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Introducción

En la actualidad las máquinas lineales se encuentran en un alto grado 
de desarrollo, debido a su aplicación en diversas actividades industria-
les, como las máquinas herramientas de alta velocidad, los sistemas que 
utilizan mesas con posicionamiento en tres ejes, el transporte y la ae-
ronáutica, entre otras aplicaciones. Es de vital importancia estudiarlos 
más a fondo en sus aspectos constructivos y de funcionamiento para 
entender ciertas características electromagnéticas y dinámicas que son 
poco deseables, como el caso de las fuerzas de diente (cogging force) y el 
rizado en el empuje del motor (ripple force). 

En los motores lineales síncronos de imanes permanentes (en adelan-
te se denominarán PMLSM por su sigla del inglés Permanent Magnet 
Linear Synchronous Motor), se presentan variaciones de la energía 
en el entrehierro debido a la presencia de dientes y ranuras en la 
armadura (utilizadas estas para alojar los devanados de la máquina) 
y de los imanes permanentes en la excitación, especialmente en la 
configuración de imanes superficiales. En los motores rotativos tam-
bién se presenta este fenómeno, puesto que poseen también ranuras y 
dientes. Esa variación de energía se debe principalmente a dos aspec-
tos: primero, la tendencia de los imanes de alinearse en la posición de 
mínima reluctancia con respecto a los dientes de la armadura, lo cual 
produce la fuerza de diente, y, segundo, que la forma de onda de la 
inducción magnética de la excitación en el entrehierro, no es perfec-
tamente sinusoidal por causa de la forma geométrica de los imanes, 
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por lo que aparecen otros armónicos distintos del fundamental, y a 
la presencia de ranuras en la armadura que producen los armónicos 
de ranura que se superponen a la onda de excitación. En consecuen-
cia, esa variación de energía producida por los aspectos mencionados, 
produce una variación del empuje (ripple force) que se manifiesta en 
pequeños saltos, pasos o tirones, -similar a aquello que sucede en un 
trinquete o “carraca”-, denominado en inglés como detent force.

A diferencia de los motores rotativos, los motores lineales poseen un 
circuito magnético que no es continuo, es decir, tiene extremos y lon-
gitud finita tanto en el dispositivo móvil (en adelante se denominará 
como deslizador) como en el dispositivo estático (estator). Esto hace 
que en los extremos de los circuitos magnéticos se presenten asimetrías 
o deformaciones del flujo magnético con respecto al que presenta en 
la parte central del motor, a los que se denominan efectos de borde; este 
efecto acentúa los efectos sobre el empuje del motor, deteriorando su 
comportamiento dinámico.

La combinación de los efectos mencionados, afecta el empuje del 
PMLSM originando una variación en el mismo que se manifiesta en 
una gráfica con los valores instantáneos del empuje en forma de rizado 
(ripple force). Este tipo de efectos son indeseables, porque producen 
variaciones de la velocidad del deslizador y por consiguiente es difícil 
predecir la posición del mismo, lo cual hace más complicado el proceso 
de control del motor. La variación de las fuerzas en el motor produce 
vibraciones, lo cual puede llevar a inestabilidad mecánica del motor, 
además del ruido que genera.

Para corregir o disminuir el rizado en el empuje del PMLSM, se utilizan 
diversas técnicas que actúan básicamente sobre dos características del 
motor, que son las constructivas y las de control de la alimentación. 

Más adelante se presentará un breve resumen de las principales técnicas 
constructivas que se utilizan para reducir las fuerzas de diente y el riza-
do en el empuje de los PMLSM. En este trabajo, se realiza un estudio 
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basado en una técnica constructiva para la reducción de las fuerzas de 
diente y del rizado del empuje, que consiste en la inclinación de los 
imanes permanentes de la excitación. A esta técnica se le conoce en 
inglés como permanent magnet skew, pero la utilización de esa técnica, 
conlleva a un inconveniente adicional que consiste en la reducción del 
empuje medio del motor, por lo cual es necesario desarrollar un méto-
do de optimización que permita disminuir al máximo el rizado sin dis-
minuir demasiado el empuje; siendo ese el tema a tratar en este libro.

El tema desarrollado en el presente trabajo es importante y está vigen-
te. En tiempos recientes se ha planteado la posibilidad de implantar en 
España el uso de motores lineales en diversas aplicaciones y específica-
mente en el área del transporte masivo. El interés por utilizar este tipo 
de tecnología en proyectos de transporte público, se ha manifestado en 
la comunidad de Madrid con la posibilidad de construir un sistema MA-
GLEV (Magnetic Levitation), similar a los que funcionan en Alemania, 
Japón y China1.

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. Como ejem-
plo, el ministerio de defensa de España ha adquirido los nuevos Vehícu-
los Aéreos no Tripulados (UAV por sus siglas en inglés "Unmanned Ae-
rial 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 generación2.

1 Ver: Periódico El País en: http://www.elpais.com/articulo/espana/Madrid/estrena/ intercambiador/
Moncloa/meses/retraso/elpepuesp/20080218elpepunac_14/Tes y Periódico El Mundo en: http://www.
elmundo.es.strauss.uc3m.es:8080/elmundo/2008/ 02/19/madrid/1203411929.html.
2 Ver: Ministerio de defensa, España en: http://www.mde.es/NotasPrensa?accion= 1&id_nodo= 
4072&id_nota=1605. Y: Defense industry daily http://www.defenseindustrydaily.com/6m-for-enginee-
ring-changes-to-future-emals-carrier-catapult-designs-02046/.
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Motores lineales síncronos de imanes permanentes 
(PMLSM)

En términos generales, existe un gran desconocimiento sobre lo que 
es un motor lineal y cuáles son sus características físicas y de funciona-
miento, por tal motivo es conveniente que antes de iniciar el  análisis 
del comportamiento dinámico de los PMLSM, se presente una defi-
nición de los motores lineales, una clasificación de diversos tipos de 
motores lineales y explicar su principio de funcionamiento.

Tradicionalmente se han conocido los motores rotativos de los cuales se 
sabe que transmiten un movimiento circular a través de un eje, al cual 
se acoplan los elementos a los que se desea transmitir el movimiento. 
Este acople puede ser directo o por medio de engranajes o sistemas de 
transmisión como correas o cintas.

Pero en los casos en los cuales se necesita imprimir un movimiento rec-
tilíneo a un elemento, es necesario realizar muchas adaptaciones con el 
fin de convertir el movimiento circular del motor convencional, en un 
movimiento rectilíneo. Esto genera muchas pérdidas de potencia y ade-
más puntos donde se pueden producir fallos en el funcionamiento. Por 
tanto, en esas aplicaciones donde se requiere un movimiento rectilíneo, 
lo más eficiente es tener un motor que realice este tipo de movimiento 
en forma directa y no por medio de mecanismos de adaptación y ese 
tipo de motor es el motor lineal, cuyo nombre se deriva del tipo de 
movimiento que realiza que es rectilíneo o lineal y no circular.

Transformación de un motor rotativo en un motor lineal

La forma más sencilla de entender un motor lineal es imaginarse un 
motor rotativo al cual se le practica un corte en sentido axial, por una 
generatriz, cuya profundidad llega hasta el centro del eje del motor. 
A continuación se desarrolla el motor (estator y rotor) por el corte y 
se extiende hasta dejarlo en un plano, obteniendo así dos elementos 
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paralelos. Uno de ellos estará destinado a permanecer estático y por 
consiguiente se le denominará estator, el otro elemento se moverá en 
forma lineal y paralela al estator y se le denominará deslizador. 

Figura 1. Transformación de un motor rotativo en un motor lineal

 (a) Motor de inducción (b) Motor de imanes permanentes

Fuente: http://pretel.korea.ac.kr y http://www.baldor.com.

En la Figura 1 se muestran dos ejemplos donde se puede apreciar el 
procedimiento descrito previamente. En la Figura 1 a) se representa el 
caso de un motor lineal asíncrono en el que se aprecia que se conforma 
una jaula de ardilla mediante una placa conductora, -normalmente de 
aluminio-, no estando representado el cierre del circuito magnético o 
culata del deslizador. En la Figura 1b) se representa un motor lineal sín-
crono de imanes permanentes, y la culata que hace el cierre del circuito 
magnético entre los dos polos de imanes permanentes.

Una vez lograda la disposición lineal de los componentes del motor, en 
uno de ellos queda alojado el devanado que produce un campo magné-
tico que se desplaza en un sentido determinado. A esta pieza del motor 
lineal se le denomina armadura.
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En la otra pieza, se ubica una lámina conductora. En el caso de los 
motores lineales de inducción o en el caso de los PMLSM, se ubican 
los imanes permanentes que reaccionan ante la presencia del campo 
magnético variable de la armadura. A esta pieza se le denomina riel de 
reacción o excitación (Gieras & Piech, 2000). 

Clasificación y topologías de los motores lineales

Los motores lineales forman parte de los tipos especiales de motores 
eléctricos y se incluyen dentro de la clasificación general de los mis-
mos, sin embargo, dentro de los motores lineales también se pueden 
distinguir varios tipos. Se puede establecer una primera clasificación que 
depende de la forma en que se produce el efecto de propulsión o de em-
puje en el motor, es así como se puede decir que existen motores linea-
les: electrostáticos, que basan su movimiento en las fuerzas de atracción 
y repulsión de las cargas eléctricas; piezoeléctricos, cuyo movimiento 
se produce por las vibraciones producidas en un material piezoeléctri-
co que es excitado por una fuente eléctrica; de magnetostricción, que 
producen movimientos debido a las vibraciones que se producen en un 
material por los cambios de un flujo magnético y los electromagnéticos.

En este trabajo, el estudio se centrará en los motores lineales electro-
magnéticos, y se establece una clasificación adicional dentro de este 
grupo de motores que establece tres tipos: inducción, síncronos y los 
de corriente continua. Como el tipo de motor lineal a estudiar es sín-
crono, se establece una nueva clasificación en su grupo que incluye los 
de flujo transversal y longitudinal, los de reluctancia y los de imanes 
permanentes o PMLSM.

Finalmente, se puede realizar una clasificación dentro de la categoría 
de los PMLSM que depende de las características constructivas de la 
armadura. Así, se tienen PMLSM de armadura con ranuras en el núcleo 
magnético (slotted), armadura sin ranuras en el núcleo magnético (slot-
less) y armadura sin núcleo magnético (coreless). En todos los casos, los 
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imanes de la excitación pueden ser superficiales (surface PM); incrusta-
dos (buried PM); en el interior del núcleo magnético (interior PM); o en 
disposición Halbach (Halbach array). 

En la Figura 2 se muestran diferentes formas de disponer los imanes 
permanentes.

Figura 2. Diferentes tipos de disposición de los imanes

Fuente: elaboración propia.

La Figura 3 muestra un esquema con la clasificación de los motores lineales.
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Figura 3. Esquema de la clasificación de los motores lineales

Fuente: Thèse No. 3569-2006 (École Polytechnique Fédérale De Lausanne).

También es posible diferenciar los PMLSM por varios aspectos cons-
tructivos o de apariencia:

• De acuerdo con la longitud de sus componentes

Teniendo en cuenta este parámetro se pueden diferenciar en los de es-
tator largo, lo que indica que el estator o parte fija tiene mayor longitud 
que el deslizador o parte móvil y otra posibilidad es la del estator corto, 
donde el estator tiene menor longitud que el deslizador.
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Se debe tener en cuenta que tanto en el estator como en el deslizador, 
pueden estar ubicadas la armadura ó la excitación indistintamente.

• De acuerdo con la forma geométrica de sus componentes

Se pueden tener dos tipos básicos de PMLSM., los planos y los tubulares. 

En el primer caso, el motor se compone de dos placas paralelas en una 
de las cuales se ubica el bobinado de armadura y en el otro los imanes 
de excitación. Además una de las placas será estática (estator) y la otra 
móvil (deslizador).

En el segundo caso, tanto el estator como el deslizador son cilindros co-
axiales y normalmente la pieza interna es donde se ubica el deslizador 
y, además en la pieza externa o estator, se ubica la armadura debido a la 
facilidad de construcción del devanado, de conexión y de alimentación.

La Figura 4 muestra imágenes de los dos tipos de motores descritos 
(plano y tubular).

