
 
 

DISEÑO Y EVALUACIÓN ELECTROMAGNÉTICA DE UN MOTOR SÍNCRONO 
LINEAL DE IMANES PERMANENTES EN DISPOSICIÓN HALBACH

WÁLTER RENTERÍA PALACIOS
2152185

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERIAS

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS
MAESTRIA EN INGENIERÍA 

SANTIAGO DE CALI
2018



 
 

DISEÑO Y EVALUACIÓN ELECTROMAGNÉTICA DE UN MOTOR SÍNCRONO 
LINEAL DE IMANES PERMANENTES EN DISPOSICIÓN HALBACH

WÁLTER RENTERÍA PALACIOS

Proyecto de grado para optar el título de
Máster en Ingeniería

Director
GABRIEL GONZÁLEZ PALOMINO

PhD en Ingeniería Eléctrica.

Codirector
EMERSON ESCOBAR NUÑEZ.
PhD en Ingeniería Mecánica

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERIAS

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS
MAESTRIA EN INGENIERÍA 

SANTIAGO DE CALI
2018



3 
 

 
2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Santiago de Cali, 4 septiembre  de 2018 

 

Nota de aceptación: 
 

 
  

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
Universidad Autónoma de Occidente para optar al 
título de Máster en Ingeniería  
 
 
ENRIQUE CIRO QUISPE 

Jurado 
 

 

ROSAURA CASTRILLÓN 

Jurado 
 



4 
 

 
AGRADECIMIENTOS 

 
 
Primero a Dios y mis padres por darme la vida e inculcarme los valores que 
desarrolle y aplique a lo largo de mi vida, a mí. Esposa Margarita quien me 
acompaño y apoyo incondicionalmente a mi pequeña hija Oriana que debo 
devolverle las horas, días y meses que dedique a este trabajo. 
 
 
Un agradecimiento muy especial a mi director el Dr. Gabriel González Palomino 
quien con sapiencia nos orientó en este proceso sin él no hubiese sido posible llevar 
a cabo este trabajo. 
 
 
Gracias al Ing: Alex Amed Valencia Rojas quién me apoyo y me permito los tiempos 
que requería en los momentos más cruciales de este proceso. 
 
Gracias al Dr. Emerson Escobar por apoyo al proyecto en todo momento 
 
 
Gracias a todos los profesores de la facultad de Ingeniería de la Universidad que 
con sus enseñanzas edificaron este proceso. 
 
 
Gracias al Ing: Alejandro Rodríguez Becerra que con su apoyo hará posible el 
prototipo del motor lineal. 
 
 
Gracias a mis compañeros Fernando Franco Zúñiga y Gelbert Gutiérrez con quienes 
formamos equipo de trabajo y nos apoyamos en todo momento. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
CONTENIDO 

 
                       Pág. 

 
RESUMEN 13 
 
 
INTRODUCCIÓN 16 
 
 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 18 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 18 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 18 
 
 
2. JUSTIFICACIÓN 20 
 
 
3. OBJETIVOS 23 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 23 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 23 
 
 
4. MARCO REFERENCIAL 24 
 
4.1. ANTECEDENTES 24 
 
4.2        MARCO TEÓRICO 24 
 
4.2.1.     Clasificación topologías de los mslip 25 
 
4.2.2       Potencial vector de campo magnético 26 
 
4.2.3. Estudios previos 30 
 
4.4. COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO ELECTROMAGNÉTICO DE UN 
MOTOR LINEAL SÍNCRONO DE IMANES PERMANENTES 32 
 
4.5. CLASIFICACIÓN TOPOLOGÍAS DE LOS MOTORES SÍNCRONOS 
LINEALES DE IMANES PERMANENTES 39 



6 
 

 

4.5.1.       Estator corto – Estator largo 40 
 
4.5.2. Monoláteros – Biláteros 41 
 
4.5.3. Planos – Tubulares 41 
 
4.5.4. Flujo longitudinal – Flujo transversal 42 
 
4.5.5. Con Núcleo ferromagnético – Sin núcleo ferromagnéticos 43 
 
4.6. FUERZAS PRESENTES EN LOS MSLIP 47 
 
4.7.     DISEÑO DEL MSLIP 49 
 
 
5. MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS Y TEORÍA DE 
ELECTROMAGNETISMO APLICADA AL MOTOR LINEAL SÍNCRONO DE 
IMANES PERMANENTES 50 
 
5.1. INTRODUCCIÓN AL MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 50 
 
5.2. APLICACIÓN DEL MEF EN ELECTROMAGNETISMO 52 
 
5.3. LAS ECUACIONES DE MAXWELL 53 
 
5.3.1. Las ecuaciones de maxwell en la forma diferencial 53 
 
5.3.2. Las ecuaciones de maxwell en la forma integral 55 
 
5.3.2. Ecuaciones fundamentales del electromagnetismo en medios 
materiales 55 
 
5.3.3. Función potencial escalar magnético 57 
 
5.3.4. Función potencial vector magnético A 59 
 
5.4. CAMPO MAGNÉTICO DEL DEVANADO DE ARMADURA 60 
 
5.5. VOLTAJE INDUCIDO 63 
 
5.6. POTENCIA ELECTROMAGNÉTICA Y EMPUJE DEL MSLIP 66 
 
 



7 
 

6.  MODELADO, SIMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MOTOR PROPUESTO 
MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS ELECTROMAGNÉTICOS DEL SISTEMA 72 
6.1 DISEÑO DEL MODELO PROPUESTO 72 
 
6.2 DESCRIPCIÓN DEL MSLIP-H. 74 
 
6.3 DEFINICIÓN DE LA VELOCIDAD SÍNCRONA DEL DESLIZADOR Y LOS 
TIEMPOS DE SIMULACIÓN 75 
 
6.4 DATOS DEL MODELO PROPUESTO 76 
 
6.4.1 Cálculo de la Inductancia sincrónica 78 
 
6.4.2 Cálculo de factor de bobinados 79 
 
6.5 DETERMINACIÓN POR SIMULACIÓN MAGNÉTICA DE LOS 83 
DIFERENTES CASOS DEL MODELO 2D MEDIANTE EL MÉTODO DE 
ELEMENTOS FINITOS CON EL SOFTWARE DEL PROGRAMA FLUX™ 
 
6.6 SIMULACIÓN ESTÁTICA DE FUERZA ENTRE LOS IMANES 84 
 
6.7 PARÁMETROS DE MALLADO DEL MODELO 91 
 
6.7.1 Simulaciones dinámicas MSLIP-H 93 
 
6.8 SIMULACION DINAMICA POR FUENTES DE VOLTAJE. 98 
 
6.8.1 Parámetros de mallado del modelo 100 
 
6.9 MODELO DEL CIRCUITO 104 
 
 
7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 108 
 
7.1. CASO I. RESULTADOS DE LA FUERZA DE ATRACCIÓN DE 108 
DOS IMANES 
7.2. CASOII-RESULTADOS DE LA FUERZA DE ATRACCIÓN DE TRES 
IMANES. 108 
 
7.3. CASO III- RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN MAGNESTOSTATICA. 109 
 
7.4. CASO IV- RESULTADOS DEL MODELO CON FUENTES DE    
CORRIENTE. 109 



8 
 

7.5. CASO V-RESULTADOS DEL MODELO CON FUENTES DE VOLTAJE. 110 
 
8. CONCLUSIONES 111 
 
8.1. APORTES 111 
 
8.2. TRABAJOS FUTUROS 112 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 113 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
 

LISTA DE CUADROS 
 
 

Pág.  
 

Cuadro 1. Comparación de parámetros de un MSLIP con Motor Rotativo   
para aplicación de Carga 22 
Cuadro 2. Características imanes permanentes 73 
Cuadro 3. Dimensiones del estator 75 
Cuadro 4. Dimensiones del deslizador. 75 
Cuadro 5. Devanado del modelo propuesto. 76 
Cuadro 6. Cálculo del devanado del motor 77 
Cuadro 7.  Cálculo de la Inductancia sincrónica 78 
Cuadro 8. Características Alambres Magneto Redondos 80 
Cuadro 9. Resultado de simulación 86 
Cuadro 10. Parámetros simulación del modelo 92 
Cuadro 11. Resultados de las fuerzas de la simulación Magnestotatica. 92 
Cuadro12.  Resumen de los parámetros del circuito eléctrico del motor 105 
Cuadro 13. Nomenclatura. 106 
Cuadro 14.  Datos obtenidos de la simulación final 107 
Cuadro 15. Fuerza de atracción de dos imanes 108 
Cuadro 16. Fuerza de atracción del imán808.5N. 108 
Cuadro 17. Simulación magnestostatica 109 
Cuadro 18. Modelo con fuentes de corriente 109 
Cuadro 19. Modelo con fuentes de voltaje 110 
 
  



10 
 

 
LISTA DE FIGURAS 

 
                                                                                                                         Pág. 

 
Figura 1.  Árbol del problema 19 
 
Figura 2. Topologías de los MSLIP 25 
 
Figura 3. MSL Configuración homopolar doble excitación de polos 33 
salientes 
Figura 4. MSL en configuración Heteropolar con Campo y Devanado del 
Inducido en el mismo dispositivo y Estructura ferromagnética pasiva 34 
 
Figura 5. MSL con excitación de campo doble excitado con electroimanes 35 
 
Figura 6. MSL con excitación individual de polos salientes (Motor lineal de 
reluctancia) 36 
 
Figura 7.  Estructura de Doble-ranura de un Motor Lineal Vernier 37 
 
Figura 8.  Topología de MSL-Tubular de Imanes Permanentes 38 
 
Figura 9. Clasificación de MSL de acuerdo al sistema de excitación 38 
 
Figura 10. Topología del MSLIP, (a) Estator corto; (b) Estator largo 40 
 
Figura 11. MSLIP Topologías monolátero (a); y bilátero (b) 41 
 
Figura 12.  MSLIP de flujo longitudinal (a) y flujo transversal (b) 42 
 
Figura 13.  Núcleo de MSLIP con hierro (a) y con resina epoxy (b) 43 
 
Figura 14.  MSL con Imanes permanentes en configuración HALBACH 44 
 
Figura 15. Distribución de campo magnético del MSLIP configuración 
Halbach 45 
 
Figura 16.  Distribución de cargas formadas por dos fases del inducido 46 
 
Figura 17. Modelo de mallado en 2D del motor lineal. 51 
 
Figura 18. Diagrama fasorial del MSLIP. a) Sub-excitado, b) Sobre-excitado 65 
 



11 
 

Figura 19. Empujes síncrono (1), de Reluctancia (2) y Resultante (3) del 
MSLIP de polos salientes 69 
 
Figura 20. Disposición de una placa magnética para el cálculo de       
potencial y campo magnético 70 
 
Figura 21. Inducción magnética creada por un imán permanente 70 
 
Figura 22. Diagrama de flujo de la metodología aplicada. 73 
 
Figura 23. Curva de desmagnetización de los imanes 74 
 
Figura 24.  Diagrama del devanado 81 
 
Figura 25. Dimensiones del estator 82 
 
Figura 26. Dimensiones del estator 83 
 
Figura 27. Validación por elementos finitos. (diagrama de flujo) 84 
 
Figura 28. Diagrama del proceso de simulación de dos imanes 84 
 
Figura 29. Mallado de imanes. Flux 12.3. 85 
 
Figura 30. La densidad del flujo magnético en los imanes 85 
 
Figura 31.  Fuerza en el eje X y eje Y(atracción) 86 
 
Figura 32. Diagrama del proceso de simulación de los imanes 87 
 
Figira 33.  A: Modelo CAD. 88 
 
Figura 34. B). Características magnéticas 88 
 
Figura 35. C) Mallado. 88 
 
Figura 36. C) Tipo de simulación (Magnetostatico). 89 
 
Figura 37. Comportamiento de las fuerzas de los imanes 89 
 
Figura 38.Diagrama del proceso de simulación del motor 90 
 
Figura 39. Parámetros geométricos del modelo. 90 
 
Figura 40. Modelado CAD. 91 



12 
 

 
Figura 41. Mallado del modelo del MSLIP-H 91 
 
Figura 42.Grafica de las fuerzas obtenidas en la simulación     
magnetostatica 93 
 
Figura 43. Diagrama del proceso de simulación del motor 93 
 
Figura 44.Descripción de la geometría 94 
 
Figura 45. Modelado CAD 94 
 
Figura 46.Mallado del estator y deslizador 95 
 
Figura 47. Corrientes Aplicadas en la simulación dinámica del MSILP-H. 96 
 
Figura 48. Simulación dinámica del MSILP-H. 96 
 
Figura 49. Densidad del flujo magnético del modelo 97 
 
Figura 50. Señal de desplazamiento y velocidad del MSLIP 98 
 
Figura 51.Diagrama de flujo del proceso de simulación del motor 99 
 
Figura 52. Geometría del modelo 99 
 
Figura 53.Modelo CAD 100 
 
Figura 54. Mallado 2D del motor lineal 100 
 
Figura 55. Resultado de la simulación el desplazamiento del deslizador 101 
 
Figura  56. Comportamiento de las líneas de flujo magnético con baja 
dispersión y sin saturación que contribuye a la estabilidad eléctrica y 
mecánica del sistema permitiendo el normal funcionamiento del motor. 102 
 
Figura 57.   Resultado de los parámetros de desplazamiento y velocidad   103 
 
Figura 58 Señal fuerza magnética 103 
 
Figura 59. Se observa el desfase de las corrientes de las tres fases y con    
un comportamiento estable sin oscilación. 104 
 
Figura 60. Circuito trifásico con fuentes de tensión por fase 105 

                         



13 
 

RESUMEN 
 
 

El desarrollo tecnológico permite elevar la exigencia de los productos y procesos, 
las exigencias de los entes normativos de la eficiencia energética; estos aspectos, 
hacen que las tecnologías de los motores lineales estén en auge, permitiendo que 
en algunas aplicaciones se intente sustituir los tradicionales motores rotativos con 
mecanismos complejos que transforman el giro del motor en movimiento lineal. 
Debido a las características particulares de los motores lineales, sus aplicaciones 
son muy específicas y para que un motor lineal funcione en óptimas condiciones en 
una aplicación particular, ha de ser diseñado de acuerdo a los requerimientos de la 
aplicación específica. La metodología de diseño de motores lineales síncronos está 
divido en dos partes fundamentales: el estudio electromagnético y el estudio 
térmico. A partir de unos parámetros básicos, se obtiene la geometría y todos los 
parámetros de funcionamiento del motor, la validez de este método presentado 
queda demostrada con los resultados arrojados en la simulación por elementos 
finitos. Una de las actividades que requiere mover carga con desplazamiento lineal 
se tiene en las minas de carbón, por ejemplo: En las minas de carbón del Cerrejón 
donde se cuenta con una vía férrea privada de 150 km para desplazar el carbón 
desde la mina hasta el puerto marítimo de Bahía Portete. En las ensambladoras de 
la industria automotriz de todo el mundo, se requiere para el ensamble de las partes 
del vehículo, se utilicen sistemas de carga con desplazamiento a través de la línea 
de ensamble para el suministro de las autopartes. Existen ascensores que utilizan 
motores lineales como máquina de tracción para el desplazamiento vertical de 
personas en grandes edificios; también se utilizan motores lineales miniatura para 
apertura y cierre de puertas; en máquinas herramientas para el desplazamiento del 
carro superior sobre la bancada  y en general en las plantas industriales de todo el 
mundo se requieren equipos para la manipulación y movilización de productos 
terminados y materia prima dentro de sus procesos, donde los medios más  
utilizados son montacargas con motor a combustión, a gas y eléctrico, bandas 
transportadoras, elevadores, puente grúas, tractor con remolque y los AGV.  
 
 
El sistema de propulsión con motor eléctrico lineal solo precisa del vínculo 
electromagnético entre los dispositivos móviles y fijos, eliminándose así la 
necesidad de un sistema de transmisión para convertir el movimiento rotativo en 
lineal, con las ventajas que esto conlleva.  
 
 
Las ventajas principales que presentan los motores lineales respecto a los rotativos 
se basan en que la transmisión de la fuerza se realiza ahora directamente por el 
campo magnético. Todo ello proporciona una serie de ventajas en aplicaciones de 
carga sobre los accionamientos tradicionales basados en transmisiones mecánicas 
como las siguientes 
• Mayores valores de velocidad, pudiendo llegar hasta 300 m/min.  
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• Mayores valores de aceleración, lo que en muchas aplicaciones es más 

importante que el valor de la velocidad máxima.  

• Mayor ancho de banda del sistema de accionamiento, mejorando la rapidez y la 

calidad de respuesta del eje.  

• El sistema es más preciso cuando se desplaza a altas velocidades, por lo que la 

calidad de la interpolación, así como la velocidad y precisión en aplicaciones de 

contorneado se incrementan notablemente  

• Reducción de los niveles de vibración y del ruido sin comprometer el grado de 

prestaciones  

• Mayor fiabilidad porque hay menos desgaste (la aceleración y el frenado no 

dependen de la fricción).  

• No dependen de la fricción para salvar pendientes, es decir, pueden aplicarse 

para cualquier pendiente, incluida la posición vertical.  

• En aplicaciones de transporte, eliminan la necesidad de tener una alimentación 

para la propulsión y control del vehículo, por lo que el vehículo puede ser pasivo.  

 
El incremento de la disponibilidad de materiales magnéticos  han permitido construir 
imanes permanentes con la suficiente fuerza coercitiva para no ser 
desmagnetizados por efecto de la reacción de inducido durante el arranque y 
aceleración y la utilización generalizada de convertidores estáticos, han 
proporcionado la oportunidad de desarrollar Motores Síncronos Lineales de Imanes 
Permanentes (MSLIP) aplicados al transporte; los cuales poseen elevadas 
prestaciones en velocidad y rendimiento y con un reducido tamaño en comparación 
con los motores de inducción de igual potencia.  
 
