones de motores eléctricos en 

cada segmento a tratar. El conocer las distintas características de los motores nos ayuda a 

hacer una selección que cubra las necesidades de

insuficiente sin la experiencia obtenida de haber pilotado distintos vehículos a lo largo de los 

años y saber  las utilidades de cada uno, y que gracias a mi afición y a mis amigos he podido 

acumular. 

La mejor opción teórica de los motores a emplear ha sido explicada co

Capítulo 2 de este proyecto y a continuación la resumimos en la siguiente tabla.

 

Tabla. 4.1 Resumen del Capítulo II, elección teórica de motores.
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que el lector podrá ver a lo largo de este capítulo, han sido extraídas de los enlaces mostrados en la Bibliografía, 

Los textos y opiniones dadas en el presente capítulo son a título personal.   

Me reconozco motero desde hace más de una década, y ya con 15 o 16 años recuerd

iniciarme con una Yamaha TZR 80 y una Aprilia SR 50 de unos amigos míos. Posteriormente me 

compré mi primera moto,  una Derbi Senda 50 del 97, y fui aprendiendo todo lo referente a la 

mecánica de las motos de las veces que había que mancharse de grasa con ella. Mis amigos y 

yo fuimos creciendo como personas y siempre como moteros, y por sus manos y por tanto las 

mías también pasaron máquinas como la Aprilia Futura 125, Kawasaki ZZR 600, Honda CB 500 

y mi querida e indestructible Honda CBR 600f PC23, la cual estoy restaurando tras 23 años 

rodando. A día de hoy y tras muchas aventuras y kilómetros a las espaldas he podido disfrutar 

de la Honda Hornet 600, Kawasaki VN 900 y mi joya de la corona y la que creo que me 

acompañará ya por muchos años, una preciosa Triumph Thruxton 900. 

Como se ha podido ver en capítulos anteriores, hay variadas opciones de motores eléctricos en 

cada segmento a tratar. El conocer las distintas características de los motores nos ayuda a 

hacer una selección que cubra las necesidades de cada moto; pero todo ello aun así es 

insuficiente sin la experiencia obtenida de haber pilotado distintos vehículos a lo largo de los 

años y saber  las utilidades de cada uno, y que gracias a mi afición y a mis amigos he podido 

eórica de los motores a emplear ha sido explicada con detenimiento en el 

de este proyecto y a continuación la resumimos en la siguiente tabla.

Tabla. 4.1 Resumen del Capítulo II, elección teórica de motores. 
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En los siguientes puntos trataré d

usan las casas comerciales que hemos visto en el capítulo anterior.

4.1.  En la ciudad 

Comercialmente el motor más ampliamente utilizado es el de corriente continua de imanes 

permanentes, colocado lateral sobre el mismo eje de la rueda trasera. 

Pero como hemos visto en el capítulo anterior, no es la elección más efectiva.

Para empezar la colocación del motor es errónea. Los fabricantes usan la configuración 

heredada de los motores de gasolina de las Vespa con caja de cambios, con el motor colgando 

del mismo eje que la rueda; el motor será muy compacto y con mucho rendimient

mucho que se quiera equilibrar el eje, siempre pesará más el lado que contiene el motor con lo 

que el vehículo será más inestable al inclinarlo
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En los siguientes puntos trataré de explicar mi elección de dichos motores frente a los que 

usan las casas comerciales que hemos visto en el capítulo anterior. 

el motor más ampliamente utilizado es el de corriente continua de imanes 

colocado lateral sobre el mismo eje de la rueda trasera.  

Fig.4.1. Esquema Scooter Suzuki 

Pero como hemos visto en el capítulo anterior, no es la elección más efectiva.

Para empezar la colocación del motor es errónea. Los fabricantes usan la configuración 

heredada de los motores de gasolina de las Vespa con caja de cambios, con el motor colgando 

del mismo eje que la rueda; el motor será muy compacto y con mucho rendimient

mucho que se quiera equilibrar el eje, siempre pesará más el lado que contiene el motor con lo 

será más inestable al inclinarlo. 