Figura 4. Tipos de PMLSM

  a) Planos                            b) Tubulares

Fuente: Bianchi; Bolognani & Capello, 2005.
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• De acuerdo con el número de lados activos

En el caso de los motores lineales planos, estos pueden ser monoláteros 
o biláteros, es decir, que el estator puede tener un solo lado o dos. En 
el caso monolátero, se tiene una sola fila de imanes y un solo devanado 
que se enfrentan y que son separados por un entrehierro único. En un 
motor bilátero, el estator es doble para un único deslizador, el cual se 
ubica entre los dos lados del estator, separándolos un entrehierro doble. 
En la Figura 5 se muestran ejemplos de PMLSM monoláteros y biláteros.

Figura 5. Tipos de PMLSM

 a) Monolateral         b) Bilateral

Fuente: http://www.rockwellautomation.com.

• De acuerdo con la forma constructiva de la armadura

En este caso los PMLSM se pueden clasificar en los de armadura 
ranurada, donde el bobinado se aloja en ranuras hechas en el núcleo 
ferromagnético; los de armadura sin ranuras en el núcleo ferro-
magnético, donde los bobinados se adhieren al núcleo por medio 
de pegantes o adhesivos especiales y por lo tanto los bobinados son 
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superficiales y por último, aquellos cuya armadura carece de núcleo 
ferromagnético, es decir, tienen núcleo de aire y el bobinado es pre-
formado y revestido de una resina amagnética que le proporciona 
consistencia mecánica.

La Figura 6 muestra ejemplos de dos de los tres tipos de armaduras en 
los PMLSM. 

Figura 6. Tipos de PMLSM

 a) Armadura ranurada  b) Armadura sin núcleo de hierro

Fuente: http://www.beikimco.com/ y http://torque-drives.com/html/.

• De acuerdo con el sentido de circulación del flujo 
magnético

Esta clasificación se refiere a la dirección de las líneas del campo mag-
nético formado con respecto a la dirección de movimiento del des-
lizador. De tal forma que, en los motores lineales de flujo longitudi-
nal, las líneas de flujo magnético se cierran en planos paralelos al eje 
longitudinal o al movimiento del deslizador, tendrán líneas de flujo 
magnético paralelas al movimiento del deslizador y en los motores 
lineales de flujo transversal, las líneas de campo magnético se cierran 
en planos perpendiculares al movimiento del deslizador y tienen lí-
neas de flujo que van en sentido perpendicular al movimiento del 
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deslizador. La Figura 7 muestra ejemplos de motores de flujo longi-
tudinal y de flujo transversal.

Figura 7. Tipos de PMLSM

 a) De flujo longitudinal b) De flujo transversal

Fuente: elaboración propia.

En este estudio se eligieron dos topologías de motores de los cuales se 
tienen las dimensiones y características constructivas. Ambos son pla-
nos, monolaterales, de flujo longitudinal, de estator largo y con ima-
nes permanentes superficiales. La diferencia entre los dos PMLSM se 
encuentra en la geometría de las ranuras, puesto que en el PMLSM-1 
se tienen ranuras abiertas y anchas, a diferencia del PMLSM-2 donde 
las ranuras son estrechas y semicerradas. Adicionalmente, existen di-
ferencias en la construcción de los devanados puesto que el PMLSM-1 
posee un devanado concentrado de paso acortado con una bobina en 
cada diente de la armadura; en el caso del PMLSM-2, el devanado es 
concentrado pero de paso diametral y con traslape entre bobinas de 
diferentes fases. En el Capítulo 4 se entregan los datos completos de las 
dos topologías seleccionadas, incluyendo figuras que explican mejor las 
diferencias entre los dos motores.
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Técnicas constructivas utilizadas para reducir las fuerzas 
de diente y el rizado en el empuje de los PMLSM

El estudio del rizado en el empuje de los PMLSM, es un tema que 
también se presenta en los motores rotativos que utilizan imanes per-
manentes, solo que en este caso el rizado se presenta en el par, por lo 
cual el estudio de este fenómeno ya ha sido analizado ampliamente en 
los motores rotativos. En cuanto a los PMLSM, el estudio del rizado 
en el empuje es más reciente y se diferencia del estudio del rizado en 
el par de los motores rotativos, en que el efecto en los PMLSM es más 
pronunciado, debido a que su circuito magnético tiene una longitud 
finita y por ello aparecen los llamados efectos de borde.

Debido a la similitud existente entre el rizado en el par de un motor 
rotativo y el rizado en el empuje de un PMLSM, los estudios sobre el 
mismo y las técnicas utilizadas para reducirlo son muy similares, y es 
por eso que en el estudio realizado de la bibliografía en este proyecto, 
se han incluido artículos que tratan sobre el fenómeno que se presenta 
en motores rotativos.

Al estudiar la literatura existente, se deduce que el rizado en el empuje 
de un PMLSM se ve afectado principalmente por las fuerzas de diente o 
cogging, por lo cual, la mayoría de los artículos se centran en el estudio 
de los mecanismos de formación de las fuerzas de diente y en buscar 
soluciones para tratar de minimizarlas o eliminarlas.

Para contrarrestar el rizado en el empuje, existen diversas técnicas uti-
lizadas y ellas se pueden clasificar en dos categorías principales: las téc-
nicas constructivas del motor y las de control del motor.

En esta investigación se han analizado técnicas constructivas para buscar 
una solución al efecto adverso del rizado en el empuje de los PMLSM 
y se hace referencia a los artículos que proponen diferentes técnicas 
constructivas de los motores para lograr el efecto deseado.
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Teniendo en cuenta el análisis realizado a la literatura disponible, se 
encuentra que existen muchas técnicas constructivas aplicables a los 
PMLSM para reducir el rizado en el empuje del motor. Sin embargo, 
la aplicación de esas técnicas se ha realizado solo a un tipo de motor y 
se han implementado una o máximo dos técnicas, en el presente docu-
mento se analiza el efecto de diversas técnicas de reducción del rizado 
del empuje en un PMLSM y con diferentes tipos de PMLSM, asunto que 
permite una visión más amplia y determina cuál sería el tipo de motor y 
la técnica más apropiada para lograr el objetivo de reducir el rizado en 
el empuje sin perder las propiedades de empuje medio en el PMLSM.

Adicionalmente, se ha encontrado que la técnica de inclinación de los 
imanes permanentes no se ha utilizado en los PMLSM con bobinados 
concentrados, en este proyecto se utilizó esta técnica en un PMLSM 
de estas características, realizando el estudio mediante un software de 
simulación por elementos finitos. 
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Conceptos generales de optimización

Desde el inicio del diseño y luego en la construcción de las máquinas 
eléctricas, uno de los aspectos más importantes es la optimización de 
las mismas, bien para reducir costes o para mejorar las características 
de su funcionamiento.

La optimización es entonces, un proceso esencial en las aplicaciones de 
ingeniería, sin embargo en los casos reales no parece existir un objeti-
vo único a optimizar, (Uni-Objetivo-UO), y es común encontrar que 
existen múltiples objetivos, a lo cual se denomina optimización Multi-
Objetivo (MO).

A menudo los objetivos son conflictivos, por lo cual los problemas MO 
son difíciles de resolver porque no existe una solución única, sino que 
hay un conjunto de soluciones óptimas en un equilibrio aceptable. A 
este conjunto de soluciones se le denomina Frente de Pareto y es de este 
conjunto de donde se debe elegir la solución preferida o la más conve-
niente para el diseñador.

Frente de Pareto

Para explicar este concepto se puede recurrir a un ejemplo sencillo: 
determinar el medio de transporte más eficiente. Se utilizan dos cri-
terios para determinar la eficacia: (a) la distancia recorrida en un día 
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y (b) la energía utilizada en el proceso. Se consideran los siguientes 
modos de transporte: caminar, montar en bicicleta, en vaca, en coche, 
en motocicleta, en un caballo, en avión, en cohete, en globo, en barco 
o en  patineta (scooter).

El sentido común se puede utilizar para obtener todas las soluciones 
posibles. Por ejemplo, el coche medio necesita más combustible que la 
motocicleta promedio, pero el coche puede viajar distancias más largas. 
Del mismo modo, dada la misma cantidad de alimentos, se espera que 
una vaca deba cubrir una distancia menor que un caballo. Con el uso de 
este razonamiento, se puede generar la Figura 8.

Figura 8. Ejemplo de modos de transporte

Fuente: Ngatchou, P.; Anahita Zarei; El-Sharkawi, M.A. (2005).

Ahora bien, es necesario realizar una formulación general de la optimi-
zación MO, en el cual se requiere la optimización de N objetivos:

Minimizar y = F(x) = f1 x( ), f2 x( ),............, fN x( )
T
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Sujeto a gj (x) 0, j =1, 2,.........., M

Donde x = x1, x2,........., xP[ ]T

        (1)

En (1) y es el vector objetivo, g
j
 representa la restricciones y x es un 

vector P-dimensional que representa las variables de decisión dentro 
de un espacio de parámetros Ω. El espacio abarcado por los vectores 
objetivo se llama el espacio objetivo. El subespacio de los vectores ob-
jetivo que satisfaga las restricciones, se llama el espacio factible o viable. 
La solución utópica es la solución que sea óptima para todos objetivos.

Optimización

El frente de Pareto contiene las soluciones óptimas posibles y cada 
una de ellas puede ser la solución buscada, teniendo en cuenta la deci-
sión del diseñador. A estas soluciones se les denomina óptimos locales 
(Branke; Kalyanmoy; Miettinen; Słowinski; Bradford, 2008).

En el caso que exista una solución que no pueda ser superada por las 
demás, se dice que es una solución utópica o solución global.

Para N=1, el problema MO se reduce a un problema UO en el cual la 
solución utópica es simplemente el óptimo global. Esta solución siem-
pre existe, incluso si no se puede encontrar. Sin embargo para el caso 
más general donde N>1, la solución utópica por lo general no exis-
te puesto que las funciones objetivo individuales {f

i
} son típicamente 

contradictorias. Más bien existe un conjunto incontable de soluciones 
posibles, que son llamadas soluciones no dominadas (para las que un 
objetivo no puede ser mejor sin degradar al menos otro) que represen-
tan diferentes compromisos o compensaciones entre los objetivos.

→ →
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Para comparar las posibles soluciones a los problemas de MO, los con-
ceptos de dominancia de Pareto y óptimo de Pareto son de uso común, 
donde se plantea que una solución pertenece al conjunto de Pareto si 
no hay otra que pueda mejorar por lo menos, uno de los objetivos sin 
degradar cualquier otro.

Una solución se dice que es óptimo de Pareto, si y solo si, no existe otra 
que la domine. Es decir, la solución no puede ser mejorada en uno de 
los objetivos sin perjudicar al menos otro. 

La Figura 9 representa un conjunto Pareto para la maximización (a) y 
para la minimización (b) de un problema con dos objetivos. Las posibles 
soluciones que optimizan f

1
 y f

2
 se muestran en el gráfico.

Figura 9. Ilustración del frente de Pareto para un problema de optimi-
zación

 a) De maximización   b) De minimización

Fuente: Ngatchou, P.; Anahita Zarei; El-Sharkawi, M.A. (2005).

Convexidad 

Existe un concepto fundamental que se aplica en los problemas de opti-
mización multi objetivo y es el de la convexidad, el cual se aplica tanto 
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a la función objetivo como al frente de Pareto (Branke; Kalyanmoy; 
Miettinen; Słowinski; Bradford, 2008). 

Una función objetivo es convexa si se traza una línea recta entre dos 
puntos (p y q) ubicados dentro de la región factible y ninguno de los 
puntos de esa recta cae fuera de la región factible como se muestra en la 
Figura 10 a). En la Figura 10 b), se muestra el ejemplo de una función 
que no es convexa.

Con relación al frente de Pareto, se puede decir que es convexo, si se 
traza una línea recta entre dos puntos (p y q) ubicados sobre la curva del 
frente de Pareto y ninguno de los puntos de esa recta toca la curva de 
este en un sitio diferente de los puntos a y b. En la Figura 10 se mues-
tran los ejemplos.

Figura 10. Ilustración de los conceptos de convexidad en las 
funciones objetivos y en los frentes de Pareto

Fuente: Ngatchou, P.; Anahita Zarei; El-Sharkawi, M.A., 2005.

Cuando una función y/o el frente de Pareto son convexos, se puede 
encontrar un valor óptimo global o único, en el caso que la función 
y/o el frente de Pareto no sean convexos, no se puede encontrar 
un valor óptimo global, por lo cual se debe recurrir al criterio de 
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la persona que está realizando la evaluación, para que determine el 
valor a elegir.

Métodos de optimización 

Normalmente se consideran tres tipos de técnicas o métodos para obte-
ner las soluciones óptimas a los problemas de optimización MO. 