En el presente trabajo se muestra el diseño y evaluación electromagnética de un 
motor síncrono lineal de imanes permanentes en disposición Halbach (MSLIP), el 
cual consta de un devanado trifásico cuyas bobinas están distribuidas a lo largo de 
un estator, el deslizador está conformado por imanes de neodimio en disposición 
Halbach, el diseño se centra en la determinación de los parámetros del estator 
como: longitud, profundidad, ancho de ranura, paso de ranura. En el deslizador: 
número de imanes, longitud, altura de los imanes, ancho de los imanes y paso polar 
etc. En la evaluación mediante análisis de elementos finitos se determinan las 
fuerzas que se presentan en el deslizador y las corrientes en el estator del MSILP 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En los sectores industriales a nivel global existe una gran competencia por 
conquistar los mercados esta situación conlleva a buscar constantemente la 
búsqueda de la excelencia en los procesos y productos, impulsando las estrategias  
de innovación y desarrollo tecnológico constante , la introducción de la tecnología 
de los motores eléctricos lineales en las aplicaciones en la que se desea obtener un 
movimiento de traslación, evita el uso de sistemas mecánicos para la transformación 
de movimiento rotativo en movimiento lineal, como consecuencia de esta 
eliminación se obtienen mejoras en las prestaciones mecánicas mejorando el ruido 
e incrementando la fiabilidad, al existir menos componentes que requieran 
mantenimiento disminuyendo las posibilidades de fallas en el sistema. 
 
 
Si bien es cierto que los motores lineales son conocidos desde 1840 solo hasta 
ahora empieza su desarrollo y utilización gracias a los avances tecnológicos en 
campos de la ciencia como la de los materiales, la ingeniería electrónica (tanto en 
Control como en potencia) y la teoría de control avanzado todo ello hace que se 
utilicen en las aplicaciones que requieren un alto grado de precisión y un 
desempeño difícil de alcanzar con otras tecnologías.1  
 
Los motores lineales se pueden clasificar según su geometría, su estructura o 
principio de funcionamiento   de acuerdo con su funcionamiento los más comunes 
son los síncronos y los de inducción siendo los más desarrollados los síncronos. 
 
 
Los motores síncronos presentan una densidad de fuerza mayor que los motores 
de inducción sin embargo la presencia de los imanes hace que su costo sea mayor 
a los de inducción, su aplicación principal se da en utilización de equipos que 
requieren posicionamiento preciso como máquinas-herramientas o en sistemas pick 
and place, que requieren precisión y dinámicas severas 
 
 
Un sector donde los motores lineales tienen un futuro prometedor es el de los 
ascensores, donde puede aplicar en elevación de cabinas y apertura de puertas 
Para el proceso de elevación de la cabina se realiza sustituyendo el motor rotativo 
(situado en el ascensor) y los cables de sustentación, por un sistema de tracción 
directa basado en motores lineales. Esto permite obtener, no solo movimiento 
estándar de la cabina en del ascensor, sino configuraciones muy complejas, en 
cuanto a la utilización de motores lineales en las puertas de ascensor, el desarrollo 
está más avanzado , al ser una aplicación más sencilla , actualmente existe un 
                                                                 
1 LAITHWAITE, Eric R.  A history of linear electric motors. Basingstoke: Macmillan, 1987.p. 134-148. 
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producto comercial basado en motores lineales de inducción pero la aplicación con 
motores síncronos está pendiente de un desarrollo más amplio, Además los motores 
diseñados para esta aplicación pueden ser aprovechados para otras aplicaciones 
como para puertas de garajes.2 
 
 
Este trabajo se centra en el diseño y evaluación teórica de un motor síncrono lineal 
de imanes permanentes en disposición Halbach que genere la viabilidad técnica de 
la construcción  en un segundo momento de un prototipo que aplique  para la 
movilización de carga de productos terminados o en proceso en plantas industriales 
,o en la carga de productos para suministro de una línea de ensamble de 
automotores , la elección de este tipo de motor se debe a la gran variedad de 
topologías y las  altas prestaciones que ofrece, la particularidad de las aplicaciones 
hace que los motores comerciales no sean adecuados ,siendo necesario un estudio 
particular para su integración , esto plantea la necesidad de desarrollar un método 
analítico de diseño de motores lineales síncronos de imanes permanentes en 
disposición Halbach que permita obtener un motor con prestaciones optimas 
teniendo en cuenta las particularidades de los sistemas carga lineal al interior de la 
plantas industriales. 
 
 
El tema desarrollado en el presente trabajo es de vital importancia y vigencia, ya 
que en tiempos recientes se ha planteado la posibilidad de implantar en España el 
uso de motores lineales en diversas aplicaciones y específicamente en el área de 
transporte masivo. El interés de utilizar este tipo de tecnologías en proyectos de 
transporte público se ha manifestado en la comunidad de Madrid con la posibilidad 
de construir un sistema MAGLEV (Magnetic Levitation), similar a los que funcionan 
en Alemania, Japón y China.  
 
 
También es destacable el incremento del uso de los motores lineales y en concreto 
de los PMLSM en máquinas herramientas como tornos y taladros , en el campo de 
la recreación y en usos militares,  ejemplo el ministerio de defensa de España 
adquirió los nuevos vehículos no tripulados (UAV por sus siglas en inglés 
“Unmanned Aerial Vehicles”), que tendrán un uso táctico y servirán para incrementar 
la protección de las fuerzas en zonas de operaciones y a los cuales se les puede 
desarrollar un sistema de lanzamiento mediante motores lineales como los 
utilizados en los porta-aviones de última generación. 
 
 

                                                                 
2 JIMÉNEZ PÉREZ, Jorge. Diseño de motores lineales síncronos miniaturizados para el 
accionamiento de puertas automáticas. [ en línea] Trabajo de doctorado en ingeniería. España: 
Universidad de Navarra. Facultad de ingenierías, 2012.p.1-182 [Consultado 20 de junio de 2018] 
Disponible en internet: file:///C:/Users/esperanza/Downloads/Jorge%20Jimenez%20Perez.pdf 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Existen muchas formas de movilizar cargas al interior de las diferentes industrias 
como por ejemplo por montacargas de todo tipo y tecnologías, en otras industrias 
como en las ensambladoras automotrices utilizan robots que siguen una trayectoria 
y recogen y/o entregan componentes para el proceso de ensamblé de los vehículos. 
En las empresas donde fabrican herramientas para corte de materiales duros 
utilizan robots que llevan a la planta de mecanizado materia prima y de regreso 
traen el producto terminado al almacén que también es robotizado. Bajo este 
panorama donde normalmente se utilizan motores rotativos con mecanismos para 
transformar el giro en movimiento lineal, el desarrollo tecnológico permite como 
innovación  la alternativa  de utilizar  un sistema lineal de movilización de carga con 
menos componentes , que sea eficiente energéticamente, disminuya costos de 
mantenimiento que pueda movilizar grandes cantidades de carga, una de las 
desventajas que presenta el motor lineal es que posee un circuito magnético 
discontinuo que origina cambios momentáneos de velocidad  que afecta el normal 
funcionamiento del motor. 
 
 
Como propuesta se concibe un prototipo de motor lineal que se será fabricando en 
el Sena de manera experimental. el problema a resolver es evaluar teóricamente 
los parámetros de funcionamiento   de un motor lineal síncrono de imanes 
permanentes con distribución Halbach que pueda movilizar una carga hasta de 
300Kgs, que pueda suplir otras formas suministro de materiales y distribución de 
producto terminado al interior de las grandes factorías, con base en los criterios 
expuesto se plantea el siguiente interrogante. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el procedimiento para diseñar y evaluar teóricamente el funcionamiento 
electromagnético de un motor síncrono lineal con imanes permanentes en 
disposición Halbach? 
 
 
Ver figura 1 
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Figura 1.  Árbol del problema 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 
En la actualidad las máquinas lineales se encuentran en un alto grado de desarrollo 
industrial en determinadas aplicaciones y sectores. Existen una serie de 
características del motor lineal que lo diferencian del motor rotativo y que lo hacen 
muy interesante en determinados contextos y aplicaciones. Lamentablemente en 
Colombia no se está trabajando sobre estas tecnologías por el costo, falta de 
conocimiento y consecución de los imanes para la construcción de prototipos para 
la investigación de aplicaciones, Los motores lineales se basan en que la 
transmisión de la fuerza se aplica directamente al mecanismo a accionar. 
 
 
Sus principales ventajas respecto a los rotativos son: 
 
 
• El motor lineal evita que haya que transformar el movimiento rotativo en uno lineal 
a través de sistemas mecánicos, que reducen el rendimiento del conjunto e 
incrementan el mantenimiento. 
 
 
• Los espesores de entrehierro que se suelen emplear en los motores lineales son 
bastante mayores que en los motores rotativos, lo cual permite una mayor holgura 
mecánica que puede ser interesante en ciertas aplicaciones. 
 
 
• Se pueden alcanzar grandes rendimientos con mayor densidad de potencia que 
la obtenida en los motores rotativos, lo que hace que el motor lineal sea 
especialmente interesante para aplicaciones de alta o muy alta potencia. Además, 
el desarrollo de los nuevos materiales magnéticos y conductores permiten soportar 
estas aplicaciones de potencia mucho más elevada de la que se podía alcanzar 
anteriormente. 
 
 
Todo ello proporciona una serie de ventajas en diversas aplicaciones de carga sobre 
los accionamientos tradicionales basados en transmisiones mecánicas: 

 
 

• Mayores valores de velocidad, pudiendo llegar hasta 300 m/min.  

• Mayores valores de aceleración, lo que en muchas aplicaciones es más 

importante que el valor de la velocidad máxima. 
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•    Reducción de los niveles de vibración y del ruido sin comprometer el grado 

de prestaciones. 

• Mayor fiabilidad porque hay menos desgaste (la aceleración y el frenado no 

dependen de la fricción).  

• Eliminan la necesidad de tener una alimentación en el deslizador para la 

propulsión del vehículo, por lo que el vehículo puede ser pasivo. 

 
 
Evidentemente no todo son ventajas a la hora de comparar el motor lineal con el 
rotativo. La tecnología de fabricación del motor rotativo ya está muy estudiada y 
extendida; esto permite fabricar motores rotativos a muy bajo costo, lo que hace 
muy difícil competir en costo al motor lineal. Los motores lineales poseen un circuito 
magnético no continuo, es decir, tanto el dispositivo móvil (deslizador) como en el 
dispositivo estático (estator) tienen extremos y longitud finita. Esto hace que se 
presenten deformaciones o asimetrías del flujo magnético en los extremos de los 
circuitos magnéticos (denominado “efecto de borde”); este efecto aumenta el rizado 
en el empuje del motor. 
 
 
Otra de sus desventajas es la complejidad de los sistemas de control, que, aunque 
factibles, suponen un sobrecosto y de tiempo de diseño. En concreto, en 
aplicaciones de carga, el uso de motores lineales presenta una serie de 
inconvenientes: 
 
 
• Necesidad de disipación del calor que se genera; es necesario disponer de 
sistemas de refrigeración más complejos que el sistema de ventilador utilizado en 
motores rotativos. 
 
• Presencia de fuerzas normales al movimiento de la máquina, que, en motores 
rotativos, debido a la simetría coaxial, se anulan entre sí. Se trata de fuerzas que 
pueden causar esfuerzos en la estructura, en los sistemas de guiado y rodamientos, 
mayores desgastes. 
 
 
Las máquinas lineales se pueden emplear en aplicaciones como generador, como 
es el caso de los generadores lineales que extraen energía de las olas; pero la gran 
mayoría de las ocasiones se usan como motor. Los motores lineales, además de 
usarse en sistemas de carga a tracción, se emplean fundamentalmente en las 
siguientes aplicaciones industriales: 
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- Sistemas de transporte y manipulación, por ejemplo, en sistemas de pórticos de 

dos o tres ejes, dispositivos de alimentación, equipos de tracción. 

- Sistemas de pórticos de carga. 

- Sistemas de embalaje. 

- Sistemas de montaje y manipulación. 

- Sistemas de procesado de madera. 

- Sistemas de perforación y corte. 

- Sistemas de prensas pequeñas. 

- Fabricación de maquinaria de utilización específica. 

- Mecanizado de alta velocidad. 

Por lo tanto, es necesario investigar y evaluar el comportamiento de los motores 
lineales síncronos de imanes permanentes en disposición Halbach para encontrar 
las posibles soluciones a los inconvenientes que presentan en su funcionamiento 
para poder generar confiabilidad en las diferentes aplicaciones. 
 
Cuadro 1. Comparación de parámetros de un MSLIP con Motor Rotativo para 
aplicación de Carga 

 

Fuente: MONTOYA LARRAHONDO, Jaime. Reducción de la fuerza de detección 
en motores síncronos lineales de imanes permanentes en disposición Halbach. [en 
línea]Tesis doctoral Ingeniería Eléctrica: Madrid:   Universidad Carlos III. 
Departamento de Ingeniería Eléctrica. 2014, p.65. [Consultado 22 de octubre de 
2017]. Disponible en internet: 
 
https://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/20331/tesis_jaime_montoya_larr
ahondo_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

https://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/20331/tesis_jaime_montoya_larrahondo_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/20331/tesis_jaime_montoya_larrahondo_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 

Diseñar y evaluar teóricamente el comportamiento de un Motor Síncrono Lineal con 
Imanes Permanentes (MSLIP) en disposición Halbach que pueda ser acoplado a un 
sistema de carga con desplazamiento lineal. 
 
 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
• Calcular los parámetros básicos de diseño del motor síncrono lineal de imanes 
permanentes (MSILP) en disposición Halbach 
 
 
• Determinar el comportamiento de los parámetros electromagnéticos de un 
motor lineal síncrono de imanes permanentes en disposición Halbach (MSLIP) 
para determinar la viabilidad de funcionamiento del motor mediante análisis de 
elemento finitos. 
 
 
• Interpretar los resultados obtenidos de la simulación con elementos finitos 
de los parámetros electromagnéticos en un motor síncrono lineal de imanes 
permanentes (MSLIP) en disposición Halbach para determinar la viabilidad de 
funcionamiento del motor. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1. ANTECEDENTES 
 
 
La historia del motor lineal se remonta a la década de 1840, con las obras de Charles 
Wheatstone,∗ en Gran Bretaña (patentando el primer motor lineal en 1841) y del 
francés Paul-Gustavo Froment;∗∗ este último desarrolló un motor lineal que utiliza 
un electroimán para atraer a las barras de hierro montadas sobre un volante de 
inercia, eliminando la necesidad de conexiones mecánicas y por lo tanto reduciendo 
el número de piezas móviles. El motor de Froment fue eficiente y supuso un paso 
importante en el desarrollo del motor eléctrico moderno. En 1889, los 
norteamericanos Schuyler S. Wheeler y Charles S. Bradley presentaron una patente 
para la aplicación de un sistema de potencia ferroviario con motores lineales 
síncronos y asíncronos. 
 
 
Las primeras patentes en Estados Unidos para un motor lineal aplicado a un tren se 
otorgaron al inventor alemán Alfred Zehden en 1907. Entre 1935 y 1941 al alemán 
Hermann Kemper patentó diversos motores lineales para propulsión de trenes de 
levitación magnética. A fines de 1940, el profesor Eric Laithwaite del Imperial 
College en Londres trabajó en el desarrollo del primer modelo de tamaño completo. 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO  
 

El movimiento lineal de los sistemas electromagnéticos ha sido ampliamente 
estudiado utilizando un enfoque en los circuitos eléctricos; la precisión en los 
resultados simulados se basa en el análisis del campo electromagnético. La 
inductancia del devanado en el estator y la fuerza de propulsión (empuje) se puede 
calcular desde los parámetros de campo diferencial, así como el potencial 
magnético y la distribución de la densidad de flujo magnético. 
 
 

                                                                 
∗ Científico e inventor británico, que destacó durante la época victoriana, incluyendo 
el Estereoscopio (aparato que creaba la ilusión de ver imágenes tridimensionales), la técnica Playfair 
de codificación, y el caleidófono. Wheatstone es más conocido por el aparato eléctrico que lleva su 
nombre: el puente de Wheatstone, utilizado para medir las resistencias eléctricas. Wheatstone fue 
miembro de la Royal Society. 
∗* Ingeniero Constructor, inventor y mecánico francés. Trabajó, entre otras cosas, en el telégrafo 
con señales escritas y de teclado, el telar, la máquina de impresión Hughes, los motores eléctricos.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca_victoriana
https://es.wikipedia.org/wiki/Estereoscopio
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_Wheatstone
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Royal_Society
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El análisis por el Método de los Elementos Finitos (MEF), permite calcular la 
distribución de campo magnético en todas las regiones (por ejemplo, en el 
entrehierro), la reacción de armadura, núcleo de armadura y devanado. Para 
realizar un análisis electromagnético por medio del MEF se debe realizar una 
adecuada discretización de la región o regiones a analizar. Parte importante en esta 
discretización es la selección de un mallado apropiado en cada región utilizando el 
proceso llamado Generador de malla (Mesh generator en inglés). Un cierto número 
de intentos de generación de malla conduce al refinamiento requerido de cada 
región. Posteriormente se hace el cálculo integral de los parámetros del circuito 
magnético. 
 
 
A continuación, se explicará de manera resumida el modelado matemático de un 
campo electromagnético en un motor síncrono lineal de imanes permanentes 
MSLIP utilizando el MEF en 2D y 3D. El modelado en 2D tiene como base el 
potencial vector magnético, mientras que para la simulación del campo en 3D, el 
cálculo se realiza utilizando el potencial escalar magnético reducido; al realizar la 
simulación con un potencial escalar los cálculos se reducen en una tercera parte 
respecto a los requeridos por la resolución con el potencial vector. 
 
 
4.2.1. Clasificación topologías de los Mslip 
 

Figura 2. Topologías de los MSLIP 

 
Fuente: MONTOYA LARRAHONDO, Jaime. Reducción de la fuerza de detención 
en motores síncronos lineales de imanes permanentes en disposición Halbach. 
Tesis doctoral, Ingeniería Eléctrica. España: Universidad Carlos III de Madrid. 2014. 
p.1-240 
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4.2.2 Potencial vector de campo magnético 
 

                           ∇ × H = J;           ∇ × E = −∇ × (B × v)                               (1.1) 
 
Donde 𝐵𝐵 es el vector de Densidad de flujo magnético, 
 
 𝐇𝐇 es el vector Intensidad de flujo magnético, 
 𝐄𝐄 es el vector de Intensidad de campo eléctrico, 
 𝐯𝐯 es el vector de velocidad lineal. 
 
La densidad de corriente: 
 

J = σE                                                                              (1.2) 
Donde la conductividad eléctrica es 𝜎𝜎. 
 