Fig.4.2. Vista motor Vespa 
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e explicar mi elección de dichos motores frente a los que 

el motor más ampliamente utilizado es el de corriente continua de imanes 

 

Pero como hemos visto en el capítulo anterior, no es la elección más efectiva. 

Para empezar la colocación del motor es errónea. Los fabricantes usan la configuración 

heredada de los motores de gasolina de las Vespa con caja de cambios, con el motor colgando 

del mismo eje que la rueda; el motor será muy compacto y con mucho rendimiento pero por 

mucho que se quiera equilibrar el eje, siempre pesará más el lado que contiene el motor con lo 

 



Universidad Carlos III de Madrid

Jaime García Díaz 
Ingeniería Técnica Industrial Electricidad

Así mismo, este tipo de motores necesita de un encoder de posición; que

sonda Hall el funcionamiento es muy óptimo, también es un sistema algo delicado y al que hay 

que prestar atención, comportamiento  por el que no se caracteriza el segmento de 

consumidores habituales de este tipo de vehículos. Por lo que

sistema acabaría sufriendo desajustes.   

Con el uso de un motor de flujo axial se obtendrían varios beneficios respecto al motor de 

corriente continua. 

Al ir encastrado en la propia rueda, aun siendo un poco mayor de tamaño q

continua; el equilibrio del eje, el centro de gravedad del conjunto y por tanto, el paso por 

curva, será mejorado. 

Si se elige la configuración de motor asíncrono, se mantendrá la caract

de arranque, ganando además en comportamiento frente a sobrecargas. La refrigeración no es 

un problema, al poder evacuarse perfectamente el calor al exterior. El motor es mucho más 

robusto y no hay problema con la desmagnetización d

los golpes o sobreintensidades. Y con la electrónica actual, el controlador es altamente robusto 

y compacto con lo que el rendimiento del conjunto es muy alto.

 4.2.  En la carretera 

En el estudio de buscar el motor 

gran volumen que ocuparían las baterías actuales, tratando de imaginar un futuro próximo en 

el que los sistemas de acumulación de energía eléctrica sean más compactos y eficientes.

Admitiendo este punto; con el montaje de un motor de inducción trifásico se mejoraría el 

rendimiento de la motocicleta. Cierto es que este motor tiene un menor rendimiento que el 

utilizado por la compañía pero a su favor se tiene el que sea capaz de aguantar más carga y 

más robusto frente a pérdidas de imanación. La evacuación de calor de los bobinados se 

soluciona con la colocación del motor en posición longitudinal con una transmisión cardan e 

incluso ayudándose de un pequeño radiador de aceite.
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Así mismo, este tipo de motores necesita de un encoder de posición; que si bien usando una 

sonda Hall el funcionamiento es muy óptimo, también es un sistema algo delicado y al que hay 

que prestar atención, comportamiento  por el que no se caracteriza el segmento de 

consumidores habituales de este tipo de vehículos. Por lo que en un uso exigente diario el 

sistema acabaría sufriendo desajustes.    

Con el uso de un motor de flujo axial se obtendrían varios beneficios respecto al motor de 

Al ir encastrado en la propia rueda, aun siendo un poco mayor de tamaño que el de corriente 

continua; el equilibrio del eje, el centro de gravedad del conjunto y por tanto, el paso por 

Fig.4.3. Motor C.C. flujo axial acoplado a rueda 

Si se elige la configuración de motor asíncrono, se mantendrá la característica de un buen par 

de arranque, ganando además en comportamiento frente a sobrecargas. La refrigeración no es 

un problema, al poder evacuarse perfectamente el calor al exterior. El motor es mucho más 

robusto y no hay problema con la desmagnetización de los imanes permanentes por culpa de 

los golpes o sobreintensidades. Y con la electrónica actual, el controlador es altamente robusto 

y compacto con lo que el rendimiento del conjunto es muy alto. 