En primer lugar están los métodos no preferentes o interactivos, 
donde se van buscando soluciones en forma iterativa y al mismo 
tiempo se va entregando esta información al diseñador para que 
vaya estableciendo las preferencias, que determinarán el siguien-
te paso en la búsqueda (Branke; Kalyanmoy; Miettinen; Słowinski; 
Bradford, 2008).

En segundo lugar están los métodos a posteriori: primero se genera 
el conjunto de soluciones óptimas de Pareto y luego el diseñador se-
lecciona una de ellas de acuerdo con su criterio. Este tipo de método 
se desarrolla por lo general con base en algoritmos evolutivos, donde 
se realiza una búsqueda de las soluciones óptimas a partir de un valor 
elegido aleatoriamente.

En tercer lugar están los métodos a priori, donde el diseñador establece 
previamente las preferencias y las aspiraciones y el proceso de solución 
lleva a encontrar la solución óptima de Pareto que satisfaga las condi-
ciones establecidas previamente.

En cualquier caso, la atención se restringe a encontrar las soluciones óp-
timas de Pareto por lo cual es importante que el método de optimización 
MO utilizado, pueda cumplir con las siguientes dos necesidades: en pri-
mer lugar, debe capaz de encontrar una solución óptima de Pareto y en 
segundo lugar, generar solo soluciones óptimas de Pareto. En la Figura 11 
se muestra un esquema de los principales métodos y técnicas utilizadas.
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Figura 11. Esquema de los métodos y técnicas de optimización

Fuente: Branke, J., et al., 2008.

Métodos básicos

Antes de hablar de las tres clases de métodos descritos previamente, se 
hará mención de dos métodos bien conocidos que pueden ser llamados 
métodos de base porque son muy utilizados. En realidad, en muchas 
aplicaciones, se puede ver que han sido utilizados sin necesidad de que 
se reconozcan como métodos de optimización MO. En otras palabras, 
la diferencia entre un modelo y una fase de optimización es a menudo 
difusa y estos métodos se utilizan para convertir el problema en una 
forma donde la función objetivo pueda ser optimizada con un solo obje-
tivo a resolver. La razón para esto puede ser que los métodos de optimi-
zación UO son más conocidos que los de la optimización MO. Se puede 
decir que estos dos métodos básicos son los que primero vienen a la 
mente si es necesario optimizar múltiples objetivos simultáneamente.
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Método de ponderación

En el método de ponderación se resuelve el problema

Minimizar ( )xfwk

i ii=1

Sujeto a x∈S
        (2)

donde: w
i 
≥ 0 para todo i = 1,......, k y generalmente, =1wk

i i=1

La solución de (2) será el óptimo de Pareto si tenemos w
i
> 0 para todo 

i = 1,. . ., k, o si la solución es única.

Este se puede utilizar como un método a posteriori, donde no se de-
finen los pesos para generar diferentes soluciones óptimas de Pareto 
y luego el diseñador selecciona la más satisfactoria. Por otra parte, el 
diseñador puede especificar los pesos previamente y en ese caso se uti-
lizaría el método a priori.

Método de las ε-restricciones 

En el método de las ε-restricciones, una de las funciones objetivo es 
seleccionado para ser optimizada y las demás se convierten en restric-
ciones y el problema queda de la forma.

Minimizar f
j
 (x)

Sujeto a f
j
 (x) ≤ ε

j 
para todo j = 1,......, k, j ≠ l

  x∈S
        (3)
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Donde l∈{1,. . ., k} y ε
j
 son los límites superiores de los objetivos (j ≠ l).

En cuanto a optimización se refiere, se puede demostrar que la solu-
ción del problema (3) siempre es un óptimo de Pareto débil. Por otro 
lado, se puede demostrar que x*∈S es un óptimo de Pareto si  y solo si 
se resuelve (3) para cada l = 1,..., k, donde ε

j
 = f

j
 (x*) para j = 1,..., 

k, j ≠ l. Además, se puede demostrar que una solución única de (3) es 
un óptimo de Pareto para cualquier límite superior. En otras palabras, 
para garantizar el óptimo de Pareto se deben resolver los k diferentes 
problemas (lo cual aumenta el coste computacional) u obtener una so-
lución única (que no es necesariamente fácil de comprobar).

El método puede ser utilizado como un método a posteriori, alterando 
de diversas formas los límites superiores para obtener diferentes solu-
ciones óptimas de Pareto. La información sobre los rangos de las fun-
ciones objetivo en el conjunto óptimo de Pareto es útil en la alteración 
de los límites superiores. Por otro lado, es posible utilizar el método de 
una manera a priori, pidiendo al diseñador que especifique la función a 
optimizar y los límites superiores. 

Métodos no preferentes 

En los métodos no preferentes, las opiniones del diseñador no se tie-
nen en cuenta en el proceso de solución. Así, el problema se resuelve 
usando algún método relativamente sencillo y la idea es encontrar una 
solución de compromiso normalmente en el centro del conjunto ópti-
mo de Pareto, pues no hay ninguna información preferencial disponible 
para dirigir el proceso de solución de otra manera. Estos métodos son 
adecuados para situaciones donde el diseñador no tiene expectativas 
especiales con respecto a la solución. 
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Método de criterio global 

En el método de criterio global, se busca reducir al mínimo la distancia 
entre un punto de referencia conveniente en el espacio objetivo y la 
región objetivo factible. El diseñador selecciona el punto de referencia 
y una elección natural se establece como el vector objetivo ideal. Por 
ejemplo, se puede usar la Lp-métrico o Chebyshev la métrica (también 
conocido como el L ∞-métrica) para medir la distancia hasta el obje-
tivo ideal de vectores z* o el vector objetivo utópico z** y es necesario 
resolver el problema:

Minimizar ( ) zxf
pk

i

p

ii=

1

1
*

 

Sujeto a x∈S
        (4)

Donde el exponente 1/p se puede eliminar o

Minimizar ( )[ ]zxfMax iiki=
*

,.....,1

Sujeto a x∈S
        (5)

Se debe tener en cuenta que si se conoce el real vector objetivo ideal, 
se pueden ignorar los signos de valor absoluto porque la diferencia es 
siempre positiva.
 
La elección de la métrica de distancia afecta a la solución obtenida, por 
lo cual se puede demostrar que la solución de (4) es un óptimo de Pare-
to y la solución de (5) es un óptimo de Pareto débil, sin embargo, esta 
última puede ser un óptimo de Pareto si es una respuesta única.
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Si las funciones objetivo tienen magnitudes diferentes, el método fun-
ciona correctamente solo si las funciones objetivo se escalan de forma 
uniforme, y se utiliza una escala sin dimensiones.

Solución de compromiso neutral 

Otra forma sencilla de generar una solución sin la participación del 
diseñador, es la utilización de una solución de compromiso neutral. 
La idea es proyectar un punto situado “en algún lugar en medio” 
de los rangos de los valores objetivo en el conjunto de óptimos de 
Pareto para convertirlo en factible. La solución es un óptimo de 
Pareto débil.

Métodos a posteriori 

Los métodos a posteriori se pueden denominar para la generación de 
soluciones óptimas de Pareto, debido a que generalmente tienen un 
infinito número de soluciones. Lo que se pretende es generar una re-
presentación del conjunto óptimo de Pareto y presentarlo al diseñador, 
el cual seleccionará dentro del conjunto la solución más satisfactoria 
como definitiva. La idea es que una vez que el diseñador ha visto un pa-
norama general de las diferentes soluciones óptimas de Pareto, es más 
fácil seleccionar la preferida. El inconveniente aquí es que el proceso 
de generación es generalmente costoso computacionalmente y a veces, 
bastante difícil. Por otro lado, puede ser complejo para el diseñador el 
tomar una decisión sobre un conjunto grande de alternativas. En este 
caso es importante la forma de representar y mostrar las alternativas 
al diseñador de una manera ilustrativa. Trazar los vectores objetivo en 
un plano es una forma natural de mostrarlos en el caso de tener dos 
objetivos. En ese caso, el conjunto óptimo de Pareto se puede generar 
de forma paramétrica. 
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Método de la métrica ponderada 

En el método de medición ponderada, se generaliza la idea del método 
de criterio global donde se reduce al mínimo la distancia entre un pun-
to de referencia y la región objetivo factible. La diferencia consiste en 
que se pueden producir soluciones diferentes mediante la ponderación 
de los indicadores. El criterio ponderado es también llamado a veces 
programación compromiso.

Una vez más, la solución obtenida depende en gran proporción de la me-
dida de distancia utilizada. Para 1 ≤ p < ∞, se tiene un problema del tipo.

Minimizar ( )( )( )zxfw pp
il

k

i i=

1
*

1

Sujeto a x∈S
        (6)

En cuanto a optimización se refiere, la solución de (6) es el óptimo 
de Pareto, si la solución es única o todos los pesos son positivos. Por 
otro lado, se necesita la convexidad del problema para poder encontrar 
todas las soluciones óptimas de Pareto a partir de (6), mediante la alte-
ración de los pesos.

Funciones de escalarización 

Estas funciones se basan en un punto de referencia arbitrario kRz
y la idea es proyectar el punto de referencia que consta de unos nive-
les de aspiración deseables sobre el conjunto de soluciones óptimas de 
Pareto. Estas se pueden producir con diferentes puntos de referencia, 
la diferencia con el método anterior (es decir, el método de medición 
ponderada) es que no se utiliza una medida de distancia y el punto de 
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referencia no tiene que ser fijado como el vector objetivo ideal o utó-
pico. Debido a estas características, las soluciones de óptimo de Pareto 
se obtienen sin importar el punto de referencia que se seleccione en el 
espacio objetivo. 

Métodos de aproximación 

Durante años, muchos métodos han sido desarrollados para realizar 
una aproximación al conjunto de soluciones óptimas de Pareto. Aquí no 
entran en sus detalles. Un estudio de estos métodos se da en Ruzika y 
Wiecek (2005). Otros algoritmos de aproximación (no incluido aquí) 
se introducen en Lotov et al., (2004).

Métodos a priori 

En los métodos a priori, el diseñador debe especificar su información 
de preferencias (por ejemplo, en forma de aspiraciones u opiniones) 
antes del proceso de solución. Si la solución obtenida es satisfactoria, 
el diseñador no tiene que invertir mucho tiempo en el proceso de so-
lución. Sin embargo y por desgracia, el diseñador no necesariamente 
sabe de antemano lo que es posible alcanzar en el problema y el grado 
de realismo de acuerdo con sus expectativas. En este caso, el diseña-
dor puede estar en desacuerdo con la solución obtenida y puede es-
tar dispuesto a cambiar la información de su preferencia. Como ya se 
mencionó, los métodos básicos presentados anteriormente se pueden 
utilizar como métodos a priori. También es posible utilizar la función de 
escalarización como un método a priori donde el diseñador especifica 
el punto de referencia y se genera la solución óptima de Pareto más cer-
cana a él. A continuación se describen brevemente otros tres métodos.
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Método de la función de utilidad 

El método de la función de utilidad es un método excelente, si el dise-
ñador necesita conocer una formulación matemática explícita para la 
función de utilidad y si esa función puede capturar y representar todas 
sus preferencias.

Debido a que la función de utilidad ofrece una ordenación com-
pleta en el espacio objetivo, la mejor solución óptima de Pareto 
se encuentra de esta manera. Por desgracia, puede ser difícil, si no 
imposible, conseguir la expresión matemática de v. Por otro lado, 
la función de utilidad puede ser difícil de optimizar debido a su 
naturaleza complicada. Finalmente, incluso si fuera posible que el 
diseñador pudiera expresar sus preferencias a nivel global como una 
función de utilidad, la estructura de preferencias resultante pue-
de ser muy simple ya que las funciones de utilidad no pueden re-
presentar intransitividad o incomparabilidad. En otras palabras, las 
preferencias del diseñador debe cumplir ciertas condiciones (como 
preferencias consistentes) para que una función de utilidad pueda 
ser definida por ellos.

Ordenamiento lexicográfico 

En el ordenamiento lexicográfico, el diseñador debe organizar las 
funciones objetivo de acuerdo con su importancia absoluta. Des-
pués de la ordenación, la función objetivo más importante se mini-
miza sujeta a las restricciones originales. Si este problema tiene una 
solución única, se considera el final y se detiene el proceso de solu-
ción. De lo contrario, la segunda función objetivo más importante 
se reduce al mínimo, pero ahora se introduce una nueva restricción 
para garantizar que la función objetivo más importante conserve su 
valor óptimo. Si este problema tiene una solución única, el proceso 
de solución se detiene, de lo contrario el proceso continúa como 
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antes. (Hay que añadir que computacionalmente no es trivial com-
probar la unicidad de soluciones, por eso, el siguiente problema 
debe ser resuelto solo para estar seguro y si el siguiente problema 
tiene una solución única, significa que el problema fue computacio-
nalmente mal condicionado).
 