 
La representación de campo magnético de los imanes permanentes con respecto al 
sistema de armadura está representada por: 
 

                                     −∂B
∂t� = 0     y     ∇ × (B × v)                                     (1.3) 

 
También se puede expresar el potencial vector magnético en función de la inducción 
magnética: 
 

                                    ∇ ∙ A = 0     y     B = ∇ × A                                            (1.4) 
 
El material ferromagnético se puede asumir como isotrópico, asumiendo que la 
permeabilidad magnética del material ferromagnético es no lineal, entonces la 
intensidad de campo magnético [H] se puede calcular a partir de la distribución de 
la densidad de flujo [B] siendo esta distribución de densidad la obtenida a partir de 
la solución de la siguiente ecuación [9]: 
 
 

                                         ∇ × � 1
µ(B)

∇ × A� = J                                                    (1.5) 
 
 
En este caso el operador nabla del potencial vector A se expresa con la fórmula: 
 

B = ∇ × A = �
∂Az

∂y
−
∂Ay

∂z
�1x + �

∂Ax

∂z
−
∂Az

∂x �
1y + �

∂Ay

∂x
−
∂Ax

∂y
�1z . (1.6) 



27 
 

En el caso de una simetría plana o bidimensional 2D se tendrá una única 
componente no nula (asumiendo que la simetría está en el plano 𝐴𝐴𝑥𝑥,𝐴𝐴𝑧𝑧 se tendrá la 
componente 𝐴𝐴𝑦𝑦 no nula). Para este caso la ecuación diferencial es más simplificada 
y la descripción del campo magnético es: 
 
 
 

                                      ∂
∂x
� 1
µ(B)

∂Ay
∂x
� + ∂

∂z
� 1
µ(B)

∂Ay
∂z
� = Jy                                         (1.7) 

 
La densidad de flujo magnético se calcula como un bucle del potencial vector A 
(∇ × 𝐴𝐴), 
 

                                B = ∇ × A = −∂Ay
∂z

1x + ∂Ay
∂x

1z                                       (1.8) 

  
 
Potencial escalar de campo magnético. La aplicación del potencial escalar 
magnético en regiones sin corriente eléctrica es muy utilizada en los paquetes de 
software de análisis electromagnético que utilizan el MEF como el FLUX o el Opera. 
El potencial escalar magnético es expresado como: 
 

                                               ∇ ∙ µ∇ψ = 0                                                                   (1.1) 
 
Si se conocen los valores potenciales escalares en los nodos de la malla del MEF, 
los vectores de intensidad de campo magnético se pueden calcular como: 
 

H = −∇ψ (1.2) 
 
El potencial escalar reducido 𝜑𝜑 es utilizado en el caso de las regiones con corriente, 
en este caso la intensidad de campo magnético resultante es la suma de dos 
componentes: 
 

H = Hm + Hs (1.3) 
 
Donde, 
 

Hm = −∇φ (1.4) 
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Y 
 

Hs = �
J × R
|R|3 dΩJ

.

ΩJ
 (1.5) 

 
Luego, la ecuación diferencial parcial para una región con conducción de corriente 
se puede expresar como: 
 

∇ ∙ µ∇φ − ∇ ∙ µ��
J × R
|R|3 dΩJ

.

ΩJ
� = 0 (1.6) 

 
La fuerza electromagnética realizada por un dispositivo magnético se calcula con la 
integral de la componente normal a la superficie S de la densidad de flujo magnético 
sobre cada lado de la región. En un sistema de coordenadas cartesianas en 3D, las 
componentes de las fuerzas electromagnéticas serán: 
 

Fdx = � �
1
µ

Bx(B ∙ n) −
1
2µ

|B|2nx�dS
.

s
 (1.7) 

Fdy = � �
1
µ

By(B ∙ n) −
1
2µ

|B|2ny�dS
.

s
 (1.8) 

Fdz = � �
1
µ

Bz(B ∙ n) −
1
2µ

|B|2nz� dS
.

s
 (1.9) 

 
Existen cuatro métodos para calcular la fuerza o par electromagnético en máquinas 
eléctricas: el método del Tensor de Esfuerzos de Maxwell (Maxwell Stress Tensor), 
el método de co-energía, mediante la ecuación de fuerza de Lorentz (𝐽𝐽 × 𝐵𝐵) y el 
método razón de cambio de energía de campo �𝐵𝐵 𝜕𝜕𝐵𝐵 𝜕𝜕𝜕𝜕� �. 
 
 
4.2.3. Maxwell stress tensor (mst). El uso de este método es simple desde el punto 
de vista computacional, ya que requiere sólo la distribución de la densidad de flujo 
local a lo largo de una línea o un contorno específico. Usando la definición de MST, 
las fuerzas electromagnéticas se pueden determinar sobre la base de la densidad 
de flujo magnético, es decir: 
 
 
• La Fuerza total, 
 

F = ��
1
µ0

B(B ∙ n) −
1
2µ0

B2n�dS (1.10) 

 
• Fuerza normal, 
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Fn =
Li
2µ0

�[Bn
2 − Bt

2]dl (1.11) 

 
• Fuerza Tangencial, 
 

Ft =
Li
µ0
�BnBt dl (1.12) 

 
Donde, 
 
𝒏𝒏  Es el vector normal a la superficie S,  

𝑳𝑳𝒊𝒊  Longitud de apilado 

𝒍𝒍  Área o contorno de integración  

𝑩𝑩𝒏𝒏  Componente normal de la densidad de flujo magnético 

𝑩𝑩𝒕𝒕  Componente tangencial de la densidad de flujo magnético. 

 
El par se obtendrá a partir de la ecuación 3.22, es de anotar que este planteamiento 
teórico corresponde a los motores rotativos los cuales también son válidos para los 
motores lineales. 
 
 

T = d × F (1.13) 

T =
Li
µ0
�dBnBt

.

l
dl (1.14) 

 
 
Donde 𝑑𝑑 es la distancia lineal o radio de la circunferencia en el entrehierro, que en 
este estudio corresponde a distancia lineal en el entrehierro del MSLIP. 
 
 
La precisión de este método depende considerablemente en la discretización del 
modelo y de la selección de la línea de integración o de contorno.  
 
 
A nivel general existen documentos, como: 
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 Montoya Jaime, Marín Juan Daniel y Chinchilla Mónica.3 Diseño de Motores 
Síncronos Lineales de Imanes Permanentes en disposición Halbach. 
 
 
 González Palomino Gabriel.4 Optimización del empuje y las fuerzas de diente 
en dos modelos de motores lineales síncronos de imanes permanentes. 
 Motores lineales y sus modernas aplicaciones.5 
 
 
 Jaime Montoya. 6Reducción de la fuerza de detención en motores síncronos 
lineales de imanes permanentes en disposición Halbach. 
 
 
4.2.4. Estudios previos. A continuación, se resumen algunos de los estudios 
realizados en los últimos años en relación a los motores lineales,Seok, Myeong,7 
optimiza el diseño de un MSLIP con rotor corto atendiendo a la variación del ancho 
de los imanes e inclinación de estos. 
 
 
 Zhang Ying,8 propone seccionarlos en vez de inclinarlos por resultar más 
económico.  
 
 
Lim, 9 emplea la herramienta de Análisis por Elementos Finitos para calcular la 
fuerza de retención y empuje considerando factores estructurales y factores de no 
linealidad. Además, se propone el empleo de la técnica de movimiento nodo del 
                                                                 
3 MONTOYA, Jaime; MARÍN Juan Daniel y CHINCHILLA, Mónica. Diseño de Motores Síncronos 
Lineales de Imanes Permanentes en disposición Halbach. [en línea]. Madrid: Universidad Carlos III. 
(S/F). [ Consultado 20 de octubre de 2017). Disponible en internet: 
http://www.aedie.org/eeej/webrevista/articulos/num2/168-montoya.pdf 
4 GONZÁLEZ PALOMINO, Gabriel. Optimización del empuje y las fuerzas de diente en dos modelos 
de motores lineales síncronos de imanes permanentes. [en línea]. Tesis doctoral Ingeniería eléctrica. 
Madrid: Universidad III. Departamento de Ingeniería Eléctrica. 2012. p.2. [Consultado 20 de octubre 
de2017]. Disponible en internet: 
https://earchivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/15019/Tesis_Gabriel_Gonzalez_Palomino.pdf 
5 SCHERER, Tomas. Motores lineales y sus modernas aplicaciones. [ en línea]. España: Elektor: 
revista internacional de electrónica y ordenadores.2006. [Consultado 20 de octubre de 2017]. 
Disponible en internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1961830 
6 MONTOYA LARRAHONDO, Jaime. Reducción de la fuerza de detención en motores síncronos 
lineales de imanes permanentes en disposición Halbach. Tesis doctoral, Ingeniería Eléctrica. 
España: Universidad Carlos III de Madrid. 2014. p.1-240 
7 Ibid., p.1-240 
8 YING. Zilihan. Design strategy for detent force reduction of permanent magnet linear synchronous 
motor. J Shanghai. En: Univ Engl Ed, June, 200, vol.12, no,6. p. 548-553. 
9 KI CHAE, Lim; Woo Keun., GYO. Kang H., et.al. Detent force minimization techniques in permanent 
magnet linear synchronous motors. En: Magnetics, IEEE Transactions On, December, 2002, vol.38, 
no. 2. p. 1157-1160.  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=476
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=476
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modelo para aumentar la eficiencia de modelado de Elementos Finitos con respecto 
a diversos cambios en su geometría, como son la forma de las ranuras o el ancho 
y posición de los imanes.  
 
 
In-Soung Jung,10 mejora el diseño mediante la inclinación de los imanes y se 
optimiza el diseño para reducir la fuerza de retención según el valor del ancho de 
los imanes en relación con el paso de ranura para un motor similar al propuesto en 
la tesis, de secundario corto (deslizador de imanes). También indica que, con el 
incremento del espesor de entrehierro, la inclinación de los imanes que consigue 
reducir la fuerza de retención decrece.  
 
 
Ofori, 11compara la capacidad de producción de par según disposición Halbach y 
las disposiciones más convencionales con imanes en el rotor, sobre un estator no 
ranurado. El volumen de los imanes, así como la excitación de la corriente del 
estator es el mismo para cada estudio. Se encuentra que, en máquinas con un rotor 
permeable, la disposición convencional produce un par mayor solo hasta un 
determinado espesor del imán después del cual la disposición Halbach es mejor; 
para máquinas sin un soporte de rotor permeable, sin embargo, la disposición 
Halbach siempre produce un par mayor. 
 
 
El estudio mostrado por Nekoubin,12 se centra en el motor de inducción lineal doble. 
Los resultados de la simulación dinámica muestran conclusiones evidentes: al 
aumentar el número de polos, se reducen los efectos de las fuerzas de borde 
extremas y se incrementa el empuje, pero a costa de la reducción de la eficiencia 
del motor. Por lo tanto, concluye, hay que buscar un equilibrio entre el empuje y la 
eficiencia al aumentar el número de polos. 
 
 
También cabe destacar el trabajo de Yaow-Ming Chen,13 que compara diferentes 
modelos de MSLIPs en función de la posición de los imanes, y estudia el efecto del 
número y disposición de los imanes en la magnitud de la fuerza de empuje del motor. 
                                                                 
10 JUNG, Sim., YOON, Kim. J. SHIM Hyungbo. et.al. Analysis of Forces in a Short Primary Type 
and a Short Secondary Type Permanent Magnet Linear. En:  Synchronous Motor. December 1999, 
vol. 14, p. 1265-1270 
11 OFORI, Joseph; and LANG H, Jochen. A comparative analysis of torque production in halbach and 
conventional surface-mounted permanent-magnet synchronous motors. Presented at Industry. En: 
Applications Conference, Usa: Thirtieth IAS Annual Meeting. 1995. 220 p 
12 NEKOUBIN, Andilomir.. Using finite element method for determination of poles number in optimal 
En: design of linear motor. Enero, 2011, vol. 5, no,11.p.1-6 
13 CHEN M., Yaow; SHU Yuan Fan; and W. SI LU Chen. Performance analysis of linear permanent 
magnet motors for optimal design considerations. Presented at Applied Power Electronics 
Conference and Exposition, En: APEC'04. Nineteenth Annual IEEE. Marzo 2004, vol.4, no.3 p.377-
385 



32 
 

Sus conclusiones varían en función de la importancia que para la aplicación tenga 
el rizado en la fuerza; si éste no es importante, o bien se puede minimizar con 
algoritmos de control, recomienda, para una altura y anchura de los imanes fija y 
para un diseño concreto, un número concreto de imanes (12 en su caso), una 
determinada separación (2 mm) y una disposición superficial de los imanes en el 
motor. 
 
 
4.3. COMPOSICION Y FUNCIONAMIENTO ELECTROMAGNÉTICO DE UN 
MOTOR LINEAL SINCRONO DE IMANES PERMANENTES 
 
 
Los MSLIP también se pueden clasificar en dos grupos de acuerdo a la 
configuración del sistema de excitación: los MSL doblemente excitados y los MSL 
con excitación individual: 
 
 
Dentro del grupo de los MSLIP doblemente excitados distinguimos las siguientes 
configuraciones: 
 
 
• Una de las partes del motor contiene el devanado de armadura, y puede ser el 
elemento móvil o el fijo; la otra parte contiene los electroimanes o campo de 
excitación. 
 
• El devanado de la armadura puede ser un miembro móvil o fijo y el campo de 
excitación los forman los imanes permanentes. 
 
• En configuración homopolar con el campo y la excitación de armadura sobre un 
mismo dispositivo móvil o fijo; el otro elemento es pasivo. 
 
• En configuración heteropolar con el campo y la excitación de armadura sobre 
un mismo dispositivo móvil o fijo; el otro elemento es pasivo. 
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Figura 3. MSL Configuración homopolar doble excitación de polos salientes 

 
Fuente: ABELE Manlio G; JES Jensen; y RUSINEK, Henry. Open Permanent 
Magnet Structure for Generating Highly Uniform Field. [ en línea] Miami: Fpo 1996. 
[Consultado 02 de abril de 2018). Disponible en internet: 
http://research.freepatentsonline.com/help#pdf-help 
 
 
La figura 3 es un modelo de la estructura de un MSLIP de doble excitación de 
inducido y con flujo de campo en el mismo dispositivo. Cada uno de los inducidos 
reacciona con su estructura polar o línea de polos salientes. Este MSLIP es de 
configuración homopolar debida a que forma el flujo longitudinalmente a lo largo del 
inducido. El devanado de armadura reacciona con la componente sinusoidal de la 
distribución de flujo del campo para crear el empuje electromagnético del motor; la 
densidad de flujo máxima tendrá su límite con el nivel de saturación y la densidad 
de flujo mínima dependerá de las características de flujo remanente del circuito 
magnético. 
 
 
La desventaja de estos MSL homopolares es que generalmente son de gran peso 
debido a que el circuito magnético debe ser diseñado para manejar el flujo de campo 
promedio que no contribuyen al empuje. Su gran peso, su gran volumen, y una alta 
variación de la reactancia son algunas de las desventajas de esta máquina, que 
para algunas aplicaciones requiere de circuitos amortiguadores para reducir los 
efectos de los flujos de dispersión por las reactancias. 
 
 
Un MSLIP de configuración heteropolar o de flujo transversal es mostrado en la 
figura 4 MSLIP en configuración Heteropolar con Campo y Devanado del Inducido 
en el mismo dispositivo y Estructura ferromagnética pasiva. 
 

http://research.freepatentsonline.com/help#pdf-help
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Figura 4. MSL en configuración Heteropolar con Campo y Devanado del 
Inducido en el mismo dispositivo y Estructura ferromagnética pasiva 
 

 
Fuente: ABELE Manlio G; JES Jensen; y RUSINEK, Henry. Open Permanent 
Magnet Structure for Generating Highly Uniform Field. [ en línea] Miami: Fpo 1996. 
[Consultado 02 de abril de 2018). Disponible en internet: 
http://research.freepatentsonline.com/help#pdf-help 
 
 
La Figura 4 muestra el devanado de inducido enfrentado a un campo heteropolar 
convencional en la parte central de la estructura ferromagnético pasiva. El flujo de 
campo pasa a través del yugo que envuelve el inducido formando las polaridades 
norte y sur en la estructura ferromagnética pasiva. Esta máquina no tiene ningún 
componente intermedio del flujo en el entrehierro como en la máquina homopolar. 
El flujo de campo, sin embargo, tiene que atravesar el entre hierro cuatro veces 
como se observa en la figura 4. Esta máquina también presenta como desventaja, 
un gran peso y alta dispersión de flujo por los polos de la estructura ferromagnética 
pasiva y en investigaciones anteriores se ha demostrado que es una máquina 
demasiado pesada para todas las aplicaciones prácticas.14 
 
 
Dentro del grupo de los MSLIP con excitación individual se distinguen dos 
configuraciones: 
 
• Máquina en configuración síncrona de reluctancia con devanado de armadura 
sobre un miembro móvil o estacionario, el otro miembro pasivo. 
 
 
• Máquina en configuración síncrona de reluctancia con devanado auxiliar de 
armadura sobre un elemento o estacionario, el otro elemento pasivo; este motor se 
mueve a velocidad síncrona constante. 
Un modelo de MSLIP doblemente excitado con electroimanes es mostrado en la 
                                                                 
14 What is Patent? (Anónimo) [en línea] Usa. Help Center, 2004(Consultado10 de junio de 2018]. 
Disponible en internet:  Disponible en internet: http://research.freepatentsonline.com/help#pdf-help 

http://research.freepatentsonline.com/help#pdf-help
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Siguiente figura. 
 
 
Figura 5. MSL con excitación de campo doble excitado con electroimanes  
 

Fuente: ABELE Manlio G; JES Jensen; y RUSINEK, Henry. Open Permanent 
Magnet Structure for Generating Highly Uniform Field. [ en línea] Miami: Fpo 1996. 
[Consultado 02 de abril de 2018). Disponible en internet: 
http://research.freepatentsonline.com/help#pdf-help 

 
 
Los MSLIP con excitación individual no tienen excitación de campo, este motor lineal 
es homologo al motor rotativo de reluctancia, el devanado primario es similar al 
devanado del inducido de una máquina de inducción lineal o al devanado de un 
MSLIP de excitación doble. 
 