En el estudio de buscar el motor más efectivo se ha tenido que obviar problema que supone el 

gran volumen que ocuparían las baterías actuales, tratando de imaginar un futuro próximo en 

el que los sistemas de acumulación de energía eléctrica sean más compactos y eficientes.

punto; con el montaje de un motor de inducción trifásico se mejoraría el 

rendimiento de la motocicleta. Cierto es que este motor tiene un menor rendimiento que el 

utilizado por la compañía pero a su favor se tiene el que sea capaz de aguantar más carga y 

más robusto frente a pérdidas de imanación. La evacuación de calor de los bobinados se 

soluciona con la colocación del motor en posición longitudinal con una transmisión cardan e 

incluso ayudándose de un pequeño radiador de aceite. 
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Por tanto; este motor es más grande, más pesado y se calienta más, pero tratándose de una 

categoría de vehículo en la que esto no son factores decisivos se tiene que con él se consigue 

poder cargar distintos pesos sin problemas,

pérdida de efectividad del motor por culpa de los imanes y la característica principal que se 

busca en estos modelos; un gran rendimiento a altas velocidades de viaje por autopista.

4.3.  En el campo    

Volvemos a tener el problema del volumen de las baterías, aun más acusado en este segmento 

que busca el minimizar el tamaño del conjunto al máximo. También encontramos el problema 

de la desimanación producida por los constantes golpes a los que se someten este

vehículos lo que afecta a su rendimiento a largo plazo. Otra desventaja del uso del motor 

síncrono de imanes permanentes es el hecho de que no tiene par de arranque y que su uso 

óptimo es para altas vueltas; lo que contradice el propio uso de este

cuales necesitas un alto par a muy bajas vueltas.

En un motor de gasolina estos inconvenientes se solucionan utilizando una caja de cambios 

con relaciones lo más cerradas posibles, lo que da un alto par manteniendo el motor a alta

vueltas y dentro de la parte alta de la curva de potencia.

En un motor eléctrico no contamos con caja de cambios, la electrónica se encarga de dar al 

motor la potencia y par necesarios en cada momento. Sumándole a esto la elección de un 

motor adecuado; se cubren todas las características necesarias para este vehículo.

El motor de reluctancia conmutada se encuentra aún en fase de investigación y desarrollo, 

pero en el mercado se encuentran modelos comerciales de gran rendimiento y los futuros 

avances en este motor son prometedores. 
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Fig.4.4. Transmisión cardan para motocicleta 

 

Por tanto; este motor es más grande, más pesado y se calienta más, pero tratándose de una 

categoría de vehículo en la que esto no son factores decisivos se tiene que con él se consigue 

poder cargar distintos pesos sin problemas, un rendimiento constante sin preocuparse con la 

pérdida de efectividad del motor por culpa de los imanes y la característica principal que se 

busca en estos modelos; un gran rendimiento a altas velocidades de viaje por autopista.

emos a tener el problema del volumen de las baterías, aun más acusado en este segmento 

que busca el minimizar el tamaño del conjunto al máximo. También encontramos el problema 

de la desimanación producida por los constantes golpes a los que se someten este

vehículos lo que afecta a su rendimiento a largo plazo. Otra desventaja del uso del motor 

síncrono de imanes permanentes es el hecho de que no tiene par de arranque y que su uso 

óptimo es para altas vueltas; lo que contradice el propio uso de este tipo de motocicletas las 

cuales necesitas un alto par a muy bajas vueltas. 

En un motor de gasolina estos inconvenientes se solucionan utilizando una caja de cambios 

con relaciones lo más cerradas posibles, lo que da un alto par manteniendo el motor a alta

vueltas y dentro de la parte alta de la curva de potencia. 

En un motor eléctrico no contamos con caja de cambios, la electrónica se encarga de dar al 

motor la potencia y par necesarios en cada momento. Sumándole a esto la elección de un 

e cubren todas las características necesarias para este vehículo.