El método es bastante sencillo y se puede decir que la gente suele 
tomar decisiones sucesivamente. Sin embargo, el diseñador puede 
tener dificultades en la especificación de un orden absoluto de im-
portancia. Además, el método es bastante tosco y es muy probable  
que el proceso se detenga antes que las funciones objetivo menos im-
portantes sean tomadas en consideración. Esto significa que todos los 
objetivos que fueron considerados relevantes al formular el proble-
ma, no se tienen en cuenta en absoluto y esto es cuestionable.

Programación por metas 

En la programación por metas, al diseñador se le pide que especifique 
los niveles de aspiración z (i = 1,...,k) para las funciones objetivo. En-
tonces, las desviaciones de estos niveles de aspiración se minimizan. 
Una función objetivo junto con un nivel de aspiración referencia como 
una meta. Para problemas de minimización, los objetivos son de la for-
ma f

i
 (x) ≤ z

i
 y los niveles de aspiración se supone que son seleccionados 

para que no se puedan lograr al mismo tiempo. Después que las metas 
se han formado, las desviaciones δ

i
 = max [0, f

i
 (x) - z

i
] de los valores de 

la función objetivo se minimizan.

El planteamiento de optimización a través de la programación por me-
tas, se expresa de la siguiente forma.

Minimizar wk

i ii=1
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Sujeto a zxf iii )(  para todo i = 1,......,k

	 δ
i 
≥ 0 para todo i = 1,......,k

 x∈S
        (7)

Resumen 

En esta sección se resumen algunas de las propiedades de los métodos 
discutidos hasta ahora y se ofrece una colección de diferentes propieda-
des en la Figura 12.

Se presta atención a la clase de método que se puede tener en cuenta, 
así como las propiedades de las soluciones obtenidas. En algunas cone-
xiones, se usa la notación (X) para indicar que la declaración o la pro-
piedad es cierta en los supuestos mencionados al describir el método.

Figura 12. Resumen de las características de los métodos descritos
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Método a posteriori X X X X

Puede encontrar cual-

quier solución óptima de 

Pareto

X (X) X X

Siempre se llega a la solu-

ción óptima de Pareto
(X) (X) (X) (X) (X) (X) X X

Tipo de información 

preferente

1. Pesos

2. Límites

3. Punto de referencia

4. Función de valor

5. Ordenamiento 

         lexicográfico

X
X

X
X

X

(X)

X

(X)

Fuente: Branke, J., et al., 2008.

Técnicas de búsqueda

Para realizar la búsqueda de los óptimos de Pareto se utilizan diversas 
técnicas, de las cuales se mencionan algunas que son de las más utiliza-
das en la actualidad.
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Algoritmos genéticos 

Los algoritmos genéticos son métodos adaptativos que pueden ser utiliza-
dos para resolver problemas de búsqueda y optimización, en los que dado 
un problema, al conjunto de todas las soluciones posibles se le denomina 
espacio del problema o el espacio de búsqueda (Melanie, 1996).

Un algoritmo de búsqueda es un procedimiento para encontrar 
la mejor solución (o la más útil) en el espacio del problema (o 
espacio de búsqueda). En la mayoría de los casos la búsqueda es 
también una optimización.

Los algoritmos genéticos fueron inspirados en la teoría de la evolución 
de Charles Darwin (la supervivencia del más apto), inventados por John 
Holland en la década de 1960 y desarrollados junto con sus estudiantes 
y colegas de la Universidad de Michigan en la década de los años 60 y 
70. El objetivo original era el de estudiar formalmente el fenómeno 
de la adaptación en la naturaleza y el desarrollo de los mecanismos de 
adaptación natural que podrían ser importados a los sistemas informá-
ticos. En 1975 el libro Adaptation in Natural and Artificial Systems de este 
autor, presentó el algoritmo genético como una abstracción de la evo-
lución biológica y le dio un marco teórico para la adaptación en los AG. 

El algoritmo genético mantiene una población de individuos (se deno-
mina individuo a un vector que tiene “n” componentes, donde “n” es el 
número de variables que se desea conocer), entiéndase P(t), para una 
generación t, donde cada individuo representa una potencial solución 
al problema considerado. 

Cada individuo es evaluado para tener una medida de su aptitud y 
algunos individuos sufren varias transformaciones por medio de ope-
raciones genéticas para formar nuevos individuos. Existen dos tipos 
de transformaciones: mutación, la cual crea nuevos individuos reali-
zando cambios en un solo individuo, y cruzamientos, los cuales crean 
nuevos individuos combinando partes de dos individuos. Nuevos in-
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dividuos, llamados crías C(t), entonces son evaluados. Una nueva po-
blación se forma por la selección de los individuos más aptos de entre 
la población de padres y de la población de crías. Después de varias 
operaciones, el algoritmo converge hacia el mejor individuo, lo cual 
con un poco de suerte representa una solución óptima o subóptima 
al problema. En la Figura 13. se muestra un diagrama de flujo donde 
se muestra el procedimiento general que se sigue en la aplicación de 
la técnica de los AG.

Figura 13. Diagrama de flujo del procedimiento para la 
aplicación de AG

Fuente: Branke, J., et al., 2008.

El principal inconveniente que tienen los algoritmos genéticos es que 
requieren de una función o funciones objetivo para realizar la optimiza-
ción y no en todos los casos es posible obtener esa o esas funciones con 
la suficiente precisión que garantice que el valor óptimo obtenido, sea 
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el verdadero óptimo global. Otro problema se presenta en la selección 
o generación de la población inicial, puesto que para ello se utilizan 
técnicas que hacen la elección al azar y esto podría llevar a elegir unos 
individuos que no son los más aptos y en consecuencia el proceso de 
búsqueda no conduciría al óptimo. Los métodos más utilizados para la 
generación de la población inicial son los siguientes.

Rueda de ruleta

El método consiste en crear una ruleta con los individuos presentes en 
una generación. (Dong-Yeup & Gyu-Tak,2006). Cada individuo tendrá 
una porción de esa ruleta mayor o menor en función a la puntuación 
de aptitud que tenga cada uno. Se hace girar la ruleta y se selecciona el 
individuo en el que se detiene la ruleta. Obviamente el individuo con 
mayor aptitud saldrá con mayor probabilidad. En caso de que las pro-
babilidades difieran mucho, este método de selección dará problemas 
puesto que si un individuo tiene un 90% de posibilidades de ser selec-
cionado, el resto apenas saldrá lo que reduciría la diversidad genética. 
Además, existe la posibilidad que sea seleccionado un individuo que sea 
menos apto que los otros y esto puede suceder varias veces por lo cual 
se podría obtener una solución que no sería la óptima. Este método es 
utilizado en Dong-Yeup & Gyu-Tak,2006, Isfahani; Ebrahimi & Lesani, 
2008 y Roshandel & Shoulaie,2010.

Torneo de selección

En este método dos individuos se seleccionan al azar de la población 
inicial, donde el mejor se duplica en la siguiente generación. Este 
proceso se repite hasta que los individuos alcanzan un tamaño de po-
blación específica).

De nuevo se tiene un procedimiento al azar que podría elegir indivi-
duos que no sean los más aptos y en consecuencia no se llegaría a obte-
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ner una solución óptima del problema. Este método es utilizado en Jia; 
Wei; Jin; Zhongping; Zheng & Youmei, 2010.

Elitismo

El método consiste en dividir la población de cada generación, en una 
serie de grupos individuales. Luego los individuos con mayor aptitud en 
cada grupo se seleccionan como representantes de la élite para estable-
cer una nueva población. A continuación, las diferentes poblaciones ge-
neradas se cruzan y mutan entre sí para obtener una nueva generación 

El inconveniente radica en que se pueden desestimar individuos de un 
grupo que tengan mejor aptitud que individuos clasificados en otro 
grupo, por lo cual se pueden producir las siguientes generaciones con 
individuos que no sean los más aptos. Este método es utilizado en 
Xiaozhuo, Xudong, Shiying, & Haichao, 2010 y Chun; Wakao; Kim; 
Jang & Lee, 2004.

El método de Kriging

Kriging es un método estadístico cuyo objetivo kriging es estimar el 
valor de una función real desconocida, f, en un punto, x *, teniendo 
en cuenta los valores de la función en otros puntos, x1, ....., xn. Para 
ello supone que el parámetro que se interpola puede ser tratado como 
una variable regionalizada. Una variable regionalizada es el intermedio 
entre una variable verdaderamente aleatoria y una variable completa-
mente determinista, ya que varía de manera continua de un lugar al 
siguiente y por lo tanto los puntos que están cerca entre sí tienen un 
cierto grado de correlación espacial, pero los puntos que están amplia-
mente separados son estadísticamente independientes.

El método de Kriging funciona muy bien cuando se tienen datos dis-
persos, es útil cuando se tiene gran cantidad de datos, pero su mayor 
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desventaja es que se exige cálculos numéricos intensivos, por lo que 
su ejecución se hace notablemente lenta. En el artículo Shape optimi-
zation of a PMLSM using Kriging and genetic algorithm (Yanli; Jingguo; 
Dexin; In Sung & Chang Seop, 2010)  se emplea en la técnica de bús-
queda de Kriging.

Otras técnicas de generación de poblaciones iniciales

En los artículos Design and Optimisation of Two phase Tubular Permanent 
Magnet Linear Motors for Custom Applications (Canova; Garramone & 
Gruosso, 2006) y Comparison between two target functions for optimization 
of single phase shaded-pole motor using method of genetic algorithms (Sarac; 
Petkovska; Cundev & Cvetkovski, 2005), se emplean técnicas que no 
son definidas, pero que se basan en  la generación al azar de la pobla-
ción inicial. Finalmente, en el artículo An optimized three phase TPM-
LiG for marine applications (Pirisi; Mussetta; Gruosso & Zich, 2010) 
luego de generar la población inicial, se recurre a la división aleatoria 
de la misma en dos grupos, para evaluar la aptitud de los individuos, 
realizar la recombinación y luego realizar una nueva división aleatoria 
de la nueva población.

Al igual que en los casos anteriores, los procesos aleatorios utilizados, 
pueden conducir a procesos en los cuales no se pueden obtener los 
óptimos globales.

Enjambre de partículas

En 1995, Kennedy y Eberhart (Liu; Liu & Cartes, 2008) introdujeron 
por primera vez PSO, un algoritmo de optimización estocástica que 
imita el comportamiento de los animales en el proceso de comuni-
cación del grupo. El intercambio de información entre la población 
del grupo conocido como un enjambre, ayuda al grupo a determinar 
rápidamente una “mejor” solución cada vez que un miembro de este, 
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conocido como una partícula, “descubre” un mejor camino hacia el 
objetivo. El diagrama de flujo del algoritmo PSO se muestra en la 
Figura 14.

Figura 14. Diagrama de flujo del procedimiento para la aplicación de PSO

Fuente: Liu, A.-m.; Zhang, X.-l.; Lin, X. & Li, Y.-x, 2009.

Los detalles de cada etapa son las siguientes: 

1. La inicialización. En este paso, todos los parámetros a optimizar 
son inicializados. La posición y la velocidad de cada partícula se 
asignan al azar en el espacio de búsqueda y se fijan en el valor 
máximo permitido.
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2. Evaluación de aptitud de cada partícula. Para cada paso, la aptitud o el 
rendimiento de cada partícula se calcula. Si el nuevo valor calculado 
es mejor que el actual, se actualiza por el nuevo valor calculado, si 
es mejor que las mejores posiciones globales, la mejor posición glo-
bal se reemplaza con la mejor posición de la partícula.

3. La condición de salida. Si la actual posición global satisface la condi-
ción de la salida deseada, es decir, la posición global es menor que 
el criterio de mínimo error o bien el algoritmo alcanza el máximo 
de iteración, entonces se va al paso (5). De lo contrario, se va al 
paso (4).

4. Posición y velocidad de actualización. La posición y la velocidad de cada 
partícula se actualizan de acuerdo con (6). Si la posición actualizada 
y las partículas de la velocidad se terminó fuera del espacio de bús-
queda, sus valores se establecen en las fronteras, es decir, al valor 
máximo o mínimo.

5. Resultado de la salida. La mejor solución del proceso de optimiza-
ción, es la salida de este paso.

De nuevo en este caso se tiene inconveniente que la velocidad y la po-
sición de las partículas se asigna al azar, por lo cual se corre el riesgo de 
llegar a una solución que no sea la óptima.