 
El otro dispositivo del MSLIP es una estructura de polos salientes, muestra esta 
figura. 
 
 
Ver figura 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://research.freepatentsonline.com/help#pdf-help
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Figura 6. MSL con excitación individual de polos salientes (Motor lineal de 
reluctancia) 

 
Fuente: ABELE Manlio. G., JES. Jensen y RUSINEK, Henry. Open Permanent 
Magnet Structure for Generating Highly Uniform Field. [ en línea] Miami: Fpo 1996. 
[Consultado 02 de abril de 2018). Disponible en internet: 
http://research.freepatentsonline.com/help#pdf-help 
 
 
Esta topología presenta la característica que la reluctancia en el entrehierro es una 
función que depende de la posición relativa de los dos dispositivos de la máquina; 
el empuje generado por la fuerza de reluctancia en este motor es similar al par de 
reluctancia de los motores síncronos rotativos. 
 
 
Otra topología de maquina con excitación individual es la máquina de reluctancia 
vernier o de precisión. La Figura 7 muestra un Motor Lineal Vernier. Los 
movimientos de los miembros se desplazan a una velocidad de subsíncronísmo 
dada por: svv

N
=  donde el factor N depende de cada diseño particular del motor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://research.freepatentsonline.com/help#pdf-help
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Figura 7.  Estructura de Doble-ranura de un Motor Lineal Vernier 

 
 
Fuente: ABELE Manlio G; JES Jensen; y RUSINEK, Henry. Open Permanent 
Magnet Structure for Generating Highly Uniform Field. [ en línea] Miami: Fpo 1996. 
[Consultado 02 de abril de 2018). Disponible en internet: 
http://research.freepatentsonline.com/help#pdf-help 

 

Otras topologías de motores síncronos lineales son los tubulares. Estos motores 
básicamente se diseñan tomando un motor lineal plano y enrollándolo a lo largo de 
la longitud del inducido en la misma dirección de movimiento. Los motores tubulares 
son adecuados particularmente para aplicaciones de recorrido corto. 
 
 
La Figura 8 muestra la topología de un motor síncrono lineal tubular de imanes 
permanentes.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
15 BOLDEA Ion. NASAR, Syed. A; y Linear Electric Motors. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 
Englewood Cliffs, 1987.p.12 
 

http://research.freepatentsonline.com/help#pdf-help


38 
 

Figura 8.  Topología de MSL-Tubular de Imanes Permanentes 

 
Fuente: NASAR, Syed A; y   BOLDEA  Ion. Linear Electric Motors. New Jersey: 
Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1987.p.12 
 
 
A continuación, la Figura 9 muestra una clasificación amplia de los MSL en función 
del sistema de excitación. 
 
 
Figura 9. Clasificación de MSL de acuerdo al sistema de excitación 

 

Fuente: NASAR, Syed A. y BOLDEA Ion. Linear Electric Motors. New Jersey: 
Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1987.p.12 
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Dentro de las muchas clasificaciones que existen de los motores lineales destacan 
los motores de excitación electromagnética como los descritos anteriormente, los 
que tienen su devanado de campo con superconductores como son los de levitación 
magnética y los de excitación por imanes permanentes, siendo estos últimos el 
objeto de estudio del presente trabajo. 
 
 
Antes de abordar cualquier tipo de análisis electromagnético o mecánico que incluya 
al motor síncrono lineal de imanes permanentes (MSLIP), es indispensable mostrar 
las características físicas y de funcionamiento del mismo. Para ello, se presenta una 
clasificación de los diversos tipos de MSLIPs y una breve descripción de su 
funcionamiento. 
 
 
4.5. CLASIFICACIÓN TOPOLOGÍAS DE LOS MOTORES SÍNCRONOS 
LINEALES DE IMANES PERMANENTES 
 
 
En el grupo de motores síncronos lineales de excitación por imanes permanentes 
(MSLIP) se puede realizar una clasificación que depende de las características 
constructivas de la armadura. Así, se distinguen: MSLIP de armadura con ranuras 
en el núcleo magnético (en inglés: slotted), armadura sin ranuras en el núcleo 
magnético (en inglés slotless) y armadura sin núcleo magnético (en inglés: 
coreless). En todos los casos, los imanes de la excitación pueden ser superficiales 
(en inglés: Surface PM), incrustados (en inglés: Buried PM), en el interior del núcleo 
magnético (en inglés: Interior PM) o en disposición Halbach (en inglés: Halbach 
array). 
 
 
Los imanes permanentes se utilizan para suministrar el campo de excitación en los 
motores síncronos lineales Por características mecánicas los MSLIP tienen algunas 
limitaciones tales como grandes y variables entrehierros, esto provoca una alta 
reluctancia con comportamiento irregular en el motor. Para corregir estos factores, 
se necesitará unos imanes especiales que tengan una gran fuerza coercitiva, dichos 
imanes son los que pertenecen a la familia de tierras raras. 
 
 
Los MSLIP pueden clasificarse, atendiendo a diferencias constructiva, dentro de los 
siguientes grupos: 
 
 
• De estator corto o estator largo. 

• Monoláteros o bilíteros. 

• Planos o tubulares. 
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• De flujo longitudinal o de flujo transversal. 

• Con núcleo ferromagnético o sin núcleo ferromagnético. 

 
4.5.1. Estator corto – Estator largo. La clasificación del motor lineal de estator 
corto o estator largo, se define dependiendo de la posición de la parte activa y la 
parte reactiva del motor síncrono lineal de imanes permanentes, es decir, para un 
sistema de propulsión lineal de estator- corto, el estator y el convertidor de 
frecuencia están instalados en el dispositivo móvil del vehículo y la parte reactiva 
esta fija a lo largo de la pista o guías. Esto incrementa los costos de diseño del 
dispositivo móvil, ya que necesita un sistema de transmisión de potencia para 
alimentar el sistema de tracción del vehículo, sin embargo, la parte pasiva 
permanece constante. 
 
 
Para un sistema de propulsión lineal de estator largo, se instala a lo largo de la pista 
o guías un sistema de devanados trifásicos para que el campo se mueva a la 
velocidad de sincronismo; este devanado es alimentado por secciones a través de 
convertidores de potencia estacionarios. De esta forma el dispositivo móvil será la 
parte pasiva y es donde tendrá alojados los imanes permanentes. La mayor ventaja 
de esta topología es que   pueden obtener velocidades por  encima de los 500 
km/h.16 La Figura 10 muestra la topología de estator corto y estator largo. 
 
 
Figura 10. Topología del MSLIP, (a) Estator corto; (b) Estator Largo 

 
 
Fuente: HELLINGER Rof y MNICH Peter. Linear motor-powered transportation: 
History, present status, and future outlook.2009. En: Proceedings of the IEEE, vol. 
97, no. 11. p. 1892-1900. 
 
                                                                 
16 HELLINGER Rof y MNICH Peter. Linear motor-powered transportation: History, present status, and 
future outlook.2009. En: Proceedings of the IEEE, vol. 97, no. 11. p. 1892-1900.  
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4.5.2. Monoláteros – Biláteros. En los MSLIP planos se encuentran topologías 
con estator monoláteros o bilátero, los monoláteros son la configuración más simple 
de los motores lineales, contiene el dispositivo primario o parte activa, que es donde 
se aloja los devanados, principalmente corresponde al estator del motor, y el 
secundario o zona pasiva, donde se instalan los imanes permanentes. También 
existen motores planos con la disposición de los imanes permanentes en 
configuración conocida como canal en U, consiste en una estructura que aloja 
hileras de imanes permanentes enfrentados con polaridad alternada y su dispositivo 
móvil será el que se desplaza a lo largo del canal, por lo general este dispositivo 
será el que contenga los devanados del motor. 
 
 
Figura 11. MSLIP Topologías monolátero (a); y bilátero (b) 

 
 
Fuente: GIERAS, Jacek; ZBIGNIEW, Piech J;  y  TOMCZUK Z. Bronislaw . Linear 
Synchronous Motors: Transportation and Automation Systems .2 ed. Usa: B/W 
Illustrations.  2011 p.20. 
 
 
4.5.3. Planos – Tubulares. La topología de motor lineal plano es la descrita y 
explicada anteriormente como la configuración más simple que existe de los 
motores lineales. 
 
 
Un motor tubular no tiene ninguna conexión en los extremos y por tener el 
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secundario concéntrico la fuerza normal será igual a cero; estos motores en su 
mayoría tienen su sistema de excitación con imanes permanentes. 
 
 

Figura 12. MSLIP plano (a); tubular (b) 

 
 

Fuente: BIANCHI, Nicole, BOLOGNANI Saverio. Reduction of cogging force in PM 
linear motors by pole-shifting. En: Electric Power Applications, IEE Proceedings, 
vol.152. no. 3, p. 703-709.  
 
 
4.5.4. Flujo longitudinal – Flujo transversal. El flujo longitudinal de los MSLIP 
corresponde a las líneas de flujo que están en paralelo a la dirección del campo 
magnético móvil (Figura 12 a). Los motores que presentan las líneas de flujo 
magnético perpendiculares a la dirección del campo móvil, son los motores de flujo 
transversal (Figura 12 b) 
 

Figura 12.  MSLIP de flujo longitudinal (a) y flujo transversal (b) 

 
 
Fuente: EL-IBIARY, Nanduri; HASANIEN, Hany. M. y BADR. Admed M. Speed 
control of permanent magnet transverse flux linear motor using artificial neural 
network controller. En: Energy Conversion and Management, Diciembre,2010 vol. 
51, no.2 p.2762.  

https://www.researchgate.net/journal/0196-8904_Energy_Conversion_and_Management
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4.5.5. Con Núcleo ferromagnético – Sin núcleo ferromagnético. Los motores 
con núcleo de hierro (iron-cored expresión en inglés) son utilizados para alojar el 
devanado primario, generando un campo magnético más intenso en el entrehierro 
del motor por la interacción entre este campo y el campo generado por los imanes 
permanentes. Los motores de núcleo no magnético (en inglés ironless) 
normalmente llevan el devanado del primario alojado en un núcleo de resina tipo 
epoxy, que mejora las condiciones de rigidez mecánica, resistencia y buena 
disipación de calor; su capacidad de producción de fuerza es menor que los motores 
con núcleo de hierro, pero son motores más ligeros, rápidos y trabajan a más bajas 
temperaturas.17 
 

Figura 13.  Núcleo de MSLIP con hierro (a) y con resina epoxy (b) 

 

 

 
 
Fuente: Linear motors overview; What is a Linear Motor Príncipe (Anónimo) [en 
línea].Usa: Etel.ch.2017.[Consultado 02 de Abril de 2017] Disponible en internet:  
http://www.etel.ch/fileadmin/PDF/Catalogs/Linear_motors_v2.0.pdf. 
 
 

                                                                 
17 Linear motors overview; What is a Linear Motor Principle (Anónimo) [en línea]. Usa: Etel.ch.2017. 
[Consultado 02 de abril de 2017] Disponible en internet:  
http://www.etel.ch/fileadmin/PDF/Catalogs/Linear_motors_v2.0.pdf. 

http://www.etel.ch/fileadmin/PDF/Catalogs/Linear_motors_v2.0.pdf
http://www.etel.ch/fileadmin/PDF/Catalogs/Linear_motors_v2.0.pdf
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El MSLIP objeto de estudio en esta tesis es un motor de estator largo (es decir que 
el estator tiene mayor longitud que el deslizador), con devanado en un solo 
dispositivo o monolátero, con una línea de imanes enfrentados al devanado de la 
armadura y separados por un único entrehierro; es un motor plano debido a que el 
estator y el deslizador se representan como dos elementos paralelos; es de flujo 
longitudinal, al presentar las líneas de flujo la misma dirección del movimiento 
descrito por el deslizador; de armadura ranurada, ya que el bobinado se encuentra 
alojado en las ranuras del núcleo ferromagnético.  
 

Figura 14.  MSL con Imanes permanentes en configuración HALBACH 

 

 
 
Fuente: MONTOYA LARRAHONDO, Jaime. Reducción de la fuerza de detención 
en motores síncronos lineales de imanes permanentes en disposición Halbach. 
Tesis doctoral, Ingeniería Eléctrica. España: Universidad Carlos III de Madrid. 
2014. p.1-240 
 
 
4.6. DISPOSICIÓN HALBACH 
 
 
La disposición Halbach es una combinación especial de imanes permanentes que 
están situados uno junto a otro sin entrehierro; son generalmente imanes discretos 
y magnetizados cada uno en diferente dirección y sentido. El sentido de 
magnetización suele diferir en noventa grados para los imanes contiguos. Su 
objetivo es reforzar el campo magnético a un lado del conjunto de imanes mientras 
que se elimina, por interferencia, el campo magnético en el lado opuesto. El efecto 
fue descrito por Mallison en 1973 como una “curiosidad magnética”, aunque poco 

http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
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después y de forma independiente fue descubierto por Halbach, 18 que lo empleó 
en el acelerador de partículas del Lawrence Livermore National Laboratory. Las 
configuraciones Halbach se han empleado en motores lineales, rotativos,19 
levitación magnética o frenos por corrientes de Foucault.20 
 
 
Una disposición Halbach ideal tiene una densidad de flujo magnético en el lado 
fuerte, (que varía de forma sinusoidal con la distancia) y campo nulo en el lado débil. 
 
 
En la figura 15 se muestra la distribución de campo magnético de los imanes 
permanentes del deslizador de un motor lineal síncrono de imanes permanentes en 
configuración Halbach. 
 
 
Figura 15. Distribución de campo magnético del MSLIP configuración 
Halbach 

 
 
Fuente: MONTOYA LARRAHONDO, Jaime. Reducción de la fuerza de detención 
en motores síncronos lineales de imanes permanentes en disposición Halbach. 
Tesis doctoral, Ingeniería Eléctrica. España: Universidad Carlos III de Madrid. 
2014. p.1-240 

                                                                 
18 HALBACH Ernest K. Design of permanent multipole magnets with oriented rare earth cobalt 
material. En: Nucl. Instrum. Methods, 1980, vol. 169, no. 1, p. 1-10.  
19 ZHEN Zhu y HOWE, Will D.. Halbach permanent magnet machines and applications: A review. 
Presented at Electric Power Applications. 2001En:  IEE Proceedings.vol.144, no. 8. p.125 
20 JANG M Su; LEE Hamilton. Y Jeong Su. Characteristic analysis of eddy-current brake system 
using the linear halbach array. Magnetics. En:  IEEE Transactions On, vol. 38, no. 5, p. 2994-2996. 
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En la figura 16 se muestran las líneas de campo magnético que crean dos fases del 
inducido; la configuración convencional de los imanes se muestra en la Figura. 16 
(a) y la configuración Halbach en la Figura 16 (b). Los imanes del rotor y los 
conductores del inducido están alineados para producir el empuje máximo. 
 
 
Figura 16.  Distribución de cargas formadas por dos fases del inducido 
 

 
Fuente:  OFORI J Tawn; Y Lang H. Jun. A comparative analysis of torque production 
in halbach and conventional surface-mounted permanent-magnet synchronous 
motors. Usa: Conference Record of the 1995, IEEE. 1995. p.32 

 

Para comparar su funcionamiento, en el trabajo de Ofori [16] se han asociado las 
cargas magnéticas a la configuración de los imanes: las denominadas “cargas 
buenas" (ver Figura 16) interactúan con la componente tangencial del campo 
magnético creado por los conductores del inducido y producen la fuerza de 
propulsión. Las cargas marcadas con una sombra en la misma figura no son cargas 
útiles; se comprueba que el campo magnético que interactúa con las denominadas 
“cargas malas” es muy débil para un espesor razonable de los imanes.21 
 
 
Para comprender las ventajas que esta topología puede ofrecer, se ha de pensar el 
origen de la fuerza electromagnética no como el producto vectorial de la 
componente radial de la densidad de flujo de entrehierro en vacío y la corriente del 
inducido sino más bien como la componente tangencial del campo magnético 
producido por los conductores del inducido actuando sobre las cargas magnéticas. 
La explicación que se podría dar para una máquina con estator ferromagnético sería 
prácticamente la misma, incrementándose el empuje producido para cualquiera de 
las dos configuraciones mostradas. 

                                                                 
21 OFORI J Op, cit., p.32 
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La configuración Halbach en motores rotativos síncronos de imanes permanentes 
con núcleo no ferromagnético siempre produce mayor par que la configuración de 
imanes convencional, para el mismo volumen de imanes. Cuando el estator es 
ferromagnético, la configuración Halbach, produce mayor par a partir de un 
determinado espesor de los imanes (en relación al paso polar).22 Algunos estudios 
se demuestran que con los MSLIP se puede conseguir hasta un 44% más de 
empuje con la configuración Halbach que con la configuración imanes verticales 
para el mismo volumen de imanes, reduciéndose además el valor del rizado de la 
fuerza. En general, cuando el deslizador de imanes no es excesivamente delgado, 
la configuración Halbach proporciona una mayor amplitud de la onda fundamental 
de la onda de densidad de flujo en el entrehierro, así como una menor tasa de 
distorsión armónica.  
 
 
4.7. FUERZAS PRESENTES EN LOS MSLIP 
 
 
Tradicionalmente los motores síncronos trifásicos son motores con excitación 
electromagnética en continua; la fuerza de empuje tiene dos componentes: uno 
debido al campo y flujo magnético creado por la corriente continua (componente 
síncrona) y otra debido al movimiento del campo magnético estatórico que puede 
ser de reluctancia variable (componentes d y q de reluctancia) 23 
 
 
En los motores síncronos lineales de imanes permanentes se producen unas 
fuerzas en el entrehierro que actúan entre el deslizador y el estator; estas fuerzas 
son las responsables de generar el movimiento relativo o desplazamiento del 
dispositivo móvil. Las principales fuerzas implicadas en el movimiento son la fuerza 
de empuje y las fuerzas normales, de atracción y/o repulsión. 