El motor de reluctancia conmutada se encuentra aún en fase de investigación y desarrollo, 

pero en el mercado se encuentran modelos comerciales de gran rendimiento y los futuros 

te motor son prometedores.  
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Es un motor más compacto que el síncrono de imanes permanentes, con menos masa en el 

rotor debido a su forma dentada lo cual además le da menor momento de inercia y al tener 

alimentación con corriente continua no es necesaria la instalación de un convertid

podrían montarse baterías con algo más de capacidad en el chasis de la moto aumentando la 

autonomía.  Cierto es que presenta un comportamiento no lineal en determinados rangos de 

trabajo y que es necesario el uso de un encoder tipo Hall para

actual electrónica, compacta y robusta, se encarga de filtrar los problemas de funcionamiento 

y la sonda no tiene ningún problema de uso en ambientes con polvo y barro, además existen 

ya patentes de un sistema de accionamiento b

Si a esto se le suma el hecho de lo económico de la fabricación de este motor, la mayor 

robustez debido a la independencia magnética y eléctrica de cada una de sus fases  y que el 

rango óptimo de su uso es de un a

segmento de motocicletas pasa por el desarrollo de la tecnología de los motores de reluctancia 

conmutada. 
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Fig. 4.5 Motor reluctancia conmutada 

Es un motor más compacto que el síncrono de imanes permanentes, con menos masa en el 

rotor debido a su forma dentada lo cual además le da menor momento de inercia y al tener 

alimentación con corriente continua no es necesaria la instalación de un convertid

podrían montarse baterías con algo más de capacidad en el chasis de la moto aumentando la 

autonomía.  Cierto es que presenta un comportamiento no lineal en determinados rangos de 

trabajo y que es necesario el uso de un encoder tipo Hall para su funcionamiento; pero la 

actual electrónica, compacta y robusta, se encarga de filtrar los problemas de funcionamiento 

y la sonda no tiene ningún problema de uso en ambientes con polvo y barro, además existen 

un sistema de accionamiento basado en el control de motor sin sensores

Si a esto se le suma el hecho de lo económico de la fabricación de este motor, la mayor 

robustez debido a la independencia magnética y eléctrica de cada una de sus fases  y que el 

rango óptimo de su uso es de un alto par a bajas vueltas, queda claro que el futuro de este 

segmento de motocicletas pasa por el desarrollo de la tecnología de los motores de reluctancia 
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Es un motor más compacto que el síncrono de imanes permanentes, con menos masa en el 

rotor debido a su forma dentada lo cual además le da menor momento de inercia y al tener 

alimentación con corriente continua no es necesaria la instalación de un convertidor por lo que  

podrían montarse baterías con algo más de capacidad en el chasis de la moto aumentando la 

autonomía.  Cierto es que presenta un comportamiento no lineal en determinados rangos de 

su funcionamiento; pero la 

actual electrónica, compacta y robusta, se encarga de filtrar los problemas de funcionamiento 

y la sonda no tiene ningún problema de uso en ambientes con polvo y barro, además existen 

asado en el control de motor sin sensores. 

Si a esto se le suma el hecho de lo económico de la fabricación de este motor, la mayor 

robustez debido a la independencia magnética y eléctrica de cada una de sus fases  y que el 

lto par a bajas vueltas, queda claro que el futuro de este 

segmento de motocicletas pasa por el desarrollo de la tecnología de los motores de reluctancia 
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4.4.  En el circuito 

En una moto de competición buscamos una gran aceleración, y un paso por curva impecable. 

Lo primero se consigue  con un motor que de un alto par desde bajas vueltas y para lo segundo 

necesitamos reducir la inclinación de la moto en la curva. Para ello hay 

gravedad de la moto alto, sobre los 600mm de altura y a al inclinar, desplazar dicho punto 

hacia el interior de la curva “colgándose del manilla”, acercando así lo más posible la 

inclinación eficaz de la moto (ángulo que forma el ext

centro de gravedad y la vertical), a la inclinación real (ángulo del punto central del neumático 

con el centro de gravedad y la vertical). La ganancia hará que la moto pueda inclinar algo 

menos, lo cual es beneficioso tan

Con el uso de un motor de corriente continua, se tiene un mayor rendimiento, en torno a un 

5% más que con el de alimentación alterna y una reducción de peso significativa. Logrando con 

ello cumplir las características del párrafo anterior.