En los artículos de Liu, L.; Liu, W. & Cartes, D. A. (2008); Guo, 
L.; Ding, H. & Lu, Q. (2010); Li, S. & Yang, M. (2008); Liu, A.-
m.; Zhang, X.-l.; Lin, X. & Li, Y.-x. (2009); Sakthivel, V. P.; Bhuva-
neswari, R. & Subramanian, S. (2010); Therdbankerd, T.; Sanposh, P.; 
Chayopitak, N. & Fujita, H. (2010) y Zare Bazghaleh, A.; Naghashan, 
M. R.; Meshkatoddini, M. R. & Mahmoudimanesh, H. (2010) se uti-
liza el método de enjambre de partículas para llegar al óptimo.
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Redes neuronales

Las redes neuronales son herramientas que buscan imitar el funciona-
miento del cerebro humano donde se presentan procesos de captación 
de los estímulos externos, luego se presenta un aprendizaje y poste-
riormente la memorización, por ello son muy útiles para predecir los 
comportamientos que se pueden presentar en procesos de ingeniería, 
similar a lo que realizan los humanos con los procesos de aprendizaje 
a partir de los cuales pueden predecir algunos resultados basados en 
la experiencia.

En Ashabani; Mohamed & Milimonfared, J. (2010);  Pryymak; Mo-
reno-Eguilaz, & Peracaula (2006); Shao, B.; Cao, Z.-t.; Chen, H.-
p. & He, G.-g. (2005); Dong-Yeup; Chun-Gil; Kang-Jun & Gyu-Tak 
(2005); Yousefi ; Hirvonen; Handroos & Soleymani (2008); Faa-Jeng, 
L.; Li-Tao, T. & Hen, C. (2008), se emplean las redes neuronales den-
tro de los procesos de optimización, pero se utilizan en conjunto con 
cualquier tipo de técnica de búsqueda, porque las redes neuronales 
son útiles para realizar la predicción del comportamiento de alguna 
variable y por sí sola no establece un valor óptimo dentro de un pro-
ceso de optimización.

Por ejemplo en Optimum Design of Tubular Permanent-Magnet Motors 
for Thrust Characteristics Improvement by Combined Taguchi-Neural Net-
work Approach (Ashabani et al., 2010) se utiliza una combinación de 
redes neuronales con el método estadístico de Taguchi. En Neural 
network flux optimization using a model of losses in induction motor drives 
(Pryymak et al., 2006) se usan las redes neuronales para predecir 
la velocidad de un motor, para realimentar un sistema de control 
que hace los ajustes necesarios para mantener la velocidad en los 
valores deseados. En Cogging force and its estimation using a neural net-
work based on 2D field model of PMLSM (Shao et al., 2005) se usan las 
redes neuronales para predecir la forma de onda que toma la fuerza 
de diente ante variaciones de la forma de la ranura y de la longitud 
del entrehierro de un motor lineal, luego se elige los valores que 
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corresponden a la fuerza de diente que tiene menor amplitud. En A 
study on the efficiency optimum design of a permanent magnet type linear 
synchronous motor (Dong-Yeup et al., 2005) los autores referencia 
usan las redes neuronales para predecir el factor de potencia que 
se obtiene ante las variaciones de las dimensiones de las ranuras de 
un motor lineal y posteriormente eligen los valores que estén por 
encima del 76% para buscar entre ellos el óptimo. En Application of 
neural network in suppressing mechanical vibration of a permanent magnet 
linear motor (Yousefi et al., 2008) se usan las redes neuronales para 
predecir el flujo magnético en el entrehierro para luego calcular las 
pérdidas y por consiguiente la eficiencia de un motor. Finalmente 
en A Robust Recurrent Wavelet Neural Network Controller With Improved 
Particle Swarm Optimization for Linear Synchronous Motor Drive (Faa-
Jeng et al., 2008) se usan las redes neuronales en combinación con 
un método de búsqueda por enjambre de partículas.

Técnica de búsqueda Hooke – Jeeves

Esta es una técnica de búsqueda que se aplica para hallar óptimos 
locales y para poder hallar el óptimo global (Ge; Qian; Liang; Du & 
Wang, 2008) debe combinarse con otras técnicas como las estrate-
gias evolutivas, o en su defecto, aplicarse en repetidas ocasiones la 
búsqueda por Hooke-Jeeves, para asegurarse de que se encuentran 
todos los óptimos para luego elegir el global. En Hooke-Jeeves revisi-
ted (Moser, 2009) y Induction motor electromagnetic design optimization: 
Hooke Jeeves method versus genetic algorithms (Tutelea & Boldea, 2010), 
se utiliza la técnica de Hooke-Jeeves para el proceso de optimización.

Modelo Analítico

En los trabajos Surface permanent magnet synchronous motor optimization 
design: Hooke Jeeves method versus genetic algorithms (Tutelea & Boldea, 
2010) y Computer simulation study on optimization of linear servo motor used 
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in CNC machines (Zhang; Yu; Ye & Liu, 2010) se realiza la optimización 
a partir de modelos analíticos que son evaluados para todo el rango de 
las variables a optimizar y luego se elige de los resultados obtenidos, el 
óptimo global.
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Como se ha mencionado, los PMLSM presentan diversos problemas 
que afectan su comportamiento dinámico, especialmente el rizado en 
el empuje. Para poder corregir o atenuar su efecto, es necesario enten-
der el funcionamiento del PMLSM y el mecanismo de formación del 
rizado y de las fuerzas de diente.

Principio de funcionamiento de los PMLSM

Los PMLSM tienen dos componentes mecánicos o piezas, el estator y el 
deslizador. En una de las piezas se ubican los devanados de la excitación que 
se alimentan con una tensión alterna trifásica que produce un campo mag-
nético móvil. A este elemento se le llama armadura. En el otro elemento se 
ubican los imanes, y se le denomina sistema de excitación de campo.

Existen una serie de ecuaciones que representan las características más 
importantes del PMLSM y que se describen a continuación (Gieras & 
Piech, 2000).

Velocidad del deslizador

El motor lineal se puede desarrollar a partir de un motor rotativo y por ello 
se puede deducir la velocidad lineal del PMLSM a partir de la velocidad 
tangencial de un motor síncrono rotativo puesto que son equivalentes.
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v
t
= v

s
 = ω

m
• r        (8)

Donde

v
t
=v

s
  Velocidad tangencial en el motor rotativo, equivalente a la velo-

 cidad síncrona lineal en el PMLSM.
ω

m
  Velocidad angular mecánica en el motor rotativo.

r  Radio exterior del rotor del motor rotativo.

La relación entre el ángulo eléctrico θ
e
 y el ángulo mecánico θ

m
 en un 

motor eléctrico es.

θ
e 
=pθ

m
        (9)

Donde p es el número de pares de polos del motor.

Si se deriva (9) con respecto al tiempo, se obtiene

ω
e 
=pω

m        
(10)

Despejando ω
m
 y reemplazándola en (8)

e
sv r

p
=        (11)

El número de polos en la circunferencia del motor es

2 r2 p =        (12)



59

Capítulo 3

Donde τ es el paso polar en la excitación.

Despejando p y reemplazándolo en (11), se tiene

e e
sv r

r
= =       (13)

Teniendo en cuenta que

ω
e
= 2πf        (14)

Entonces, la velocidad tangencial de un motor síncrono rotativo que 
es igual a la velocidad del deslizador del PMLSM, estará definida por 
la ecuación

sv v 2 f= = =       (15)

Donde

f: Frecuencia de la fuente de alimentación en corriente alterna de 
la armadura.

Como se puede observar, la velocidad del deslizador de un PMLSM 
solo depende de la frecuencia de la fuente de alimentación y del paso 
polar y no depende del número de polos 2p.
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Fuerza electromotriz inducida

La fuerza electromotriz inducida (FEM) en vacío, en una fase del deva-
nado de la armadura producida por el flujo de excitación de los imanes 
Φ

f
, es:

f 1 w1 fE 2 fN k=       (16) 

Donde N
1
 es el número de espiras de la armadura y por fase, k

w1
 es el 

coeficiente del devanado de armadura.

El armónico fundamental de la inducción magnética de la excitación es:

1gmi1gmi1f 0

2L B sen x dx L B= =     (17)

Similarmente, la tensión inducida E
ad

 por el flujo de reacción de arma-
dura en el eje d, Φ

ad
, y la tensión inducida E

aq
 por el flujo de reacción de 

armadura en el eje q, Φ
aq

, son:

ad 1 w1 adE 2 fN k=       (18)

aq 1 w1 aqE 2 fN k=      (19)

Las FEM E
f
, E

ad
, E

aq
 y los flujos magnéticos Φ

f
, Φ

ad
 y Φ

aq
 son usados en 

la construcción de los diagramas fasoriales y los circuitos equivalentes.

La FEM E
i
 por fase tomando en cuenta la reacción de armadura es:
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i 1 w1 gE 2 fN k=       (20)

Donde Φ
g
 es el flujo magnético en el entrehierro bajo carga, es decir, 

el flujo magnético resultante incluyendo el efecto del flujo magnético 
de la reacción de armadura. En vacío la corriente de armadura es muy 
pequeña y por tanto Φ

g
≈ Φ

f
.

Si se incluye la saturación del circuito magnético

E
i
=4σ

f 
fN

I
k

wl
Φ

g       
(21)

El factor de forma σ
f
 de las FEM, depende de la saturación magnética 

de los dientes de la armadura, es decir, la suma de las caídas de poten-
cial magnético en la culata, el entrehierro y los dientes, dividido por la 
caída de potencial magnético en el entrehierro.

Para construir el diagrama fasorial del PMLSM, es necesario tener en 
cuenta si la corriente de fase está adelantada ó atrasada con respecto a 
la tensión de línea, puesto que esto definirá la condición de operación 
del motor.

Si la corriente está atrasada, se dice que el motor está sub-excitado y 
tiene un comportamiento inductivo, es decir, consume potencia reacti-
va de la red donde está conectado. Si por el contrario, la corriente está 
adelantada, el motor tendrá un comportamiento capacitivo y entregará 
potencia reactiva a la red.

En la Figura 15, se muestran los diagramas fasoriales de un PMLSM 
sub-excitado y sobre-excitado.
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Figura 15. Diagramas fasoriales de un PMLSM

Fuente: Gieras, J. F. & Wing, M., 2002.

Potencia electromagnética y empuje

A partir del diagrama fasorial de la Figura 15a), se pueden deducir las 
siguientes ecuaciones: 

V
1
sen

 
δ=IadRI+IaqXsq

V
1
cosδ=IaqRI+IadXsd +E

f

        

De los diagramas fasoriales se puede observar un ángulo entre la FEM 
E

f
 y la tensión de fase en los bornes de la máquina (δ), es claro que di-

cho ángulo depende de las caídas de tensión producidas en la resisten-
cia y la reactancia del devanado de la armadura y a su vez, estas caídas 
de tensión dependen de la corriente de carga Ia, de tal modo que si la 

(22)



63

Capítulo 3

corriente es igual a cero (carga nula), el ángulo δ también será cero y 
por tanto E

f
 = V

1
. Es por ello que a δ se le denomina el ángulo de carga 

del PMLSM.

Ahora bien, las corrientes en eje directo y cuadratura se obtienen 
resolviendo el conjunto de ecuaciones de la ecuación (22) y se ex-
presan como:

( )

( )

1 sq 1 f sq
ad 2

sd sq 1

1 1 sd f 1
aq 2

sd sq 1

V X cos R sen E X
I

X X R

V R cos X sen E R
I

X X R

=
+

+
=

+

 

        

La corriente eficaz de la armadura expresada en función de V
1
, E

f
, X

sd
, 

X
sq
, δ y R

1
, es:

( )

( ) ( )

1 sq 12 2
a ad aq 2

sd sq 1

2 2

sq 1 f sq 1 sd f 1

V X cos R sen
I I I

X X R

X cos R sen E X R cos X sen E R

= + =
+

+ +

 

        (24)

La potencia de entrada también se puede deducir de la fórmula 7.

P
in
=m

1
V

1
I
a
cosΦ=m

1
V

1
(I

aq
cosδ-1adsenδ)	 	 	 	 (25)

(23)
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Reemplazando (22) en (25)

( )

22
in 1 aq f ad aq sd aq 1 ad aq sq ad 1

2
1 aq f 1 a ad aq sd sq

P m I E I I X I R I I X I R

m I E R I I I X X

= + + +

= + +
 

        

Puesto que las pérdidas en el núcleo de la armadura han sido despre-
ciadas, la potencia electromagnética es la potencia del motor menos 
las pérdidas en el devanado de la armadura.