 

Los motores lineales síncronos de imanes permanentes con núcleo ranurado 
presentan en el entrehierro unas variaciones de energía debidas a la tendencia que 
tienen los imanes de alinearse en la posición de mínima reluctancia con respecto a 
los dientes de la armadura, la denominada fuerza de diente (cogging force en 
inglés). Además, la inducción magnética de la excitación en el entrehierro es no 
sinusoidal, por la geometría del deslizador de imanes. La combinación de los efectos 
mencionados produce una fuerza de retención o de retención (en inglés se le 

                                                                 
22 Ibid., p.32 
23 GIERAS F. Jacek; and PIECH J, Zbigniew J. Linear Synchronous Motors Transportation and 
Automation Systems. Usa: Electric Power Engineering Series, 1999.p.1-520 
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conoce como “detent force”), que se manifiesta en pequeños saltos u ondulaciones; 
éstas afectan el empuje del MSLIP originando variaciones momentáneas de la 
velocidad en el motor que especialmente, dificultan el control del mismo, pudiendo 
producir inestabilidad mecánica y generar ruido. 
 
 
La importancia de resolver o minimizar los efectos anteriormente mencionados 
exige la realización de un estudio electromagnético, estático, estructural y 
vibracional del deslizador, o parte móvil del motor lineal síncrono de imanes 
permanentes; este estudio define las limitaciones estructurales y mecánicas del 
prototipo. 
 
 
Muchos autores han estudiado las fuerzas en motores lineales, comenzando por 
aquellos que en la década de los 70 estudiaron la levitación magnética; uno de los 
estudios básicos sobre las fuerzas de empuje y normales en motores síncronos 
lineales para transporte terrestre en aplicaciones de alta velocidad, fue el publicado 
por E. Levi. En él se centran los principios básicos de la aplicación de los motores 
síncronos lineales a la levitación. Como conclusión Levi facilita una expresión que 
relaciona la fuerza de empuje con la fuerza normal en el motor como función de 
ciertos parámetros de diseño como son el espesor de entrehierro o el paso polar, 
para una configuración concreta del motor. 
 
 
 
Destacar también autores como Boldea y Nasar,24 que en 1975 publican un estudio 
sobre las fuerzas que caracterizan el comportamiento de un motor de reluctancia 
lineal con secundario segmentado para evaluar su adecuación a sistemas de 
transporte terrestre. En la Figura 18 observamos una vista longitudinal del 
mencionado motor. 
 

 

 

 

 

 

                                                                 
24 BOLDEA and NASAR. Op, cit., p. 922-924.  
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Figura 18. Motor de reluctancia lineal con secundario segmentado  

 

Fuente: NASAR, Syed A. y   BOLDEA Ion. Linear Electric Motors. New Jersey: 
Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1987.p. 922-924.  
 
 
4.8. DISEÑO DEL MSLIP 
 
 
El estudio y diseño de un MSLIP debe tener en consideración dos aspectos 
principales que dependen del tipo de máquina que se desea construir. Por un lado, 
se debe tener claro la teoría electromagnética para realizar el cálculo de la 
distribución de campo magnético en toda el área activa o geometría del motor. Este 
cálculo permite optimizar los parámetros geométricos y dimensionales de la 
maquina conociendo las zonas que presentan una densidad de campo magnético 
mayor o más concentrado con el fin de evitar saturación magnética, flujos de 
dispersión, zonas con incremento de temperatura, magnitud de las fuerzas de 
empuje y fuerzas normales, y demás parámetros que se deben controlar para un 
diseño óptimo del MSLIP. 
 
 
Herramientas utilizadas en el estudio y diseño de este MSLIP son, entre las más 
frecuentes, las que utilizan métodos analíticos o método de elementos finitos, 
partiendo siempre de las ecuaciones diferenciales de Maxwell. 
 
 
Uno de los métodos utilizados para analizar el comportamiento dinámico de un 
MSLIP es por medio del circuito eléctrico equivalente del motor; mediante la 
adaptación del modelo Parámetro Global no lineal del circuito magnético 
denominado “Lumped Parameter Model” se representa la dinámica del motor y se 
predice el rendimiento electromagnético del flujo variable en la máquina de imanes 
permanentes. 
 
 
 
 



50 
 

5. MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS Y TEORIA DE 
ELECTROMAGNETISMO APLICADA AL MOTOR LINEAL SÍNCRONO DE 

IMANES PERMANENTES 
 
 

5.1. INTRODUCCIÓN AL MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 
 
 
Tradicionalmente, el estudio del comportamiento de un dispositivo electromagnético 
como en el caso de un motor, se realizaba construyendo prototipos a los cuales se 
les sometía a pruebas o ensayos. Esto implicaba que se debía contar con recursos 
económicos suficientes para la construcción del motor, además de contar con 
disponibilidad de laboratorios y equipos especializados para obtener las mediciones 
necesarias y así poder determinar las características operacionales del dispositivo. 
 
 
En muchas ocasiones, el prototipo construido no cumplía con las expectativas en 
cuanto al rendimiento, fiabilidad, operatividad, etc., y es así cómo la inversión hecha 
en el prototipo podía llegar a perderse o en el mejor de los casos era necesario 
realizar modificaciones y por supuesto nuevas inversiones de dinero. 
 
 
En la actualidad se recurre a nuevas técnicas que evitan la construcción de esos 
costosos prototipos y disminuyen al mínimo las posibilidades de fracaso en las 
pruebas de los mismos. Estas técnicas se basan en la simulación de los dispositivos 
mediante modelos que en la mayoría de las ocasiones son desarrolladas por medio 
de programas especializados de ordenador y que se ha comprobado, arrojan 
resultados muy precisos y fiables. 
 
 
Gracias a las aplicaciones de métodos computacionales o métodos numéricos 
desarrollados en años recientes, existe una mejora en el estudio y análisis de las 
características del campo electromagnético formado dentro y en las proximidades 
de un núcleo ferromagnético presente en las maquinas eléctricas. 
 
 
El origen del método de elementos finitos (MEF) se remonta a la publicación de 
Courant, 25 que en la década de 1940 discutió por primera vez aproximaciones a 
trozos en el apéndice de su artículo. En los años 1950 Argyris, 26 comenzó a unir 
numerosas ideas matemáticas tales como partición de dominio, acoplamiento, 
condiciones de contorno, etc., que componen el método de elementos finitos MEF 
para el análisis estructural de las aeronaves. En los años 1960, la comunidad de 
                                                                 
25 GIERAS y PIECH. Op, cit., p.20 
26 NASAR Y BOLDEA, op, cit, p,12 
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ingenieros introduce el método de elementos finitos, que entre los años 1965 y 1970 
jugó un papel importante en las conferencias de Wright Patterson Air Force Base en 
Dayton, Ohio, EE.UU. La aplicación del MEF a la ingeniería eléctrica se inició en los 
años 1960 con artículos publicados por Silvester y los otros autores, Desarrollos 
posteriores sobre las condiciones de contorno dieron lugar a la aplicación exitosa 
del MEF para resolver problemas de dispersión, circuitos microondas y antenas. 
 
 
La principal ventaja del método es su capacidad para tratar cualquier tipo de 
geometría y material no homogéneo sin necesidad de alterar la formulación o el 
código de ordenador. Es decir, se proporciona una fidelidad geométrica y un 
tratamiento al material sin restricciones. Esto hace que sea uno de los métodos 
numéricos más utilizado en todas las ramas de la ingeniería. El método de 
elementos finitos discretiza las propiedades físicas en el dominio de un objeto real 
en gran cantidad de elementos; la subdivisión del dominio en pequeños elementos 
se conoce como mallado o discretización de la geometría. El comportamiento de 
cada pequeño elemento, el cual tiene una forma regular, se predice por el 
establecimiento de las ecuaciones matemáticas de comportamiento. Una vez 
analizado cada elemento del mallado, el algoritmo de cálculo suma todos los 
comportamientos individuales para predecir el comportamiento real del objeto. Para 
la solución de problemas en dos dimensiones los pequeños elementos discretizados 
en el mallado tienen forma normalmente triangular o cuadrada, la  figura 17 ilustra 
un modelo de mallado. 
 
 
Figura 17. Modelo de mallado en 2D del motor lineal. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El conjunto de los pequeños elementos del mallado y su función de forma o 
interpolación, permite modelar campos arbitrarios y complejos con coeficientes 
variables que pueden representar los valores de los campos en cada nodo 
(procedimiento denominado nodo-base) y los valores de campo promedio en el 
contorno o borde del elemento (borde-base). Un paso siguiente consiste en la 
aplicación de las condiciones de contorno que lleva a un sistema de matrices de la 
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forma: 
 
 
 
 
 
 
Donde {b} es un vector columna de la matriz y está determinado sobre la base de 
las condiciones de contorno o la excitación forzada (fuente de corriente, incidencia 
del campo, etc.). La matriz [A] es cuadrada de tamaño n x n, muy dispersa y 
normalmente simétrica a menos que exista un material no reciproco en el dominio 
computacional. 
 
 
El movimiento lineal de los sistemas electromagnéticos ha sido ampliamente 
estudiado utilizando un enfoque en los circuitos eléctricos; la precisión en los 
resultados simulados se basa en el análisis del campo electromagnético. La 
inductancia del devanado en el estator y la fuerza de propulsión (empuje) se puede 
calcular desde los parámetros de campo diferencial, así como el potencial 
magnético y la distribución de   densidad de flujo magnético. El análisis por el MEF 
permite calcular la distribución de campo magnético en todas las regiones (por 
ejemplo, en el entrehierro), la reacción de armadura, núcleo de armadura y 
devanado. Para realizar un análisis electromagnético por medio del MEF se debe 
realizar una adecuada discretización de la región o regiones a analizar. Parte 
importante en esta discretización es la selección de un mallado apropiado en cada 
región utilizando el proceso llamado Generador de malla (Mesh generator en 
inglés). Un cierto número de intentos de generación de malla conduce al 
refinamiento requerido de cada región. Más tarde se hace el cálculo integral de los 
parámetros del circuito magnético, densidad de flujo magnético. 
 
 
5.2. APLICACIÓN DEL MEF EN ELECTROMAGNETISMO 
 
 
Las ecuaciones de Maxwell determinan el comportamiento del campo 
electromagnético y la interacción de la carga en la materia. Estas ecuaciones en su 
forma más general se presentan a continuación tanto la forma diferencial como la 
forma integral junto con las relaciones constitutivas y condiciones de contorno. 
 
 
Muchos problemas con los que se encuentra el ingeniero en su labor cotidiana 
pueden caracterizarse por sistemas cuyo comportamiento puede expresarse por 
modelos matemáticos complejos, en el que intervienen un conjunto de parámetros. 
Una manera natural de abordar el estudio del comportamiento del sistema es 
simplificar en lo posible el modelo matemático .la opción más sencilla es subdividir 

"[A]{x}={b}" (2.8) 
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el sistema en partes o elementos de estudio, para luego volverlos a reconstruir 
ensamblando la contribución de cada elemento y predecir así su comportamiento. 
En general la solución analítica de las ecuaciones que gobiernan el comportamiento 
de los sistemas continuos es o bien imposible o demasiado laboriosa, ante tales 
situaciones se debe tratar de obtener respuestas aproximadas sobre el 
comportamiento del sistema a través de técnicas que reduzcan el problema de 
infinitas variables de incógnitas a uno de un número finito de incógnitas de 
resolución más accesible. Este proceso de denomina discretización del problema. 
 
 
5.3. LAS ECUACIONES DE MAXWELL 

 
 

En este párrafo se trata de resumir las fórmulas fundamentales el diseño de un 
motor y no se pretende introducir en detalle la teoría del magnetismo. 
 
 
5.3.1. Las ecuaciones de maxwell en la forma diferencial 
 

 

DxH j
t

∂
∇ = +

∂
           (3.25) 

 

0B∇ =                         (3.26) 

 
 

BxE
t

∂
∇ = −

∂
                    (3.27) 

 
 

E ρ∇ =                             (3.28) 
 
Donde son los términos de la fuente del sistema; 
 
 
• J = Densidad de corriente [A/mm2], 
• ρ= Volumen de densidad de carga [C/m3], 
 
En términos correspondientes al campo tenemos a B, H, D y E como funciones 
vectoriales del espacio y del tiempo: B = Densidad de flujo magnético [T], H = 
Intensidad de campo magnético [A/m], D = Densidad de flujo eléctrico [C/m2] y E = 



54 
 

Intensidad de campo eléctrico [V/m]. 
 
 
Habitualmente en diseño de motores solo se estudian los problemas 
electromagnéticos en estado semi-estático y la derivada con respecto de tiempo del 
desplazamiento de la corriente se puede despreciar cuando se compara con la 
densidad de corriente. Por tal razón la ecuación (3.25) se puede simplificar como: 

 
* H j∇ =        (3.29) 

Esto implica que mediante la combinación de la divergencia de la ecuación (3.25) 
con la derivada respecto al tiempo de la ecuación (3.28), las ecuaciones de campo 
incorporan la conservación de la carga libre, tal como se expresa en la ecuación de 
continuidad: 
 

* 0j
t
ρ∂

∇ + =
∂

      (3.30) 

 
Las propiedades de los materiales deben introducir un conjunto de ecuaciones que 
relacionan como primera condición, la inducción del flujo B y el campo magnético H 
en un material: 
 

( )0B H Mµ= +              (3.31) 
 
 
En esta ecuación µ0 es la permeabilidad del aire igual a 74 10π −  mH y M es la 
magnetización, que puede ser interpretada con una fuente interna de la densidad 
de flujo en un material. 
 
 
Otro conjunto de ecuaciones son las que hacen relación a la densidad de corriente 
y el campo eléctrico en un medio conductor: 
 

J Eσ=                      (3.32) 
 
Donde σ es la conductividad del medio conductor. 
 
 
Esta ecuación (3.32) es conocida genéricamente como la ley de Ohm y permite 
definir la resistencia eléctrica. 
Por otra parte, a partir de (3.26) mediante la aplicación de una característica de 
cálculo de vectores (a partir de la divergencia de la rotación de un vector es nulo) 
un vector potencial magnético A se define como: 
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*B A= ∇        (3.33) 

 
 
5.3.2. Las ecuaciones de maxwell en la forma integral. Las anteriores ecuaciones 
de Maxwell (3.26), (3.27) y (3.29) se pueden formular de forma integral de la 
siguiente manera, tomando la integral de superficie del rotacional de la ecuación 
(3.25) y (3.26) sobre una superficie abierta S limitada por el contorno C, y aplicando 
el teorema de Stokes.27 

 

*
c s

BE dl ds
t

∂
= −

∂∫ ∫                        (3.34) 

 

0
s

BdS =∫                                       (3.35) 

 

c s

Hdl JdS=∫ ∫                               (3.36) 

 
 
Estas ecuaciones de forma integral son usualmente utilizadas para aplicaciones que 
manifiesten un alto grado de simetría geométrica. 
 
 
5.3.2. Ecuaciones fundamentales del electromagnetismo en medios 
materiales. Las ecuaciones de Maxwell teniendo en cuenta la presencia del medio, 
en las formas diferencial e integral descritas son: 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

                                                                 
27 HALBACH. Klaus. Physical and optical properties of rare earth cobalt magnets. Nuclear 
Instruments and Methods. En:  Physics Research, Agosto, 1981, vol. 187, no.1, p 109-117.  
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Forma integral 
  
 

.
s

D d S Q=∫
 
                                 

 
  . 0

s
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Forma diferencial 
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= −
∂∫ ∫
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∂




 

 

 

Para completar el conjunto de ecuaciones fundamentales de electromagnetismo en 
medios materiales, se deben añadir las ecuaciones denominadas Relaciones 
Constitutivas de la materia; éstas establecen las propiedades electromagnéticas del 
medio y la respuesta de un material mediante las relaciones existentes entre la 
carga, las corrientes de magnetización y los campos externos. 
 
 
Para aplicar (3.37) y (3.38) en medios lineales isótropos y homogéneos las 
Relaciones Constitutivas se reducen a: 
 
 
 

0D E Pε= +
  

 (3.39) 

  
 

(3.40) 
                         ( )0B H Mµ= +

    

Donde rε y  rµ   son características determinantes del material. 
 
 
Relación Magnetostático del Método de Elementos Finitos. Para resolver problemas 
electromagnéticos mediante el MEF, se emplean técnicas que aplican las dos 
funciones de potencial, i) la función potencial escalar y ii) función potencial vector. 

.D ρ∇ =


 

0B∇ =



 

DxH j
t

∂
∇ = +

∂
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5.3.3. Función potencial escalar magnético. Su empleo principal se da en 
aplicaciones de análisis magnetostático en los dominios de Ω0 y Ω1. No se tiene en 
cuenta los efectos del tiempo sobre magnitudes electromagnéticas, es decir no hay 
variación del campo magnético y eléctrico en el tiempo. Por consiguiente, hace las 
ecuaciones de Maxwell más reducidas: 
 
 

sxH J∇ =
 

 (3.41) 

0B∇ =  (3.42) 

 
 
 
La forma integral de estas ecuaciones se escribe a continuación: 

 
 

                         0
s
B S∂ =∫∫
 

                   (3.44.) 
 

H l nl∂ =∫
 
   

 
La Ecuación 3.44 corresponde a la ley de Ampere; estas dos ecuaciones son 
completadas por la relación constitutiva de los materiales, en la forma B(H) o como 
su forma invertida H(B). Para los materiales lineales e isótropos, la relación B(H) o 
H(B) se escriben como: 
 
 
 
 
 
 
Donde; 
 
• B Es la densidad de campo magnético en Tesla (T), 
 
• H Es la intensidad de campo magnético dado en Amperios por metro (A/m), 
 
• Js Es la densidad de la fuente de corriente en Amperios/metro cuadrado (A/m2), 
 
 
Br Corresponde al campo magnético remanente, 
 
•    0µ  es la permeabilidad del vacío, 

0 r rB H Bµ µ= +    (3,45)  

( )0 r rH v v B B= −  (3,46)  
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•     rµ   es la permeabilidad relativa del material, 

•     0v  corresponde a la reluctividad del vacío, 

•    rv la reluctividad relativa del material, o la inversa de la permeabilidad. 
 
 
Generalmente para solucionar un problema magnetostático en un programa de 
simulación mediante el MEF se debe considerar lo siguiente: 
 
 
• La región ferromagnética del material (hierro). 
 