  Pero este motor adolece del mismo mal que el usado comercialmente, el síncrono de imanes 

permanentes,  en cuanto a que cuando se llega al límite de saturación del material magnético 

ya no da más de sí e incluso pu

rotor. Por el contrario se cuenta con un motor cuyas características aseguran una alta 

aceleración en cualquier régimen de uso y al carecer de un convertidor así como teniendo una 

electrónica de control mucho más sencilla, incluido el sistema Hall de detección de la posición 

del rotor; se consigue un conjunto final más compacto que aquel, con más aceleración y 

perfecto para altas velocidades. 

Teniendo en cuenta que el factor económico es secundario en

hecho de que tras cada carrera las revisiones son exhaustivas. El motor de corriente continua 

es el más indicado para su uso en altas prestaciones.
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Fig. 4.6. Brammo Empulse RR 

En una moto de competición buscamos una gran aceleración, y un paso por curva impecable. 

Lo primero se consigue  con un motor que de un alto par desde bajas vueltas y para lo segundo 

necesitamos reducir la inclinación de la moto en la curva. Para ello hay que tener el centro de 

gravedad de la moto alto, sobre los 600mm de altura y a al inclinar, desplazar dicho punto 

hacia el interior de la curva “colgándose del manilla”, acercando así lo más posible la 

inclinación eficaz de la moto (ángulo que forma el extremo interior del neumático con el 

centro de gravedad y la vertical), a la inclinación real (ángulo del punto central del neumático 

con el centro de gravedad y la vertical). La ganancia hará que la moto pueda inclinar algo 

menos, lo cual es beneficioso tanto para el agarre como para el límite de inclinación.   

Con el uso de un motor de corriente continua, se tiene un mayor rendimiento, en torno a un 

5% más que con el de alimentación alterna y una reducción de peso significativa. Logrando con 

as características del párrafo anterior. 

Pero este motor adolece del mismo mal que el usado comercialmente, el síncrono de imanes 

permanentes,  en cuanto a que cuando se llega al límite de saturación del material magnético 

ya no da más de sí e incluso puede terminar dañándose y sufriendo desmagnetización del 

rotor. Por el contrario se cuenta con un motor cuyas características aseguran una alta 

aceleración en cualquier régimen de uso y al carecer de un convertidor así como teniendo una 

ol mucho más sencilla, incluido el sistema Hall de detección de la posición 

del rotor; se consigue un conjunto final más compacto que aquel, con más aceleración y 

perfecto para altas velocidades.  

Teniendo en cuenta que el factor económico es secundario en esta categoría, así como el 

hecho de que tras cada carrera las revisiones son exhaustivas. El motor de corriente continua 

es el más indicado para su uso en altas prestaciones. 

180 

 

En una moto de competición buscamos una gran aceleración, y un paso por curva impecable. 

Lo primero se consigue  con un motor que de un alto par desde bajas vueltas y para lo segundo 

que tener el centro de 

gravedad de la moto alto, sobre los 600mm de altura y a al inclinar, desplazar dicho punto 

hacia el interior de la curva “colgándose del manilla”, acercando así lo más posible la 

remo interior del neumático con el 

centro de gravedad y la vertical), a la inclinación real (ángulo del punto central del neumático 

con el centro de gravedad y la vertical). La ganancia hará que la moto pueda inclinar algo 

to para el agarre como para el límite de inclinación.    