( )2 2 2
1w 1 a 1 1 ad aq 1P m I R m I I R= = +     (27)

P
elm

=P
in 

-ΔP
1w

=m
1
[I

aq
E

f
+I

ad
I
aq

(X
sd
-X

sq
)]

     
(28)

Por lo cual

( )

( )
( )( )
( ) ( )

1 1 1 sd f 1
elm 22

sd sq 1

1 sd 1 sd sq

2
f sd sq 1 f sq sd sq

m V R cos X sen E R
P

X X R

V X cos R sen X X

E X X R E X X X

+
=

+

+ +
        

Tomando R
1
=0, la ecuación (22) se simplifica de la siguiente forma

(29)

(26)
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2
1 f 1

elm 1
dsqsds

V E V 1 1P m sen sen2
X 2 X X

= +

       

En el caso de motores pequeños, la resistencia R
1
 es grande y compara-

ble con las reactancias X
sd
 y X

sq
, por lo cual la ecuación (29) es aplicable 

para este tipo de motores. En cambio los motores grandes tienen de-
vanados con resistencias pequeñas y en estos casos se puede utilizar la 
ecuación (30) para calcular la potencia electromagnética.

Si se quiere determinar el empuje electromagnético desarrollado por 
un PMLSM, entonces se parte de la siguiente expresión:

Fdx =
Pelm

vs
        (31)

Despreciando la resistencia de la armadura (R1=0)

+= 211
2

2
111 sen

XX
V

sen
X

EV
v
m

F
sdsqsd

f

s
dx

        

De la ecuación (32) se deduce que el empuje electromagnético tiene 
dos componentes

F
dx
=F

dx_sinc
+F

dx_rel
      (33)

(30)

(32)
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Donde el primer término

sen
X

EV
v
m

F
sd

f

s
dx

11
_ =sinc

        

Representa el empuje síncrono y es función de la tensión de entrada y 
de la fem de excitación, además tiene una variación sinusoidal con res-
pecto al ángulo de carga δ.

El segundo término

211
2

2
11 sen

XXv
Vm

F
sdsqs

dx =

 
 

        

Representa el empuje de reluctancia y depende solamente de la tensión 
de entrada y existe aún si la máquina no está excitada (E

f
=0), siem-

pre y cuando X
sd 

≠ X
sq
. Este empuje también varía sinusoidalmente con 

respecto al ángulo de carga δ, pero tiene el doble de la frecuencia del 
empuje síncrono.

En la Figura 16, se representan las curvas de los empujes síncrono, de 
reluctancia y resultante de un PMLSM de polos salientes.

(34)

(35)
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Figura 16. Diagrama de los empujes en un PMLSM

Fuente: Gieras J. F. & Piech , Z. J., 2000.

La proporción entre X
sd  

y X
sq
, afecta fuertemente la forma de las curvas 

2 y 3 de la Figura 16, de modo que en motores donde X
sd  

≈ X
sq
 y la sa-

turación magnética es despreciable

sen
X

EV
v
m

FF
sd

f

s
dxdx

11
_ sinc

        

Rizado en el empuje de un PMLSM

El rizado en el empuje de los PMLSM es un efecto en forma de osci-
lación o variación en el tiempo, que se presenta en el empuje electro-

(36)
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magnético. Este efecto es indeseable, puesto que produce vibraciones, 
ruido y además hace que sea muy difícil determinar la posición del 
deslizador en cada instante de tiempo y por consiguiente se complica 
mucho el diseño y operación del sistema de control.

En general se ha encontrado que el rizado en el empuje se debe a la 
presencia de dos tipos de fuerzas que se adicionan al empuje electro-
magnético del motor. A continuación se explica cada una de estas.

Fuerzas por armónicos en el empuje de reluctancia

Es la denominada fuerza de diente, que en inglés se le conoce como 
cogging force y es debida a la presencia de ranuras en la armadura, que 
en el caso de los PMLSM normalmente son mucho más abiertas que en 
los motores rotativos.

En forma más detallada, la fuerza de diente se produce por la interac-
ción de los imanes permanentes y la estructura de material magnético 
de la armadura, es así como los bordes de los imanes de la excitación 
tratan de alinearse con los bordes de los dientes de la armadura, gene-
rando así una fuerza que tiene componentes perpendicular y longitu-
dinal. En este libro, la componente que se desea analizar es la longitu-
dinal pues es la que afecta el empuje y ayuda a producir el rizado en el 
mismo. La Figura 17 muestra un esquema de cómo la fuerza de diente 
trata de llevar al imán permanente hasta la posición de alineamiento 
con el diente de la armadura, para así lograr una situación de mínima 
reluctancia en el circuito magnético.
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Figura 17. Esquema de la fuerza de diente que se presenta en un PMLSM

Fuente: elaboración propia.

La fuerza de diente depende únicamente de la estructura física del 
PMLSM y es independiente de la alimentación del motor, por lo 
cual existe aún en el caso que no se haya excitado el motor y tiene 
una variación periódica con respecto a la posición del deslizador. La 
Figura 18. muestra la gráfica típica de la fuerza de diente obtenida 
en un PMLSM. 
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Figura 18. Fuerza de diente en un PMLSM

Fuente: elaboración propia.

La fuerza de diente puede ser calculada mediante el método de la varia-
ción de la energía con respecto a la posición del deslizador, mediante la 
siguiente expresión:

WF
X

=        (37)

Donde

21
2

W =        (38)

En el caso de los motores, se busca que el flujo magnético en el entre-
hierro sea constante para mantener una potencia también constante; 
por lo tanto, la variación de la energía se produciría solamente por una 
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variación de la reluctancia con respecto a la posición del deslizador. Así 
pues, la expresión (37) quedará de la siguiente manera:

21
2

F
X

=        (39)

Teniendo en cuenta este planteamiento, una forma de minimizar 
el efecto de la fuerza de diente sobre el empuje electromagnético, 
consiste en diseñar el PMLSM de tal forma que la variación de la 
reluctancia con respecto a la posición sea mínima y esto se logra 
usando un ancho de los imanes optimizado con respecto al número 
de dientes de la armadura o utilizando la técnica de inclinación de 
los imanes. Otras técnicas utilizadas consisten en utilizar ranuras 
semicerradas, inclinar las ranuras, cambiar el ancho de los imanes o 
desplazar los mismos.

En este trabajo, se modelaron cuatro topologías de PMLSM que cuen-
tan con una optimización del ancho de los imanes, por lo cual, la va-
riación de la reluctancia es mínima y por tanto, la fuerza de diente es 
casi despreciable.

Fuerzas por armónicos en el empuje síncrono

Estas fuerzas se producen por la presencia de armónicos en la forma 
de onda de la inducción magnética, las cuales a su vez se producen por 
la presencia de asimetrías o cambios en el circuito magnético tanto en 
la armadura como en la excitación. Estas asimetrías son debidas, por 
ejemplo, a la presencia de ranuras en la armadura o de imanes en la 
excitación, a la forma geométrica de estos y a los efectos de borde. 
Existen fundamentalmente dos tipos de fuerzas que influyen en los ar-
mónicos del empuje síncrono de un PMLSM, que se enumeran y defi-
nen a continuación. 
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Fuerzas por efecto de borde

Estas se deben a la longitud finita de los núcleos magnéticos del es-
tator y del deslizador, los cuales introducen efectos de borde en la 
distribución del campo magnético. En el evento de que el deslizador 
tenga una longitud muy inferior a la del estator, -como en el caso de 
los motores analizados en este libro-, el efecto de borde sobre el riza-
do no será muy significativo, puesto que el borde de la excitación en 
la mayor parte del recorrido está muy lejos del borde de la armadura 
y será significativo solo cuando la armadura se acerque a uno de los 
extremos de la excitación. 

Fuerzas por los armónicos en la inducción magnética

Estas fuerzas se producen por los armónicos contenidos en la forma 
de onda de la f.m.m. en el entrehierro, y dichos armónicos a su vez se 
deben a la forma no sinusoidal y por tanto a los armónicos de la induc-
ción magnética en el entrehierro, originado en gran parte por la forma 
geométrica de los imanes permanentes -generalmente rectangulares- 
y a la presencia de las ranuras en la armadura. La Figura 19 muestra 
las formas de onda de la inducción magnética en el entrehierro de un 
PMLSM de bobinado concentrado.
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Figura 19.  Señales de las inducciones magnéticas longitudinal y perpen-
dicular en el entrehierro de un PMLSM de bobinados concentrados con 

armadura lisa y ranurada

Fuente: elaboración propia.

Para reducir el contenido de armónicos en la forma de onda de la in-
ducción magnética en el entrehierro, se puede variar la forma geomé-
trica de los imanes permanentes o utilizar otras técnicas, como la elimi-
nación de las ranuras en la armadura y la inclinación de los imanes de la 
excitación. La Figura 20 muestra dos ejemplos de formas geométricas 
de los imanes permanentes, utilizadas para reducir los armónicos en la 
forma de onda de la inducción magnética.
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Figura 20. Formas geométricas de los imanes permanentes en un PMLSM

 a) Circular    b) Triangular

Fuente: Canders, W.-R; Mosebach, H & Shi, Z., 2003.

Para calcular las fuerzas de rizado en el empuje que son debidas a los 
armónicos de la inducción magnética, se puede recurrir al tensor de 
esfuerzos de Maxwell. En este caso se puede seguir el procedimiento 
propuesto por Zarko, D.; Ban D. & Lipo, T.A. (2006; 2008) modificán-
dolo para ser aplicado en un PMLSM.

A continuación se presentará el procedimiento planteado en las refe-
rencias mencionadas, el cual fue aplicado a un motor rotativo donde 
se indica que la fuerza total de un cuerpo rígido ubicado en un campo 
electromagnético se puede calcular integrando el esfuerzo magnéti-
co en una superficie cerrada alrededor del cuerpo y de ese modo, el 
esfuerzo magnético o la fuerza por unidad de superficie es dada por 
la expresión.

0

2

0 2
1
μμ

B
nBBntm =

        

(40)
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Donde

t: fuerza por unidad de superficie.
n: vector unitario perpendicular a la superficie.
B: vector de inducción magnética sobre la superficie del cuerpo.

El vector de esfuerzo de la ecuación (40), tiene dos componentes; una 
que está en la misma dirección del vector de inducción magnética y 
otra que es perpendicular a la superficie y si se toma en cuenta la to-
pología de un motor rotatorio, como lo plantean los autores, se tiene 
que el vector n está orientado en una dirección radial por lo cual se 
puede decir que corresponde con un vector de unidad longitudinal en 
esa dirección.

ran =         (41)

A su vez, el vector de inducción magnética tiene dos componentes, una 
radial y otra tangencial que pueden ser escritas de la siguiente forma:

aBaBB rr +=       (42)

En un PMLSM se deberán tener en cuenta las inducciones magnéticas 
en sentido transversal (B

y
) y en sentido longitudinal (B

x
) al movimiento 

del deslizador.

Regresando al análisis del motor rotativo, sustituyendo (41) y (42) en 
(40) y simplificando, se obtiene

→

→

→

→
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μμ
aBBaBBt rrrm

0

22

0

1
2
11

+=

        

Para hallar la fuerza de diente en la dirección del movimiento del rotor, 
se debe realizar una integral de superficie sobre la componente longi-
tudinal del vector de esfuerzo.

Si se asume que el campo es uniforme en la profundidad del motor y 
que está confinado en el núcleo de la armadura, entonces la integral de 
superficie se reduce a una integral de línea multiplicada por la profun-
didad del motor.

( ) ( )
μ

drBrBrlT ssra ,,,,1 2

0

2

0

=

        

Para obtener las componentes perpendicular y longitudinal de la induc-
ción magnética es necesario realizar una descomposición en series de 
Fourier. Así, la ecuación (44) a resolver queda de la siguiente manera:

(43)

(44)
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        (45)

Donde

T
c
(a): Par de diente en el sentido tangencial de rotación del motor.

l
a
: Profundidad del motor.

r: Radio de la superficie de integración.
q: Desplazamiento angular del rotor.
a: Posición angular del rotor.
Q

s
: Número de ranuras en la armadura.