• Material magnético: imanes permanentes 
 
• Fuentes de corriente (como la que circula por las bobinas de conductor estatórico, 
en el que se asume que se conoce la distribución de corriente) 
 
• Medio en que se encuentra el material (aire) 
 
 
En el caso general, se puede considerar que la intensidad de campo magnético H 
está conformada por dos términos, un primer término es el que suministra el sistema 
de excitación generado por la corriente y el otro es el que proviene del campo 
escalar ø, 
 
 
 
 
 
 
Si consideramos que  ( )* . 0φ∇ ∇ = , entonces la ecuación (3.41) se cumple dado 
que: 
 

                             ( ) ( )* * * * * .
*

s s

s

j H H H
H J

φ φ= ∇ = ∇ −∇ = ∇ −∇ ∇

∇ =
 (3,48) 

 
Generalizando, la utilización de este potencial escalar magnético significa que la 
solución de cada problema se realiza con la solución de la ecuación en cada punto. 
 
Hay tres formas diferentes para resolver las ecuaciones utilizadas en la función 
potencial escalar; estas formas son el Potencial Escalara Reducido, Diferencias de 
Potencial Escalar y Potencial Escalar General. 

.sH H φ= −∇  (3.47) 
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• Potencial Escalar Reducido (PER); Se aplica cuando la permeabilidad relativa 
es igual a 1 es decir, cuando no hay fuentes de corriente. Esto permite aplicarse en 
materiales no lineales o imanes permanentes 
 
 
Diferencia de Potencial escalar (DPE); Aplicado en regiones donde las fuentes de 
corriente son diferentes de cero (0) y donde la permeabilidad de la región es distinta 
del vacío y no contiene ninguna fuente de corriente, lo que significa que cuando 
la integral circular del campo de esta región tiende a cero su permeabilidad tenderá 
a infinito 
 
 

. . 0H dl →∫   cuando        0µ →                (3.49) 

 
• Potencial Escalar General (PEG); Se aplica en los casos donde las regiones 
tienen fuentes de corriente distinta de cero y su permeabilidad distinta a la del vacío 
conteniendo fuentes de corriente en su interior. 
 
 
5.3.4. Función potencial vector magnético A. En este método se tiene en cuenta 
los campos estáticos y dinámicos despreciando el efecto de las corrientes de 
desplazamiento. La expresión de la inducción magnética se puede obtener en 
función del potencial vector de la siguiente manera: 
 
 
 
 
Puesto que   ( )* * 0B A∇ =∇ ∇ = se asegura la condición de que las líneas de 
campo magnético tienen una ruta cerrada independiente de la función discreta. 
 
 
La relación del vector potencial magnético y la densidad de campo magnético B 
expresando las ecuaciones a partir de (3.50) son: 
 

*B A= ∇  
 

                                ( )1 . *H A
µ

= ∇                      (3, 51) 

                 ( )1* * *H A J
µ

 
∇ = ∇ ∇ = 

 
 

*B A= ∇          (3.50) 
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Esta formulación esta expresada en función del vector A; al desarrollar la ecuación 
(3.51) se puede obtener tres ecuaciones diferenciales en función de las tres 
componentes de A. Una característica importante del vector A es que no es 
necesario que tenga una orientación física, dado que es una magnitud ficticia que 
resulta útil para los cálculos electromagnéticos. Un análisis en dos dimensiones 
resulta ser una aplicación frecuente para estos casos, desarrollándose la ecuación 
(3.51) para un caso en el plano XY donde la única componente diferente de cero de 
A es la componente correspondiente al eje Z, mientras que el vector de la densidad 
de corriente tendrá solamente la componente en el eje z y perpendicular al plano 
XY. 
 
 
5.4. CAMPO MAGNÉTICO DEL DEVANADO DE ARMADURA 
 
 
Es necesario comprender la forma como el campo de armadura genera una fuerza 
magnetomotriz (FMM) uniforme para un sistema trifásico de corrientes balanceado 
y distribuido, es expresado de la siguiente manera: 
 
 
 

( ) ( )1 1
1

1 1

2 21 1, sin cos sin 2a a
w v

v

N I N IF x t wt k v x wt
p v t p m

π π
π π

∞
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∞
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Donde; 
 
 
• aI  = es la corriente de fase de armadura. 



61 
 

• 1m  = es el número de fases. 
• P = es el número de pares de polos. 
• 1N   número de vueltas por fase en serie. 

• 1w vk  es el factor de devanado. 
•  ω es la frecuencia angular corresponde a 2π f. 
• τ  es el paso polar. 
• 12 1v m k= + para k =0, 1, 2, 3,4 el campo viajero se mueve en dirección positiva, 

para 12 1v m k= −  el campo viaja en   sentido   contrario   o negativo. 
 
 
También se puede describir la magnitud del htv  armónico de la fuerza 
magnetomotriz de la armadura.28 
 
 

                     [ ]1
1 1 1 1

2 2 1 1mv a w v mv
mF N I k m F m

p vπ
= = =                                    (3.53) 

 
 
Donde  [ ] 1 1mvF m =     es la magnitud de la fuerza magnetomotriz de una fase del   
devanado de armadura. 
 
 
Ahora se puede describir el factor de devanado del armónico espacial v como el 
producto del factor de distribución 1d vk y el factor de paso  1p vk     
 
Así que se tiene la expresión: 
 
 

                            1 1 1w v d v p vk k k=               (3, 54) 
 

 
 
     Siendo: 

                                                                 
28 THOMPSON Thompson, M. Practical issues in the use of NdFeB permanent magnets in maglev, 
motors, and eddy current brakes. En: Proc IEEE, noviembre, 2009, vol.  97, no. 11, p. 1758-1767. 
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             ( )1
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1
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π
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                  (3.55) 

 
 

1 sin
2

c
p v

vk πω
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 =  
 

                

La onda del Vth-armónico de la velocidad síncrona lineal producida por la FMM se 
calcula si se supone que 0v xt πω τ =  quedando de la siguiente forma: 
 
 
                                                       12svv f

v
τ=                                                (3.57) 

 
En un devanado trifásico la distribución espacial de la FMM resulta: 
 
 
 

( ) ( ) ( )
1

1 2 2, sin 1 sin 1
2 3 3mv

v
F x t F t v x v t v x vπ π π πω ω

τ τ

∞

=

       = − + − + + − +              
∑  (3,59) 

 
 
Si el armónico fundamental v=1con el devanado trifásico, se obtiene lo siguiente: 
 
 

( ) 1, sin
2

F x t Fm t v xπω
τ

 = − 
 

 

          (3, 60) 

1 1 11
1 1

2 2 0.9 a w
m a w

I N m kmF N I k
p pπ

= ≈  

 
 
Se define el valor pico de la densidad lineal de corriente de armadura como el 
número de conductores en todas las fases del devanado   1 12N m   veces el pico de 

la      corriente de armadura 2aI  dividido por la longitud del inducido 2 pτ  
 
 

(3.56) 
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1 1 2a
m

N I mA
pτ

=                                       (3.61) 

 
Se debe conocer también el factor de forma y de reacción del MSLIP para 
comprender el funcionamiento del motor. El factor de forma del campo de excitación 
está definido como la relación de la amplitud del primer armónico y el valor máximo 
de la componente normal de la densidad de flujo magnético de la reacción de 
armadura en los ejes d y q respectivamente. 
 
 

1ad
fd

ad

Bk
B

=                                                (3, 62) 

 
1aq

fq
aq

B
k

B
=                                                   (3.63) 

 
Mediante los coeficientes de las series de Fourier para v=1, se calculan los valores 
máximos de los primeros armónicos Bad1 y Baq1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5. VOLTAJE INDUCIDO 
 
 
El valor eficaz (rms) del voltaje inducido analizado en una fase del devanado de 
armadura sin flujo de excitación de carga es: 
 
 

1 12 wEf fN k fπ= Φ           (3.66) 
 
Donde: 
   

•  1N es el número de vueltas por fase del devanado de armadura. 

( )
0.5

1 0

4 cosadB B x xdx
π

π
= ∫   

             
  

(3.64) 

    

 ( )
0.5

1 0

4 sinaqB B x xdx
π

π
= ∫  

 
 
 

 
(3.65) 
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• 1wk  es el coeficiente de devanado de armadura. 
• fΦ es la densidad de flujo magnético de excitación sin reacción de armadura 

cuyo armónico fundamental es 1fΦ . 
 

1 1 1 10
sin

T

i mg mgf L B x dx L B
T
π τ Φ = = 
 ∫              (3.67) 

 
De igual manera se describen los voltajes inducidos por el flujo de reacción de 
armadura determinados por los componentes d y q respectivamente: 
 

 

1 12ad w adE fN kπ= Φ        (3.68) 
 
 

1 12aq w aqE fN kπ= Φ        (3.69) 
 
Si se tiene en cuenta la fuerza electromotriz (FEM) con carga de la inducción 
magnética por cada fase con reacción de armadura se tendrá la siguiente 
expresión: 

 
 

1 12i w gE fN kπ= Φ              (3.70) 
 

Donde gφ   es el flujo magnético en el entrehierro. La expresión de la FEM en vacío 

para una reducida corriente de armadura y los flujos  g fφ φ≈ es la siguiente: 
 
 

1 14i f w gE fN kσ= Φ      (3.71) 
 
La saturación magnética del núcleo de armadura depende del factor de forma  fσ  
de   la FEM. Esto es el resultado de la relación de todas las caídas de potencial 
magnético del hierro, el entrehierro y los dientes con la caída de potencial magnético 
del entrehierro. La condición de operación del motor dependerá del estado de la 
corriente de fase con relación a la tensión de línea; es decir si la corriente esta 
adelantada con respecto a la tensión, el motor entregará potencia reactiva a la red 
(motor sobre- excitado); por el contrario, si la corriente está atrasada entonces el 
motor se comportará como un dispositivo inductivo y será un motor sub-excitado. 
Esta condición me permite construir el diagrama fasorial para comprensión del 
funcionamiento del motor. La figura muestra los diagramas fasoriales de un motor 
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sub-excitado y sobre-excitado. 
 
 
A partir de estos diagramas fasoriales se puede deducir las ecuaciones de tensión: 
 

 
1 1sin ad aq sqV I R I X∂ = − +         (3.72) 

 
 

1 1cos aq ad sdV I R I X Ef∂ = + +      (3.73) 
 
El ángulo entre la FEM Ef y la tensión de fase en bornes del motor (δ) dependerá 
de las caídas de tensión producidas por las resistencias y reactancias del devanado 
de armadura; estas caídas de tensión dependen de la corriente de carga aI Así se 
puede deducir que, si la corriente es cero, sin carga, el ángulo δ que será el ángulo 
de carga, también será nulo y por consiguiente Ef =V1. 
 

Figura 18. Diagrama fasorial del MSLIP. a) Sub-excitado, b) Sobre-excitado 

 
 
 
Fuente: What is a Linear Motor – Principle. (Anónimo) [en linea] Usa: Linear motors 
overview; [Consultado 340 de mayo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.etel.ch/fileadmin/PDF/Catalogs/Linear_motors_v2.0.pdf. 

http://www.etel.ch/fileadmin/PDF/Catalogs/Linear_motors_v2.0.pdf
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Las corrientes se obtienen a partir de las ecuaciones 3.74 y 3.75 expresadas a 
continuación: 
 

( )1 1
2

1

cos sinsq f sq
ad

sd sq

V X R E X
I

X X R
∂ − ∂ −

=
+

                                  (3.74) 

 
( )1 1 1

2
1

cos sinsd f
aq

sd sq

V R X E R
I

X X R
∂ + ∂ −

=
+

                                    (3.75) 

 
 
 

La expresión para la corriente rms de la armadura es expresada en función de 
 

1 1, , , , , :f sd sqV E X X yR∂                            (3.76) 

( ) ( )1 12 2
2

1

cos sinsq
a ad aq

sd sq

V X R
I I I

X X R
∂ − ∂

= + =
+

*  

( ) ( )
2 2

1 1 1cos cos sinsq f sq sd fX E X V R X E R   ∂ − + ∂ + ∂ −    

 
 
5.6. POTENCIA ELECTROMAGNÉTICA Y EMPUJE DEL MSLIP. 
 
 
Se describe la potencia de entrada del motor a partir del diagrama fasorial 
 
 
 

( )1 1 1 1cos cos sinin a aq adP mV I mV I Iφ= = ∂ − ∂               (3.77) 
 
 
Reemplazando las Ecuaciones 3.74 y 3.75 en la Ecuación 3.77 se tiene la 
expresión: 
 
 

2 2
1 1 1in aq f ad aq sd aq ad aq sd adP m I E I I X I R I I X I R = + + − +   

 
( )2

1 1aq f a ad aq sd sqm I E R I I I X X = + + −                            (3.78) 
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Despreciando las pérdidas en el núcleo de la armadura, la potencia 
electromagnética es igual a la potencia del motor menos las pérdidas en el 
devanado de la armadura. 

( )2 2 2
1 1 1 1 1w a ad aqP m I R m I I R∆ = = +          (3.79) 

 
Entonces se tiene que: 
 
 

( )1 1elm in w aq f ad aq sd sqP P P m I E I I X X = − ∆ = + −            (3.80) 
 
 
 
Por lo cual; 
 
 

( )
( )

1 1 1 1
22

1

cos sinsd f
elm

sd sq

m V R X E R
P

X X R

 ∂ + ∂ − =
+

 

x ( )( ) ( ) ( )2
1 1 1cos sinsd sd sq f sd sq f sq sd sqV X R X X E X X R E X X X ∂ − ∂ ∂ − + + − −   (3.81) 

 
Simplificando la Ecuación 3.81 haciendo R1 = 0, entonces se 
obtiene la siguiente expresión: 
 
 

2
1 1

1
1 1sin sin 2

2
f

elm
sd sq sd

V E VP m
X X X

  
= ∂ + − ∂      

                   (3.82) 

 
Se debe tener en cuenta que, para el caso de motores de baja potencia, la 
resistencia R1 es muy alta, comparable a las reactancias Xsd y Xsq (la ecuación 3.81 
será la adecuada para aplicar a estos motores). Para el caso de motor de gran 
capacidad, la resistencia de sus devanados resulta ser baja, siendo la Ecuación 
3.82 la adecuada para calcular las potencias electromagnéticas en estos casos. 
 
 
Para determinar el empuje electromagnético de un MSLIP se utiliza la siguiente 
expresión: 
 
 

elm
dx

s

PF
v

=                           (3.83) 
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Si se asume que la resistencia del devanado de armadura es nula, entonces se  
obtiene lo siguiente: 
 

2
11 1 1 1sin sin 2

2
f

dx
s sd sq sd

V Em VF
v X X X

  
= ∂ + − ∂      

       (3.84) 

 
 
 
De esta ecuación 3.84 se puede deducir que el empuje electromagnético está 
formado por dos componentes: una primera componente es la _ sindx cF  que es la 
fuerza   de empuje síncrona, función de la tensión de entrada y la FEM de la 
excitación: esta fuerza tendrá una variación sinusoidal con respecto al ángulo de 
carga δ: 

 
 

1 1
_ sin sinf

dx c
s sd

mV E
F

v X
= ∂                 (3.85) 

El otro componente será la fuerza de reluctancia que depende básicamente de la 
tensión de alimentación: 
 

 
2

1 1 1 1 sin
2dx

s sq sd

mVF
v X X

 
= − ∂  

 
    (3.86) 

 
Este empuje también vario con el ángulo de carga δ sin embargo su frecuencia 
resulta ser el doble de la frecuencia del empuje síncrono. En la figura 19 se 
representan las curvas de los empujes síncrono, de reluctancia y resultante de un 
PMLSM de polos salientes y la Figura 23 muestra el resultado del modelo 
comparado y propuesto MSLIP en configuración Halbach. 
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Figura 19. Empujes Síncrono (1), de Reluctancia (2) y Resultante (3) del 
MSLIP de polos salientes 

 
 
Fuente: What is a Linear Motor – Principle. (Anónimo) [en linea] Usa: Linear motors 
overview; [Consultado 340 de mayo de 2018]. Disponible en internet:  
http://www.etel.ch/fileadmin/PDF/Catalogs/Linear_motors_v2.0.pdf. 
 
H. Allag,29 describe de una manera simple el cálculo de las fuerzas entre los imanes 
en disposición Halbach y un imán independiente en un medio magnético. El modelo 
del que parte H. Allag,30 supone una placa magnética de superficie rectangular, con 
densidad de carga uniforme σ según muestra la figura 20. 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                 
29 OFORI, Op, cit., p.1.  
30 Ibid., P.1 

http://www.etel.ch/fileadmin/PDF/Catalogs/Linear_motors_v2.0.pdf
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Figura 20. Disposición de una placa magnética para el cálculo de potencial y 
campo magnético 

 
 
Fuente OFORI, Joseph;. and LANG H, Jochen.. A comparative analysis of torque 
production in halbach and conventional surface-mounted permanent-magnet 
synchronous motors. Presented at Industry. En: Applications Conference, Usa: 
Thirtieth IAS Annual Meeting. 1995. p. 1 
 
 
Al añadir el campo creado por las dos superficies, se obtiene el campo creado 
por un imán permanente. 
 
 
Figura 21. Inducción magnética creada por un imán permanente 

 

 
Fuente: OFORI, Joseph; and LANG H, Jochen.. A comparative analysis of torque 
production in halbach and conventional surface-mounted permanent-magnet 
synchronous motors. Presented at Industry. En: Applications Conference, Usa: 
Thirtieth IAS Annual Meeting. 1995. p.1 
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La figura 21 muestra los parámetros geométricos y sus variables intermedias: 
 

( ) ( )1 ; 1i j
i jU x a V y b= − − = − −  

 

( )1 k
kW c= − −  

 

( )2 2 2
i j kr U V W= + +  

 
De acuerdo a la teoría electromagnética, el campo magnético de un imán 
permanente se puede describir como el resultado de los campos magnéticos 
producidos por las corrientes distribuidas en la región magnética y la corriente 
distribuida por la superficie del imán. 
 