Con el uso de un motor de corriente continua, se tiene un mayor rendimiento, en torno a un 

5% más que con el de alimentación alterna y una reducción de peso significativa. Logrando con 

Pero este motor adolece del mismo mal que el usado comercialmente, el síncrono de imanes 

permanentes,  en cuanto a que cuando se llega al límite de saturación del material magnético 

ede terminar dañándose y sufriendo desmagnetización del 

rotor. Por el contrario se cuenta con un motor cuyas características aseguran una alta 

aceleración en cualquier régimen de uso y al carecer de un convertidor así como teniendo una 

ol mucho más sencilla, incluido el sistema Hall de detección de la posición 

del rotor; se consigue un conjunto final más compacto que aquel, con más aceleración y 

esta categoría, así como el 

hecho de que tras cada carrera las revisiones son exhaustivas. El motor de corriente continua 



Universidad Carlos III de Madrid

Jaime García Díaz 
Ingeniería Técnica Industrial Electricidad

Anexo 

Extracto del Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el 

que se aprueba el Reglamento General de Conductores.
 

Este anexado se incluye para que el lector pueda situar cada una de las motocicletas 

estudiadas dentro del contexto legal del segmento de potencia que refiere el código de 

circulación español.  

Artículo 4. Clases de permiso de conducción y edad requerida para obtenerlo.

1. Todas las clases de permiso de conducción de las que sea titular una

constar en un único documento con expresión de las categorías de

autorizan. 

2. El permiso de conducción será de las siguientes clases:

a) El permiso de conducción de la clase AM autoriza para conducir

o tres ruedas y cuatriciclos ligeros, aunque podrá estar limitado

ciclomotores de tres ruedas y cuatric

de quince años cumplidos. No obstante, hasta los

autorizará a conducir los correspondientes vehículos

b) El permiso de conducción de la clase A1 aut

cilindrada máxima de 125 cm³, una potencia máxima de 11

potencia/peso máxima de 0,1 kW/kg y triciclos de motor cuya

exceda de 15 kW. La edad mínima para obtenerlo será de

c) El permiso de conducción de la clase A2 autoriza para conducir

potencia máxima de 35 kW y una relación potencia/peso

derivadas de un vehículo con más del doble de su

obtenerlo será de dieciocho años cumplidos.

d) El permiso de conducción de la clase A autoriza para conducir

triciclos de motor. La edad mínima para obtenerlo será de veinte

hasta los veintiún años cumplidos no 

potencia máxima exceda de 15 kW.
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Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, por el 

l Reglamento General de Conductores.

Este anexado se incluye para que el lector pueda situar cada una de las motocicletas 

estudiadas dentro del contexto legal del segmento de potencia que refiere el código de 

permiso de conducción y edad requerida para obtenerlo. 

1. Todas las clases de permiso de conducción de las que sea titular una 

constar en un único documento con expresión de las categorías de vehículos cuya conducción 

so de conducción será de las siguientes clases: 

a) El permiso de conducción de la clase AM autoriza para conducir ciclomotores de dos 

o tres ruedas y cuatriciclos ligeros, aunque podrá estar limitado a la conducción de 

ciclomotores de tres ruedas y cuatriciclos ligeros. La edad mínima para obtenerlo será 

de quince años cumplidos. No obstante, hasta los dieciocho años cumplidos no 

autorizará a conducir los correspondientes vehículos cuando transporten pasajeros.

b) El permiso de conducción de la clase A1 autoriza para conducir motocicletas con una 

cilindrada máxima de 125 cm³, una potencia máxima de 11 kW y una relación 

potencia/peso máxima de 0,1 kW/kg y triciclos de motor cuya potencia máxima no 

exceda de 15 kW. La edad mínima para obtenerlo será de dieciséis años cumplidos.

c) El permiso de conducción de la clase A2 autoriza para conducir motocicletas con una 

potencia máxima de 35 kW y una relación potencia/peso máxima de 0,2 kW/kg y no 

derivadas de un vehículo con más del doble de su potencia. La edad míni

obtenerlo será de dieciocho años cumplidos. 

d) El permiso de conducción de la clase A autoriza para conducir

triciclos de motor. La edad mínima para obtenerlo será de veinte años cumplidos pero 

hasta los veintiún años cumplidos no autorizará a conducir triciclos de motor cuya 

potencia máxima exceda de 15 kW. 
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