λ
a
,λ

b
: Componentes real e imaginaria de la permeancia en el 

 entre-hierro.
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Como ya se indicó, esta metodología desarrollada para un motor ro-
tativo se podría adaptar para obtener las fuerzas de diente en cambio 
del par de diente (T

c
(a)). Para lograrlo, se debe encontrar la relación 

en función de parámetros propios de un motor lineal como el despla-
zamiento en sentido longitudinal del deslizador en cambio del despla-
zamiento angular (q) y la posición lineal del deslizador en cambio de la 
posición angular del rotor (a).

Como es evidente, es complejo obtener una solución por medio 
de esta metodología, pero los autores Zarko; Ban & Lipo (2008), 
indican que han desarrollado métodos numéricos por medio de los 
cuales obtienen excelentes resultados para realizar el mapa de las 
inducciones magnéticas en el entrehierro, aunque en el cálculo de 
la fuerza tienen una divergencia con los resultados obtenidos por 
medio de simulaciones con elementos finitos. Los autores indican 
que esto se debe a que en la simulación por elementos finitos, se 
toman en cuenta las laminaciones de los núcleos de la armadura y 
la excitación, además de los efectos de saturación en los dientes de 
la armadura.

Estos autores en su trabajo indican también que la solución por elemen-
tos finitos es más precisa que la analítica, lo cual valida la obtención de 
las fuerzas de diente y de los rizados en el empuje con simulaciones por 
elementos finitos en este libro.
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Análisis del empuje y de las fuerzas de diente en los 
PMLSM mediante software de elementos finitos

Tradicionalmente, el estudio del comportamiento de un dispositivo 
electromagnético como en el caso de un motor se realizaba constru-
yendo 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 la disponibilidad de labo-
ratorios y equipos especializados para obtener las mediciones necesa-
rias para determinar las características operacionales del dispositivo.

En muchas ocasiones, el prototipo construido no cumplía con las 
expectativas en cuanto a rendimiento, fiabilidad, operatividad y la 
inversión hecha en el prototipo podía llegar a perderse o en el me-
jor de los casos era necesario realizar modificaciones y por supuesto 
nuevas inversiones.

En la actualidad se recurre a nuevas técnicas que evitan la cons-
trucción de esos costosos prototipos que disminuyen al mínimo las 
posibilidades de fracaso en las pruebas. Estas se basan en la simula-
ción 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 pre-
cisos y fiables.
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En el caso particular de los motores eléctricos, algunos de estos progra-
mas utilizan el método de los elementos finitos para realizar las simu-
laciones y se trata de un método numérico que se utiliza para simular 
su comportamiento electrostático, magnetostático o dinámico y que 
en forma simplificada consiste en discretizar un problema continuo o 
geometría compleja en trozos o piezas más pequeñas, a las cuales se les 
aplican procedimientos matemáticos para obtener su comportamien-
to individual. Posteriormente se relacionan los resultados individuales 
para obtener el comportamiento global.

En este proyecto se utilizaron dos programas de simulación por 
elementos finitos “OPERA-2D de Vector Fields Ltd®” y “FLUX-3D 
de Cedrat®”.

Como los modelos simulados incluyen la inclinación de los imanes, es 
lógico realizar la simulación en 3D, sin embargo para realizar la simu-
lación con el programa OPERA-2D, se aplica una técnica utilizada en 
Lee, H. J.; Lee,W.; Chun, Y. D.; Sunwoo, M. & Hong, J. P. (2000);  
Williamson S. & Knight, A.M. (1999) y Alhamadi, M.A. & Demerdash, 
N.A. (1999), que consiste en dividir la profundidad del PMLSM en 
capas. En cada capa los imanes se deslizan una distancia con respecto a 
la anterior capa de tal forma que en el total de capas se obtiene la incli-
nación total del PM. A continuación se realiza una simulación por cada 
capa para luego sumar los resultados (superposición), obteniendo así un 
resultado aproximado al que se obtendría con una simulación en 3D. En 
la Figura 21 se ilustra la forma en la que se debe dividir la profundidad 
de los imanes para representar la inclinación de ellos.
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Figura 21. Equivalencia del modelo en 2D para simular la inclinación de 
los imanes

Fuente: elaboración propia.

Esta técnica se utilizó en los dos motores y para cada uno de los valores 
de inclinación de los imanes se divide la profundidad del PMLSM en 
diez capas, lo cual implica que por cada valor de inclinación de los ima-
nes se realizaron diez simulaciones y al ser nueve valores de inclinación, 
en total se realizaron noventa simulaciones por elementos finitos en 2D.

Como es lógico en 3D no es necesario utilizar la técnica de capas, pero 
en ambos tipos de simulación, se deben seguir los siguientes pasos o 
procesos comunes que se relacionan a continuación.

1. Definir las topologías a estudiar con todos los datos de dimensiones, 
materiales, características de los materiales y sistema de alimentación.

2. Realizar el dibujo del modelo mediante la herramienta CAD 
del programa.
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3. Asignar las regiones especificando el tipo de material y se esta-
blecen algunos parámetros de dichos materiales como, la per-
meabilidad de los materiales ferromagnéticos y los imanes, la 
dirección de magnetización de los imanes y la densidad de co-
rriente por los conductores.

4. Introducir los datos de las curvas de magnetización del material 
ferromagnético y de los imanes y se elige el tipo de condición 
de frontera.

5. Definir la velocidad del deslizador, los tiempos de simulación y las 
corrientes en los bobinados.

6. Realizar el mallado del modelo y realizar la simulación.

Topologías a estudiar

Para definir las topologías de los PMLSM que se van a estudiar, es ne-
cesario fijar las dimensiones de cada uno de ellos, para así poder di-
bujarlos utilizando la herramienta CAD que poseen los programas de 
simulación. Para el proyecto se eligieron dos topologías diferentes, de 
las cuales se entregan sus datos y una figura de su apariencia.

• Topología 1: Ranuras abiertas, devanado concentrado 
con paso acortado y excitación con imanes permanentes 
superficiales

Esta topología (figuras 22 y 23), tiene una armadura con ranuras abier-
tas donde se aloja un bobinado trifásico concentrado con paso acortado, 
es decir, una bobina en cada diente. Tiene las siguientes dimensiones:
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Armadura Excitación
Longitud: 162 mm. Longitud: 324 mm.
Profundidad: 100 mm. Profundidad: 100 mm.
Altura: 35 mm. Altura del yugo: 10 mm.

Altura del yugo: 15 mm. Altura de los 
imanes: 5 mm.

Ancho de la 
ranura: 15 mm. Ancho de los 

imanes: 27 mm.

Altura de la 
ranura: 20 mm. Paso polar: 40,5 mm.

Paso de ranura: 27 mm. Entrehierro: 1 mm.
Ancho de diente: 12 mm.

Figura 22. Esquema del PMLSM-1 en vista frontal (Topología 1)

Fuente: elaboración propia.
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Figura 23. Dibujo en 3D del modelo del PMLSM-1. 
(Para mayor claridad, no se dibujan las cabezas de bobina)

Fuente: elaboración propia.

• Topología 2: Ranuras semi-cerradas, devanado concen-
trado con paso diametral y excitación con imanes per-
manentes superficiales

Esta topología tiene una armadura con ranuras semi-cerradas donde 
se aloja el bobinado y se muestra en las figuras 24 y 25. La topología 2 
tiene las siguientes dimensiones:

Armadura Excitación
Longitud: 162 mm. Longitud: 324 mm.
Profundidad: 100 mm. Profundidad: 100 mm.
Altura: 37 mm. Altura del yugo: 10 mm.

Altura del yugo: 15 mm. Altura de los 
imanes: 5 mm.

Ancho de la 
ranura: 7,5 mm. Ancho de los 

imanes: 27 mm.

Altura de la 
ranura: 20 mm. Paso polar: 40,5 mm.
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Armadura Excitación
Abertura de la 
ranura: 3 mm. Entrehierro: 1 mm.

Altura de la abertura Número de 
polos: 8

de la ranura: 2 mm.
Paso de ranura: 13,5 mm.
Ancho de diente: 6 mm.

Figura 24. Esquema del PMLSM-2 en vista frontal

Fuente: elaboración propia.
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Figura 25. Dibujo en 3D del modelo del PMLSM-2. 
(Para mayor claridad, no dibujaron las cabezas de bobina)

Fuente: elaboración propia.

Valores de inclinación de los imanes permanentes

Para estudiar el efecto que produce la inclinación de los imanes perma-
nentes (pole skewing) sobre el empuje y las fuerzas de diente, se utilizan 
diez valores de inclinación, que se miden con respecto al paso de ranura 
en cada uno de los motores (τs).

Los valores de inclinación son: 0τs, 1/4τs, 1/3τs, 1/2τs, 2/3τs, 3/4τs, 
1τs, 5/4τs, 4/3τs y 3/2τs. En la Figura 26 se muestra un esquema expli-
cativo de la forma en que se realiza la inclinación de los imanes, donde 
la línea discontinua representa el imán sin inclinación y la línea continua 
representa al imán con un valor de inclinación q que tiene medidas en 
fracciones de τs.
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Figura 26. Esquema que muestra la forma en que se determina el valor de 
inclinación de los imanes

Fuente: elaboración propia.

Asignación de regiones

El siguiente paso consiste en asignar el tipo de material del que está 
compuesto cada una de las regiones del modelo a simular, es así 
como en esta etapa se definen las regiones que corresponden con 
un material ferromagnético, se componen de un material conductor 
como el cobre, contienen los imanes permanentes y conforman el 
espacio libre.

Adicionalmente, en esta etapa también se definen características pro-
pias de cada material: los valores de permeabilidad de materiales como 
el hierro y los imanes permanentes, la densidad de corriente de los 
conductores, el ángulo de magnetización de los imanes. En el caso de 
los conductores, se les definen las ecuaciones de las intensidades que 
circularán a través de ellos.
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La Tabla 1 resume de las características definidas para cada material:

Tabla 1. Características de los materiales para las simulaciones en 2D y 3D

SIMULACIÓN 

EN 2D

SIMULACIÓN 

EN 3D

HIERRO
Permeabilidad relativa 2500 (Constante) 2500 (Inicial)

Inducción de saturación - 1,9 T

IMANES
Permeabilidad relativa 1,05 1,05
Inducción remanente 1,15 T 1,15 T

CONDUCTORES
Permeabilidad relativa 1 1
Densidad de corriente 8,33 A/mm2 8,33 A/mm2

Fuente: elaboración propia.

Definición de curvas de magnetización

Luego de asignar los materiales a las regiones, se definen las caracte-
rísticas magnéticas del hierro y de los imanes, para ello se deben selec-
cionar previamente las referencias comerciales del hierro y los imanes 
a utilizar.

Definición de la curva B-H del material ferromagnético

En este proyecto se ha considerado utilizar para la simulación en 2D, 
un hierro con una característica lineal en el primer cuadrante de la 
curva B-H, tomando en cuenta una permeabilidad relativa de 2.500. 
Para ello se introducen parejas de valores B-H en un cuadro de diá-
logo del programa. Para la simulación en FLUX-3D, se utilizó una 
característica no lineal con saturación en 1,9 T que se muestra en la 
Figura 27.
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Figura 27. Curva B-H del hierro usado para la simulación en 3D

Fuente: elaboración propia.

Definición de la curva B-H de los imanes permanentes

En cuanto a los imanes permanentes, se han elegido del tipo de tierras 
raras, específicamente de Neodimio-Hierro-Boro (NeFeB), cuyas prin-
cipales características son las de poseer una alta densidad de energía 
disponible (BH)max y un coste relativamente bajo para las prestaciones 
que poseen.
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Para caracterizarlo en el programa, es necesario obtener los valores de 
la curva B-H correspondientes al segundo cuadrante, que en líneas ge-
nerales, 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 intensidad de campo magnético, llamado 
punto de coercitividad Hc. 

En las figuras 28 y 29, se presentan las características B-H de los imanes 
permanentes utilizadas en las simulaciones en 2D y 3D, respectivamen-
te, teniendo en cuenta que μ

PM
 = 1,05. 

Figura 28. Curva B-H de los imanes usados para la simulación en 2D

Fuente: elaboración propia.
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Figura 29. Curva B-H de los imanes usados para la simulación en 3D

Fuente: elaboración propia.