 
Estas expresiones analíticas permiten expresar de igual manera el campo 
generado por un imán permanente en función de x, y,α :  
 
 

( ) ( ) ( ), , , , , ,x yB x y B x y i B x y jα α α= +
  

 

=[ ]1 2 3 4 1 2 3 4x x x x y y y yB B B B i B B B B j + + + + + + + 
 

 
 
 
Las expresiones analíticas anteriores permiten realizar una aproximación del campo 
magnético producido por varios imanes con orientación magnética en diferentes 
ángulos, tal es el caso de la configuración Halbach. Para esta configuración la 
expresión relacionada del campo magnético producido es la siguiente: 
 
 

( ) ( ) ( )1 1 1 2 2 2, , , , , ,HalbachB x y B x x y y B x x y yα α α= − − + − −
  

 
 

( ) ( )3 3 3 1 1 1, , ... , ,n n nB x x y y B x x y yα α− − −+ − − + + − −
 

 
 
La complejidad de la generación de modelos completos a partir de la aplicación de 
estas expresiones hace imprescindible el empleo de herramientas de simulación 
por Elementos Finitos para el estudio y diseño de MSLIP-H. 
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6. MODELADO, SIMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MOTOR PROPUESTO 
MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS ELECTROMAGNÉTICOS DEL SISTEMA 

 

 
6.1 DISEÑO DEL MODELO PROPUESTO 
 
 
El punto de partida para el diseño del MSLIP-H fue indagar sobre el estado del arte 
y los trabajos realizados en este campo ya que en nuestro país el tema aun es 
incipiente, es muy importante estudiar la naturaleza y topología de los motores 
lineales teniendo en cuenta las leyes que sustentan su funcionamiento , para 
comprender y definir el marco teórico y desarrollar los criterios necesarios durante 
la etapa de diseño, normalmente las etapas de diseño se inicia con determinación 
de la  carga del motor , posteriormente se calcula  la potencia , se determinan todas 
las características y parámetros de la geometría  a continuación se realiza la 
validación utilizando el software de elementos finitos y luego se fabricará el motor, 
en este trabajo se introduce una modificación innovadora a esta metodología , el 
punto de partida fue definir las características y parámetros de la geometría  a partir 
de los imanes existentes en el mercado, a partir de aquí se realizan los cálculos del 
devanado, las dimensiones del deslizador , se calcular la inductancia, se calcula el 
conductor, la velocidad síncrona del motor, el valor de la corrientes ,el voltaje, la 
potencia del motor, con esta potencia se determinó la carga a soportar para este 
caso es de 200kgs, esta variable de validan utilizando el software de elementos 
finitos posteriormente se inició la construcción del prototipo, esta variación en la 
metodología obedece a que se logró importar los imanes permanentes y material 
ferromagnético y el diseño parte de las características de los imanes permanentes 
y la chapa ferromagnética.  
 
 
 
Ver figura 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

Figura 22. Diagrama de flujo de la metodología aplicada. 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 2. Características imanes permanentes 

 
Características Valor/referencia 
Modelo tierras raras (Nd-Fe-B) 
grado  N52 
Dimensiones  (6”-3”-1/2”) 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Se elige el imán con las dimensiones especificadas por su disponibilidad comercial 
y esto determina la profundidad del estator, para ser caracterizados en el programa 
es necesario obtener los valores de la curva (B-H) que en líneas generales se 
aproxima a una recta que intercepta el eje de las ordenadas (B) en el valor de la 
inducción magnética remanente Br, y en el eje de las abscisas (H) en el valor de 
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intensidad de campo magnético llamado punto de coercitividad Hc. 
 
 
Figura 23. Curva de desmagnetización de los imanes  

 

 
Fuente: GIERAS F. Jacek; and PIECH J, Zbigniew J. Linear Synchronous Motors 
Transportation and Automation Systems. Usa: Electric Power Engineering Series, 
1999. p.65. 
 
 
6.2 DESCRIPCIÓN DEL MSLIP-H. 
 

Partiendo de las dimensiones de los imanes permanentes y la chapa ferromagnética 
de define una geometría que definen los principales parámetros del estator, longitud 
del estator, ancho de la ranura, el ancho del diente, profundidad del estator, altura 
del estator, paso de ranura, altura de la ranura. Una vez definida esta geometría es 
evaluada por elementos finitos y los resultados determinarán la funcionalidad del 
motor síncrono lineal de imanes permanentes en disposición Halbach. 
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Cuadro 3. Dimensiones del estator 

 
Parámetros Valor 
Longitud chapa del estator (material ferromagnético)50WW470 1993.92mm 
Profundidad del estator 152.4mm 
Altura chapa del estator   59mm 
Ancho del diente 10.17mm 
Paso de la ranura 20.77mm 
Total ranuras 96 
Espesor de la chapa  0.5mm 
Paso de la ranura 20.77mm 
Ancho de la ranura 10.66mm 
Densidad de flujo magnético  

25 A
mm

 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
La geometría del estator está determinada por la dimensión comercial de la chapa 
ferromagnética  
. 

Cuadro 4. Dimensiones del deslizador. 

 
Parámetros Valor/característica 
Numero de imanes  15 
Altura de los imanes  72.6mm 
Ancho de los imanes  72.6mm 
Profundidad de los imanes 152.4mm 
Material de los imanes Ne-Fe-B 
Referencia de los imanes  N52(6”x3”x1/2”) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La geometría del deslizador está definida por la dimensión comercial de los 
imanes adquiridos. 
 

6.3 DEFINICIÓN DE LA VELOCIDAD SÍNCRONA DEL DESLIZADOR Y LOS 
TIEMPOS DE SIMULACIÓN 
 
Para definir la velocidad síncrona del deslizador a la siguiente ecuación y a los datos 
del paso polar y la frecuencia de la corriente que circula por los bobinados 
 
 

τ =Paso polar =20.77mm 
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f = 60 Hz 

2s
wv v fτ τ
π

= = =  

 

La velocidad síncrona del deslizador es: sv =18.288m/s. 
 
Para definir el tiempo total de simulación, debe establecer que la misma se realice 
con un desplazamiento del deslizador en una distancia igual a un paso polar, puesto 
que el comportamiento d empuje se repite en el siguiente paso polar por tanto la 
duración del movimiento será: 
 

152.4 8.33 3
18288 /s

mmt E s
v mm s
τ

= = = −  

 

6.4 DATOS DEL MODELO PROPUESTO 
 
Cuadro 5. Devanado del modelo propuesto. 

Fuente: Elaboración propia  

Parámetros  Valores/características 

Ranuras 24 

Números de pares de polos 2 

Paso completo 7 

Paso corto 5 

Número ranuras polo/fase 6 

Paso de bobinas  1:8 

Distancia de entrehierro 10mm 

Numero de fases 3 

Tensión  220V rms 

Corriente 6.34amp rms 

Velocidad del motor  18.288m/s 

Fuerza de empuje del motor 960N 

Frecuencia nominal de alimentación  60Hz 

Potencia del motor 17546.344watts 
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Cuadro 6. Cálculo del devanado del motor 

 
Elemento Descripción 

Ranura canaletas distribuidas al largo del estator donde se alojan los devanados. 

 

Polos cumplen con la función de generar el campo magnético necesario para la 
conversión de energía 

Paso 
polar 

distancia que existe entre los ejes de dos polos consecutivos 

Paso 
de bobina 

distancia que hay entre los lados de una bobina 

Número 
ranuras 
polo fase 

 relación que existe entre el número de ranuras y el número de polos del 
motor. 

 

Fase Valor de la intensidad o la fuerza electromotriz en un cierto momento de 
una corriente alterna. 

 

Angulo 
eléctrico: 

Es la rotación de la bobina del estator a 360°geometricos y se determina 
por la relación de los 360° geométricos y el número de ranuras. 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

• Ranuras =24 
• Número de polos 4 
• Paso= Numero de ranuras/número de polos = 24/4=6. 

 

La selección del número de polos y ranuras se elige para reducir la fuerza de 
diente. [Design of Brushless Permanent-Magnet Machines [J.R. Hendershot 
& T.J.E. Miller] 
 

5 5* *6 5
6 6

y τ= = =  

24 24 2
4 *3 12

ranurasNrpf
p fases

= = =  
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24 6
4

numeroderanuarasPasobobina
numerodepolos

= = =  

360 15
24

Anguloelectrico °
= = °  

6.4.1 Cálculo de la Inductancia sincrónica 
 

2
0 1

2

3
8 "

s stN LLs
g

π µ λ
ρ

=  = Inductancia de sincronismo 

 
4

S w phN k N
π

= = Espiras equivalentes en serie por fase 

 
2

ph
m NN

a
ρ

= =Espiras en serie por fase 

 

1 2
mr =
 = Longitud media de magnetización de los imanes 

 
 

" m
c

r

g k g
µ

= +


= Entrehierro efectivo 

 
1

11
5 1

c

s

s s

k

g
w w
τ

=
−

 
+ 

 

=Factor de Carter 

 

 

Cuadro 7.  Cálculo de la Inductancia sincrónica 

 
Parámetro Valor 
Inductancia de sincronismo 4.24E-4H 
Espiras equivalentes en serie por fase 4058.82 
Espiras en serie por fase 3300 
Longitud media de magnetización de los imanes 0.0381mm 
Entrehierro efectivo 0.8355mm 
Factor de Carter 1.09 

 
Fuente: Elaboración propia  
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6.4.2 Cálculo de factor de bobinados 
 

( )
( )

90
30

0.966
2* 1590

*

d

pq
pq

Sin h Sinmk
Sin

k Sin h
m k

=

° 
  °  = =

° °
  
 

 

 

* 1*0.966 0.966w p dk k k= = =  

• Datos del conductor 
. 

( )
1 1

1

*
2 _ _ _ _ _ _

_ _
_ _
_ _ _ _ _ _ .

.
_ _ _

w w

w s ce

s

ce

w

w

wt

wt

l N l
l w l longtiud media de una espira del bobinado
w ancho de lestator
l longitud de conexion
l longitud del alambre del conductor por fase

lR
A

R resistencia
A area transversal del

ρ

=

= + =

=
=
=

=

=
= _ sin_

180
_ _ _ _

p
ce

p

conductor aislamiento

l

angulo entre ranuras del estator

θ
τ

θ

=
°

=

 

( )

2

2

2

2 *180 8*180 60
24

60 *0.02077 6.9233 3
180
2 0.1524 6.9233 3 0.3186
275*0.3186 87.62 /

3 87.62*3 262.9
87.621.71 8 0.74

2.010 6
10 2

5

4* / 4*2 / 3.141

p

ce

wt

w

c

c

p
N

l m E m

l E m
l m fase

fases m
mR E m

E m
I ASc mmA

mm
D S

θ

π

° °
= = = °

= = −
°

= + − =

= =
= =

= − Ω = Ω
−

= = =
∆

= = 6 1.59
_

mm
D diametro conductor

=

=
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El alambre se seleccionó de acuerdo con el diámetro consultado en los catálogos 
digitales de Centelsa. 
 

Cuadro 8. Características Alambres Magneto Redondos  

 

 
 
Fuente: Catálogo digitales [en línea] Bogotá: Centelsa.2013. [ Consultado 21 de 
agosto de 2018]. Disponible en 
internet:http://www.procables.com.co/downloads/procables_catalogoproductos_20
14_web.pdf 
 
• Alambre 14AWG. 
• Longitud del alambre =89.62 m/fase 
• Resistencia=0.74 Ω . 
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De acuerdo con la sección del conductor obtenida en los cálculos la referencia del 
fabricante es calibre 14, con una capacidad de corriente de 21amp a 200°celsius,se 
adjunta catálogo del fabricante. 
 
 
Referencia del fabricante para la selección del calibre del conductor 
 
 
 Fórmula Matemática de caracterización de la fuente de tensión de la fase A. 
 

127 2 * (377* )VA Sin TIME VAC=  
 
 Fórmula Matemática de caracterización de la fuente de tensión de la fase B. 

 
( )127 2 * (377* 2* () / 3)VB Sin TIME PI= −  

 
 Fórmula Matemática de caracterización de la fuente de tensión de la fase C 
 

( )127 2 * (377* 2* () / 3)VC Sin TIME PI= +  

Figura 24.  Diagrama del devanado 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El tipo de devanado del diagrama es trifásico de una sola capa que determina que 
un lado de la bobina ocupa por entero toda su ranura, cada ranura alberga todos los 
conductores que componen el lado de una bobina, como cada bobina tiene dos 
lados, es claro que el número total de bobinas de los arrollamientos a una capa es 
igual a la mitad del número de ranuras de la máquina, para este caso el paso de las 
bobinas es constante. que implica que sean iguales entre si el material que se utiliza 
para el bobinado es cobre, en el proceso de simulación la biblioteca de materiales 
del software para facilitar el proceso dispones de una gama de materiales para este 
caso se seleccionó el Flu-copper  
 

Figura 25. Dimensiones del estator 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
De acuerdo con las dimensiones de la chapa ferromagnética esta es la geometría 
que se puede obtener, la cual será evaluada con el proceso de simulación en el 
software Flux 12.3.  
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Figura 26. Dimensiones del estator con paquete de imanes 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
De acuerdo con las dimensiones y propiedades de los imanes y chapa 
ferromagnética esta es la geometría que se puede obtener, la cual será evaluada 
con el proceso de simulación en el software Flux 12.3.la figura 23 muestra el 
modelado del motor completo el estator y los imanes empaquetados en 
disposición Halbach. 

 
 
6.5 DETERMINACIÓN POR SIMULACIÓN MAGNÉTICA DE LOS DIFERENTES 
CASOS DEL MODELO 2D MEDIANTE EL MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 
CON EL SOFTWARE DEL PROGRAMA FLUX™ 
 

 

El propósito de la simulación magnetostatica es determinar en estado estable las 
características físicas y mecánicas del sistema, definiendo el empuje del deslizador 
que define la potencia mecánica del motor. en los motores síncronos lineales de 
imanes permanentes se producen unas fuerzas en el entrehierro que actúan entre 
el deslizador y el estator; estas fuerzas son las responsables de generar el 
movimiento relativo.  
 
 
Aunque el diseño original del motor es de 4 polos, las simulaciones se realizaron 
con 2 polos para optimizar los tiempos de simulación por capacidad de cómputo. 
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Figura 27. Validación por elementos finitos. (diagrama de flujo) 

 

 
Fuente: Documentación del Software Flux 12.3. Usa: Flux Plus.2017 

 
6.6  SIMULACIÓN ESTÁTICA DE FUERZA ENTRE LOS IMANES 

 
 
 Caso I: 
 
 

Figura 28. Diagrama del proceso de simulación de dos imanes 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 Modelado de la geometría en el software Flux 12.3 
 Selección del tipo de análisis en este caso es magnetostatico. 
 Selecciona del material de los imanes. 
 Delimitación de las regiones y las fronteras del sistema. 
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 Asignación de la nomenclatura a los imanes.
 Ejecución del mallado del modelo para este caso es mapeado.
 Realización el procesamiento de la simulación.

Se obtienen la graficas como resultado del pos procesamiento.

Figura 29. Mallado de imanes. Flux 12.3.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 30. La densidad del flujo magnético en los imanes 

Fuente: Elaboración propia.

Como resultado de la simulación entre dos imanes se obtienen los siguientes datos:
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Cuadro 9. Resultado de simulación 

 
Parámetro Valor 

Fuerza magnética en el eje X 4275.45N 

Fuerza magnética en el eje Y 112.789N  

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 31.  Fuerza en el eje X y eje Y (atracción) 
 

 

.  
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
La componente en el eje Y es la fuerza de atracción. a medida que el un imán se 
acerca al otro imán la fuerza de atracción tiende aumentar. el resultado obtenido 
es de 112.789N, se debe calcular y conocer las fuerzas magnéticas que generan 
los imanes para tomar las medidas de seguridad a la hora de manipular los 
imanes para empaquetarlos en disposición Halbach. 

 

 

 

Fuerza de atracción del imán 112.789N 
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 Caso II. Medir fuerza de atracción de tres imanes  

 

Figura 32. Diagrama del proceso de simulación de los imanes 

 

Fuente: Elaboración propia  
 
 

 Modelado de la geometría en el software Flux 12.3 

 Selección del tipo de análisis en este caso es magnetostatico. 

 Selecciona del material de los imanes. 

 Delimitación de las regiones y las fronteras del sistema. 

 Asignación de la nomenclatura a los imanes. 

 Ejecución del mallado del modelo para este caso es mapeado. 

 Realización el procesamiento de la simulación. 

 Resultados 
 

Se obtienen la graficas como resultado del pos procesamiento 
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Figura 33.  A: Modelo CAD. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 34. B). Características magnéticas 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

Figura 35. C) Mallado.                                                  

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 36. C) Tipo de simulación (Magnetostatico). 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 37. Comportamiento de las fuerzas de los tres imanes  

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
La componente en el eje Y es la fuerza de atracción. a medida que el un imán se 
acerca al otro imán la fuerza de atracción tiende aumentar. El resultado obtenido 
es de 805N, se debe calcular y conocer las fuerzas magnéticas que generan los 
imanes para tomar las medidas de seguridad a la hora de manipular los imanes 
para empaquetarlos en disposición Halbach. 
 

 Caso III Simulación magnetostática del motor 
 

Fuerza de atracción del imán 808.5N. 
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Figura 38.Diagrama del proceso de simulación del motor 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

 Modelo CAD. 

 Características físicas (definición de contornos y regiones, parámetros, 

asignación de materiales.) 

 Mallado. 

 Tipo de simulación (Magnetostatico).   

 Resultados (fuerza de empuje.) 

Figura 39. Parámetros geométricos del Modelo. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
La geometría para los casos III, IV y V es la misma se coloca solo como ilustración 
del proceso, puesto que en la geometría no hay variación alguna varia es el tipo de 
simulación. 
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Figura 40. Modelado CAD. 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El modelado CAD para los casos III, IV y V es el mismo se coloca solo como 
ilustración del proceso, puesto que en la geometría no hay variación alguna varia 
es el tipo de simulación. 

      
Figura 41. Mallado del Modelo del MSLIP-H 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
 
6.7 PARÁMETROS DE MALLADO DEL MODELO 
 

En el proceso de mallado del modelo se realiza una fragmentación o discretización 
de cada una de las regiones que conforman el modelo a simular formando los 
elementos finitos donde se resolverán las ecuaciones de campo. 
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En las simulaciones 2D normalmente se utilizan elementos triangulares, aunque en 
algunos programas de simulación se utilizan elementos diferentes, por ejemplo, se 
utilizan elementos rectangulares para zonas críticas como es el caso del entrehierro 
de los motores, el flux 12.3 se utilizan elementos triangulares en el mallado y es 
posible controlar el tamaño de los elementos en cada zona del modelo.estos 
elementos de descomponen en forma  de triángulos  más pequeños que permiten 
resolver en sus vértices las ecuaciones de maxwell arrojando resultados muy 
cercanos a la realidad que permiten conocer el funcionamiento del motor 
 
 
Para los modelos del MSLIP_H que se simularon se decidió utilizar un mallado fino, 
aunque el tiempo de simulación es más alto debido a que el número de nodos y 
elementos serán muy elevados obteniendo resultados de alta precisión. Una 
manera natural de abordar el estudio del comportamiento del sistema es simplificar 
el modelo matemático. La opción más sencilla es subdividir el sistema en partes o 
elementos de estudio menos complejo, para luego volverlo a reconstruir 
ensamblando la contribución de cada elemento y predecir a si su comportamiento. 
 
 
Una de las ventajas de la discretización es el ahorro computacional y la confiabilidad 
de los resultados obtenidos. 
 
 
Cuadro 10. Parámetros simulación del modelo 

 

Parámetros  Valor 

Desplazamiento 1.7920E3m 

Velocidad constante 18.288m/s 

 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
Cuadro 11. Resultados de las fuerzas de la simulación Magnestotatica. 

 
Valores mininos  -4.47545242E02N 4.03657561E03N 

Valores máximos  8.30020895E01N 4.47666382E03N 

Fuerza empuje 4452.89N  

 
Fuente: Elaboración propia  
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La fuerza de empuje es la que permite el desplazamiento del deslizador en el eje 
X con este valor se asegura que el motor movilizara la carga de estimada en 
300kg. 
 

Figura 42.Grafica de las fuerzas obtenidas en la simulación Magnetostatica 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La grafica 42 nos muestra como aumenta con el tiempo la fuerza magnética en el 
eje X el valor de esta fuerza es requerida para el diseño del sistema mecánico que 
hace parte de otro trabajo de grado, por la tendencia que presentan los imanes de 
desplazarse en el eje X, mientras la fuerza magnética en el eje Y permanece 
estable. 
 
 
 
6.7.1 Simulaciones dinámicas MSLIP-H 

 
 

 Caso IV Simulación dinámica con fuentes de corriente  

 

Figura 43. Diagrama del proceso de simulación del motor 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
 

 Modelo CAD. 
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 Características físicas (definición de contornos y regiones, parámetros 

eléctricos, mecánicos, asignación de materiales.) 

 Mallado. 

 Tipo de simulación (Transitorio). 

 Arranque con fuentes de corriente(rms)  

 Resultados (velocidad, posición, fuerza de empuje. Corrientes) 

Figura 44.Descripción de la geometría 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

La geometría para los casos III, IV y V es la misma, se coloca solo como ilustración 
del proceso, puesto que en la geometría no hay variación alguna varia es el tipo de 
simulación. 

 

Figura 45. Modelado CAD 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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El modelado CAD para los casos III, IV y V es el mismo se coloca solo como 
ilustración del proceso, puesto que en la geometría no hay variación alguna varia 
es el tipo de simulación 
 

Figura 46.Mallado del estator y deslizador 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

En el proceso de mallado del modelo se realiza una fragmentación o discretización 
de cada una de las regiones que conforman el modelo a simular formando los 
elementos finitos donde se resolverán las ecuaciones de maxwell que se resuelven 
en los vértices de los triángulos que son los elementos que se seleccionan para este 
mallado. 

En las simulaciones 2D normalmente se utilizan elementos triangulares, aunque en 
algunos programas de simulación se utilizan elementos diferentes, por ejemplo, se 
utilizan elementos rectangulares para zonas críticas como es el caso del entrehierro 
de los motores, el flux 12.3 se utilizan elementos triangulares en el mallado y es 
posible controlar el tamaño de los elementos en cada zona del modelo. 
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Figura 47. Corrientes Aplicadas en la simulación dinámica del MSILP-H. 

 

 
  
Fuente: Elaboración propia  
 
Se observa el desfase de las corrientes I1, I2, I3 a 120°, estas corrientes aplicadas 
son necesarias para que el software  Flux 12.3 pueda realizar la simulación del 
modelo propuesto. 
 
 

 Figura 48. Simulación Dinámica del MSILP-H. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Se observa el desplazamiento del deslizador una vez terminada la simulación, 
este cambio de posición nos indica inicialmente que el modelo funciona. 
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Figura 49. Densidad del flujo magnético del modelo 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El modelo presenta densidad de flujo magnético en algunos puntos por encima de 
2T esta densidad se puede corregir de dos maneras una es mejorar la geometría 
del estator en cuanto a las dimensiones de la ranura y la otra es disminuyendo los 
valores de corriente, esta densidad de flujo puede generar calentamiento en algunos 
puntos del sistema con el tiempo para los propósitos de este trabajo no afecta la 
funcionalidad del motor.el color amarillo denota la tendencia a presentar niveles de 
saturación en algunas de las cabezas de diente de la ranura , el color azul denota 
total normalidad y el color que tiende a ser violeta es normal en cuanto al valor de 
la densidad de flujo que debe estar por debajo de 2T.  
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Figura 50. Señal de desplazamiento y velocidad del MSLIP 

 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
Se observa el comportamiento del desplazamiento para este caso de 3m y una 
velocidad constante de 18.28m/s que es la velocidad sincrónica del motor. 
 
 
Cuadro 10. Comportamiento del desplazamiento y la velocidad 

 

 
Parámetros  Valores 
Desplazamiento del deslizador 3m 
Velocidad del deslizador 18.28m/s 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
6.8 SIMULACION DINAMICA POR FUENTES DE VOLTAJE. 
 
 Caso V Simulación dinámica con fuentes de voltaje 
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Figura 51.Diagrama de flujo del proceso de simulación del Motor 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 Modelo CAD. 

 Características físicas (definición de contornos y regiones, parámetros 

eléctricos, mecánicos, asignación de materiales.) 

 Mallado. 

 Tipo de simulación (Transitorio). 

 Arranque con fuentes de voltaje(rms)  

 Resultados (velocidad, posición, fuerza de empuje. Corrientes) 

 
 Geometría del Modelo del MSLIP 
 
Figura 52. Geometría del modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
La geometría para los casos III, IV y V es el misma se coloca solo como ilustración 
del proceso, puesto que en la geometría no hay variación alguna varia es el tipo de 
simulación. 
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Figura 53.Modelo CAD 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

El modelado CAD para los casos III, IV y V es el mismo se coloca solo como 
ilustración del proceso, puesto que en la geometría no hay variación alguna varia 
es el tipo de simulación. 

 
 
Figura 54. Mallado 2D del motor lineal 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
6.8.1 Parámetros de mallado del modelo. En el proceso de mallado del modelo 
se realiza una fragmentación o discretización de cada una de las regiones que 
conforman el modelo a simular formando los elementos finitos donde se resolverán 
las ecuaciones de maxwell que se resuelven en los vértices de los triángulos que 
son los elementos que se seleccionan para este mallado. 
 
 
En las simulaciones 2D normalmente se utilizan elementos triangulares, aunque en 
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algunos programas de simulación se utilizan elementos diferentes, por ejemplo, se 
utilizan elementos rectangulares para zonas críticas como es el caso del entrehierro 
de los motores, el flux 12.3 se utilizan elementos triangulares en el mallado y es 
posible controlar el tamaño de los elementos en cada zona del modelo. 
 
 
Para los modelos del MSLIP_H que se simularon se decidió utilizar un mallado fino, 
tipo mapeado, aunque el tiempo de simulación es más alto debido a que el número 
de nodos y elementos serán muy elevados obteniendo resultados de alta precisión. 
para este caso se utilizaron 70925 nodos 
 
 
Figura 55. Resultado de la simulación el desplazamiento del deslizador 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Figura  56. Comportamiento de las líneas de flujo magnético con baja dispersión y 
sin saturación que contribuye a la estabilidad eléctrica y mecánica del sistema 
permitiendo el normal funcionamiento del motor. el valor que registra en la gráfica 
es de 2.003T que supera levemente los algunos puntos la de la chapa 
ferromagnética que es de 2T. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57.   Resultado de los parámetros de desplazamiento por el orden de los 
5.3m y una velocidad constante de 18.28m/s que es la velocidad síncrona de 
18.288m/s. y no presenta saturación por densidad de flujo magnético por 
encontrarse dentro del rango, la gráfica nos muestra que los limites están dentro de 
1.885 T y 2.003 T lo que no genera afectación para el funcionamiento del motor en 
cuanto a perdida de potencia. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 58 Señal fuerza magnética 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La figura 58 señal de la fuerza magnética de empuje desarrollada por el deslizador 
se evidencia una oscilación en el movimiento del deslizador en un al inicio, pero al 
cabo de 132E-3 s se estabiliza como consecuencia de esta estabilidad el motor 
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durante su funcionamiento  no presentara vibraciones que perturben el movimiento 
del deslizador corrigiendo la variación momentánea de la velocidad del motor, 
mejora la posible inestabilidad mecánica producida por el ruido y permite que el 
control sobre el funcionamiento del motor sea menos complejo. 

 
Figura 59. Se observa el desfase de las corrientes de las tres fases y con un 
comportamiento estable sin oscilación. 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
 El fenómeno de transitorio de la corriente en un inicio es grande al cabo de unos 
segundos se estabiliza a valores constantes que es un comportamiento normal en 
todos los motores. 
 
 
 
 
6.9 MODELO DEL CIRCUITO 
 
 
Los componentes del circuito con fuentes de tensión son: tres fuentes de tensión, 
VA; VB; VC caracterizadas por tener un valor rms de 220 VAC, frecuencia de 60 
Hz y ángulos de fase de A=0°, B=-120°, C=120°, tres resistencias de fase R1; R2 
y R3 con un valor cada una de 1.1 Ohm cada una y tres inductancias L1, L2, y L3 
con un valor cada una de 4.24E-4 Henrios cada una. 
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Figura 60. Circuito trifásico con fuentes de tensión por fase 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
El circuito mostrado en la figura está compuesto por las fuentes de tensión; VA; 
VB; VC con la expresión matemática para la fuente VA. Ver Figura 60 
 
Es el circuito equivalente utilizado para el análisis del motor síncrono lineal de 
imanes permanentes en disposición Halbach, compuesto por las tres fuentes de 
voltaje conectadas en estrella, las inductancias de las cabezas de las bobinas, los 
conductores que van alojados en la ranura del estator y las resistencias de las 
cabezas de las bobinas el software requiere para la simulación este circuito para 
determinar el comportamiento del motor. 
 
 
Cuadro12.  Resumen de los parámetros del circuito eléctrico del motor 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 

Parámetros  Valores 
Tensión en la fase A 127 VAC 
Tensión en la fase B 127 VAC 
Tensión en la fase C 127 VAC 
Corriente en la fase A 6.54 A 
Corriente en la fase B 6.54 A 
Corriente en la fase C 6.54 A 
Resistencia 0.74 Ohm 
Inductancia sincrónica 4.24E-4Henrios 
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Cuadro 13. Nomenclatura. 

Símbolo Descripción 

sL  
Inductancia de sincronización 

2
sN  

Espiras equivalentes en serie por fase 

stL  
Profundidad del estator. 

0µ  
Permeabilidad en vacío 

ρ  Pares de polos. 

"g  Entrehierro efectivo. 

ml  
Longitud de imanes en dirección de magnetización. 

ck  
Factor de cárter. 

rµ  
Permeabilidad relativa. 

a  Ramas en paralelo. 

sw  
Ancho de ranura. 
 

sτ  
Paso de ranura. 

phN  
Espiras en serie por fase 

wk  
Factor de devanado. 
 

N  Numero de vueltas por ranura 

m  Numero de fases 

1r  
        Distancia media de magnetización en los imanes 

g  Distancia del entrehierro 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 14.  Datos obtenidos de la simulación final 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

Parámetros  Valor 
Velocidad 18.288m/s 
Desplazamiento 5.3m 

Fuerza en empuje 887.106N 

Fuerza de atracción 9450.19N 

Masa movilizada 300kg 

Flujo magnético 1.7352 T 

Corriente máxima 15 A 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
7.1. CASO I. RESULTADOS DE LA FUERZA DE ATRACCIÓN DE DOS IMANES 
 
 
La componente en el eje Y es la fuerza de atracción. a medida que el un imán se 
acerca al otro imán la fuerza de atracción tiende aumentar. el resultado obtenido 
es de 808.5N, se debe calcular y conocer las fuerzas magnéticas que generan los 
imanes para tomar las medidas de seguridad a la hora de manipular los imanes 
para empaquetarlos en disposición Halbach. 
 
 
Cuadro 15. Fuerza de atracción de dos imanes 

Parámetro  Valor 
Fuerza magnética X 4273N 
Fuerza magnética Y 808.5N 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
7.2. CASOII-RESULTADOS DE LA FUERZA DE ATRACCIÓN DE TRES IMANES. 
La componente en el eje Y es la fuerza de atracción. a medida que el un imán se 
acerca al otro imán la fuerza de atracción tiende aumentar. El resultado obtenido 
es de 808.5N, se debe calcular y conocer las fuerzas magnéticas que generan los 
imanes para tomar las medidas de seguridad a la hora de manipular los imanes 
para empaquetarlos en disposición Halbach. 
 
 
Cuadro 16. Fuerza de atracción del imán 808.5N. 

Parámetro Valor 

Fuerza magnética en el eje X 4273N 

Fuerza magnética en el eje Y 808.5N  
 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3. CASO III- RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN MAGNESTOSTATICA. 
 
La grafica 42 nos muestra como aumenta con el tiempo la fuerza magnética en el 
eje X el valor de esta fuerza es requerido para el diseño del sistema mecánico que 
hace parte de otro trabajo de grado, por la tendencia que presentan los imanes de 
girar sobre el eje X, mientras la fuerza magnética en el eje Y permanece estable. 
 
 

Cuadro 17. Simulación magnestostatica 

Valores mininos  -4.47545242E02N 4.03657561E03N 

Valores máximos  8.30020895E01N 4.47666382E03N 

Fuerza empuje 4452.89N  

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
7.4. CASO IV- RESULTADOS DEL MODELO CON FUENTES DE CORRIENTE. 
 
El modelo presenta densidad de flujo magnético en algunos puntos por encima de 
2T esta densidad se puede corregir de dos maneras una es mejorar la geometría 
del estator en cuanto a las dimensiones de la ranura y la otra es disminuyendo los 
valores de corriente, esta densidad de flujo puede generar calentamiento en algunos 
puntos del sistema con el tiempo para los propósitos de este trabajo no afecta la 
funcionalidad del motor. presenta estabilidad en la velocidad síncrona del motor. 
 
Cuadro 18. Modelo con fuentes de corriente 

 
Variable Resultado 
Desplazamiento 3m 
Velocidad 18.288m/s 
Fuerza de empuje desarrollado 167.68N 
Densidad de flujo magnético 2.2T 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.5. CASO V-RESULTADOS DEL MODELO CON FUENTES DE VOLTAJE. 
 
Cuadro 19. Modelo con fuentes de voltaje 

 
Variable  Resultado 
Desplazamiento 5.3m 
Velocidad 18.288m/s 
Fuerza de empuje desarrollado 2761.5N 
Densidad de flujo magnético 2.0T 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
La corriente no presenta oscilaciones, se presenta saturación moderada y baja 
dispersión en algunos puntos entre el deslizador y el estator, que puede generar 
puntos calientes o disminuir la capacidad de empuje del motor y afectar la potencia, 
pero a pesar de esta condición el motor es funcional de acuerdo con los resultados 
obtenidos, presenta mayor desplazamiento el deslizador en la simulación con 
fuentes de voltaje. La velocidad síncrona es estable del valor del diseño 18,28m/s, 
se obtiene un valor de fuerza de empuje de 2761.5N que permite el desplazamiento 
de la carga sin ningún inconveniente, estos resultados satisfacen las condiciones 
de funcionamiento del motor diseñado. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
 La metodología desarrollada, que es una variación de otras metodologías, que 
fue aplicada en el proceso de diseño, que mostro su efectividad de acuerdo con los 
resultados obtenidos. 
 
 
 La disposición Halbach permite que cuando se sincroniza el campo del 
deslizador con el devanado, se genera la concentración del flujo magnético en el 
entrehierro, y como consecuencia la fuerza de empuje sea aprovecha para 
minimizar la dispersión de flujo magnético. 
 
 
 En la simulación dinámica del modelo se obtiene una densidad de flujo 
magnético de 1.8T, este resultado es óptimo para el funcionamiento del motor 
porque no presenta saturación en él estator, el límite de saturación de la chapa 
ferromagnética es de 2.0T 
 
 
 La fuerza de empuje y las fuerzas normales, de atracción son las que 
permiten que el motor pueda movilizar la carga de 300kg 
 
 
 De acuerdo a la búsqueda bibliográfica, este trabajo es pionero en Colombia 
y queda para posteriores trabajos e implementaciones industriales. 
 
 
 
 Con los resultados obtenidos en la simulación se considera que es viable la 
fabricación un prototipo para validar el diseño y comportamiento del motor lineal 
síncrono de imanes permanentes en configuración Halbach. 
 
 
 
8.1. APORTES 
  
 
En este trabajo se propone una nueva metodología partiendo directamente de los 
imanes permanentes obteniendo un MSLIP-H que puede ser aplicado en el diseño 
y construcción de motores. Mientras la metodología tradicional de diseño parte 
siempre de las características de un motor rotativo para obtener un motor lineal. 
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Aunque no está dentro de los objetivos de este trabajo con base en los resultados 
obtenidos se está construyendo un prototipo en el Sena- Centro de diseño 
Tecnológico Industrial que servirá como laboratorio para validar el diseño y permitirá 
a otros tesistas obtener un conocimiento más estructurado del comportamiento y 
funcionalidad de estas máquinas que puedan proveer aplicaciones para la industria 
del país. 
 
 
8.2. TRABAJOS FUTUROS  
 
 
• El desarrollo de técnicas de manufactura de un prototipo que permita medición 
de variables para análisis y verificación del funcionamiento del MSLIP. 
 
 
• Aplicación y desarrollo de las técnicas de control avanzado para el MSLIP. 
 
 
• El desarrollo de las técnicas de optimización para mejorar el funcionamiento del 
MSLIP. 

 

• Diseñar una geometría que mejore la relación geométrica ranura -cabeza del 
diente de tal manera que no se presenten saturación en las ranuras del estator.  
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