Definición de la velocidad síncrona del deslizador, los 
tiempos de simulación y las corrientes en los bobinados

Para definir la velocidad síncrona del deslizador, se recurre a la siguien-
te ecuación (48) y a los datos del paso polar y de la frecuencia de la 
corriente que circula por los bobinados.

sv v 2 f= = =       (48)

τ: Paso polar (40,5 mm)
f: Frecuencia de la alimentación trifásica (50 Hz)
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Así se obtiene que la velocidad síncrona del deslizador a 50 Hz, es:

V
s
=4050mm/s       (49)

Para definir el tiempo total de la simulación, se establece que la misma 
se realice con un desplazamiento del deslizador en una distancia igual 
a un paso polar, puesto que el comportamiento del empuje y de las 
fuerzas de diente, se repite en el siguiente paso polar; esto implica que 
la duración del movimiento será

t 10 mst 0,2 ms
50 50

= = =      (50)

En cuanto a los tiempos de los pasos de simulación, se decide realizar 
50 pasos por lo cual el tiempo de cada paso será

t 10 mst 0,2 ms
50 50

= = =      (51)

Los desplazamientos del deslizador en cada δt son

δx=vs•δt=0,81mm      (52)

En cuanto a las corrientes que circulan por los bobinados de la armadu-
ra del PMLSM, estas son trifásicas equilibradas y varían cosenoidalmen-
te durante el período de tiempo de la simulación establecido en (50). 
La expresión general de las corrientes es

I(t)=I
max

cos(ωt+	φ)	 [A]     (53)
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Donde

I
max

: Máximo valor que alcanza la corriente en una ranura de una 
 fase de la armadura (1250A). Llamada amplitud.
ω: Frecuencia angular de la corriente (ω = 2πf = 314,16 rad/s).
 A la cual se le llama pulsación.
t: Tiempo transcurrido [s].
φ: Ángulo de la corriente de la fase correspondiente. Llamado fase
 o ángulo de fase, cuyos valores son φ

A
 = 0º, φ

B 
= -120º y φ

C
 = 120º.

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 dispositivo 
a simular, formando los elementos finitos donde se resolverán las ecua-
ciones de campo.

Los estudios en 2D normalmente utilizan elementos triangulares, aun-
que en algunos programas de simulación se incluyen elementos de for-
mas diferentes, por ejemplo, se pueden especificar elementos rectangu-
lares para zonas críticas como es el caso del entrehierro de los motores. 
En el caso del software utilizado, este emplea elementos triangulares 
en el mallado y es posible controlar el tamaño de los elementos en cada 
zona del modelo.

Para los modelos de PMLSM que se simularon, se decide realizar un 
mallado más fino en la zona del entrehierro porque es allí donde se 
tiene mayor interés de tener un valor más preciso del flujo magnético, 
a diferencia de las regiones que rodean al motor donde no es indispen-
sable obtener una precisión alta. Si se elige un mallado fino en todas las 
regiones, el número de nodos y elementos sería muy elevado, lo cual 
tiene como consecuencia un tiempo demasiado grande en el proceso 
de simulación y posibilidades de bloqueo o interrupción del mismo, 
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debido a la enorme cantidad de cálculos y datos a procesar que pueden 
saturar la memoria del ordenador.

Los modelos estudiados fueron mallados con un promedio de 115,000 
nodos y 57,000 elementos en la simulación en 2D  y 70.000 nodos y 
370.000 elementos en la simulación en 3D, que representan un buen 
parámetro de mallado para obtener resultados fiables en las simulaciones. 

En las figuras 30 y 31 se muestran los mallados generados en 2D y 
3D de uno de los modelos a simular, donde se aprecia la diferencia 
en el tamaño de los elementos del mallado en la zona del contorno 
exterior y de los elementos en la zona del PMLSM, especialmente en 
el entrehierro. 

Figura 30. Distribución del mallado en el modelo a simular en 2D

Fuente: elaboración propia.
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Figura 31. Distribución del mallado en el modelo a simular en 3D

Fuente: elaboración propia.

Ejecución de la simulación y resultados obtenidos

Una vez se definidos todos los parámetros físicos del modelo de 
PMLSM, se realizaron las simulaciones de cada topología. Cada simula-
ción en 2D tardó aproximadamente una hora y media en un ordenador 
con procesador de doble núcleo a 2,13 GHz y una memoria RAM de 2 
GB. Las simulaciones en 3D tardaron aproximadamente seis días para 
cada motor y cada valor de inclinación, en un ordenador con procesa-
dor de cuatro núcleos a 2,5 GHz y una memoria RAM de 6 GB.

Debido a que la longitud de la excitación de los PMLSM simulados es 
mayor que la longitud de la armadura, en la simulación se decidió apli-
car el movimiento a esta última y es por ello que los valores de empuje 
y de fuerza de diente aparecen con signo negativo; esto no afecta el aná-
lisis de los resultados porque los valores en la excitación son idénticos 
pero con signo positivo.

Es necesario aclarar que los datos de las simulaciones del empuje y 
las de las fuerzas de diente se entregan en forma separada, puesto 
que existen diferencias y se desea analizar los dos fenómenos en 
forma independiente.
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Para las simulaciones, los modelos dibujados en los programas de ele-
mentos finitos de los dos PMLSM, sirven tanto para el análisis de em-
pujes como para el de fuerzas de diente. La diferencia entre las dos 
simulaciones consiste en que la simulación para obtener el empuje, se 
realiza con las bobinas excitadas y todos los imanes actuando con sus 
campos magnéticos, en cambio, para realizar la simulación de fuerzas 
de diente las corrientes que circulan por los bobinados de la armadura 
deben ser iguales a cero y la simulación se realiza teniendo activados 
solamente los dos imanes centrales de la excitación, con el fin de evitar 
la distorsión que introduce el efecto de borde por la longitud finita del 
circuito magnético de la armadura.

Fuerzas de empuje y de diente en el PMLSM-1

Una de las características de la fuerza de diente es su periodicidad en 
el tiempo, por lo cual es posible establecer el número de periodos que 
presentará la señal en el PMLSM para un desplazamiento correspon-
diente a un paso polar del deslizador, mediante la siguiente expresión 
(Bianchi & Bolognani, 2002).

( ),2p
QN

GCD Q p
=        (55)

Donde

2p: Número de polos bajo la armadura.
Q: Número de ranuras de la armadura.
GCD: Máximo común divisor entre Q y 2p.

En la Tabla 2 se indica el número de períodos que tendrán las señales de 
las fuerzas de diente en cada topología de PMLSM simulada por cada 
paso polar de desplazamiento.
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Tabla 2. Número de períodos de las fuerzas de DIENTE en las armaduras 
de los PMLSM

PMLSM-1 PMLSM-2
2p 4 4
Q 6 12

GCD 2 4
PERIODOS 3 3

Fuente: elaboración propia.

En la figuras 32 y 33 se presentan los resultados correspondientes a los 
empujes en el PMLSM-1 con simulación en 2D y 3D.

Figura 32. Gráfico de los empujes para un desplazamiento del deslizador de 
un paso polar en el PMLSM-1 para los diferentes valores de inclinación de los 

imanes permanentes  y simulación en 2D

Fuente: elaboración propia.
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Figura 33. Gráfico de los empujes para un desplazamiento del deslizador de 
un paso polar en el PMLSM-1 para los diferentes valores de inclinación de los 

imanes permanentes  y simulación en 3D

Fuente: elaboración propia.

Observando las figuras anteriores (32 y 33) se puede notar como 
los empujes obtenidos en la simulación en 2D y 3D siguen el mismo 
patrón de tres periodos de la señal. La gran diferencia se presenta 
en las magnitudes de los empujes que en la simulación en FLUX-3D 
son menores que en la simulación en OPERA-2D; esto se explica 
por el hecho que en 2D se utilizó una característica lineal del hie-
rro, mientras que en el caso de 3D la característica del hierro no 
es lineal  y presenta un valor de inducción magnética de saturación 
de 1,9 T, por tanto, al presentarse saturación es predecible que el 
empuje se reduzca.

Como ejemplo se puede mencionar que los empujes en el PMLSM-1 
sin inclinación de los imanes y en el instante inicial (posición cero), 
el valor del empuje en la simulación en 2D es de -567,54 N y de 
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-428,15 N en la simulación en 3D, esto indica que en 3D se presenta 
una reducción del empuje de un 24,56 % con respecto al empuje 
en 2D.

En la figuras 34 y 35 se presentan los resultados correspondientes ex-
clusivamente a las fuerzas de diente en el PMLSM-1 con simulación 
en 2D y 3D. Como se ha indicado con anterioridad, estas fuerzas son 
obtenidas considerando solamente los dos polos centrales de todos los 
que se disponen en la excitación.

Figuras 34. Gráfico de las fuerzas de diente para un desplazamiento del deslizador 
de un paso polar en el PMLSM-1 para los diferentes valores de inclinación de los 

imanes permanentes  y simulación en 2D

Fuente: elaboración propia.
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Figura 35. Gráfico de las fuerzas de diente para un desplazamiento del deslizador 
de un paso polar en el PMLSM-1 para los diferentes valores de inclinación de los 

imanes permanentes  y simulación en 3D

Fuente: elaboración propia.

Al contrario que en los empujes, en las figuras anteriores (34 y 35) se 
observa que las fuerzas de diente son muy similares tanto en la simula-
ción en 2D como en 3D, lo cual se debe a que los dientes de la armadura 
son bastante anchos, por ello no se presenta saturación en ninguno de 
los dos casos y por tanto se obtienen inducciones magnéticas similares 
en los dos tipos de simulaciones y por consiguiente las fuerzas de diente 
también son muy similares.

En las figuras 36 y 37 se muestran las gráficas de la inducción magné-
tica en los dientes de la armadura del PMLSM-1 que están frente a los 
imanes, sin inclinación de los imanes permanentes. Se puede apreciar 
que las inducciones magnéticas en 2D tienen valores máximos cercanos 
a 1,6 T y 1,5 T en 3D, por tanto no existe saturación.
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Figura 36. Gráfico de las inducciones magnéticas en los dientes de la ar-
madura del PMLSM-1 sin inclinación de los imanes permanentes y simu-

lación en 2D

Fuente: elaboración propia.
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Figura 37. Gráfico de las inducciones magnéticas en los dientes de la ar-
madura del PMLSM-1 sin inclinación de los imanes permanentes y simu-

lación en 2D

Fuente: elaboración propia.

Fuerzas de empuje y de diente en el PMLSM-2

En la figuras siguientes (38 y 39) se presentan los resultados correspon-
dientes a los empujes y fuerzas de diente en el PMLSM-2 con simula-
ción en 2D y 3D.
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Figura 38. Gráfico de los empujes para un desplazamiento del deslizador de 
un paso polar en el PMLSM-2 para los diferentes valores de inclinación de los 

imanes permanentes  y simulación en 2D

Fuente: elaboración propia.
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Figura 39. Gráfico de los empujes para un desplazamiento del deslizador de 
un paso polar en el PMLSM-2 para los diferentes valores de inclinación de los 

imanes permanentes  y simulación en 3D

Fuente: elaboración propia.

De las figuras 40 y 41 se puede ver como los empujes en la simulación 
en 3D son menores y más amortiguadas que en la simulación en 2D; al 
igual que en el caso del PMLSM-1, esto se debe a  que en 2D se  utili-
zó una característica  lineal del  hierro y en 3D existe saturación. Por 
ejemplo, en el PMLSM-2 sin inclinación de los imanes y en el instante 
inicial (posición cero), el empuje en 2D es de -713,85 N y en 3D es de 
-517,07 N, esto indica que en 3D se presenta una reducción del empuje 
de un 27,57 % con respecto al empuje en 2D.

En la figuras siguientes (40 y 41) se presentan los resultados corres-
pondientes a las fuerzas de diente en el PMLSM-2 con simulación en 
2D y 3D.
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Figura 40. Gráfico de las fuerzas de diente para un desplazamiento del deslizador 
de un paso polar en el PMLSM-2 para los diferentes valores de inclinación de los 

imanes permanentes  y simulación en 2D

Fuente: elaboración propia.
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Figura 41. Gráfico de las fuerzas de diente para un desplazamiento del deslizador 
de un paso polar en el PMLSM-2 para los diferentes valores de inclinación de los 

imanes permanentes  y simulación en 3D

Fuente: elaboración propia.

En el caso del PMLSM-2, los dientes de la armadura del PMLSM-2 tie-
nen la mitad del ancho de los dientes de la armadura del PMLSM-1, por 
tanto se presenta saturación en la simulación en 3D y por consiguiente 
habrá menor fuerza de diente.

En las figuras 42 y 43 se muestran las gráficas de la inducción magné-
tica en los dientes de la armadura del PMLSM-2 sin inclinación de los 
imanes permanentes. Se aprecia que las inducciones magnéticas en 2D 
tienen valores máximos cercanos a 2,0 T y 1,8 T en 3D. Esto indica que 
en el caso de 2D no habrá saturación por la condición lineal del hierro 
y en el caso de 3D, la inducción tiene un valor que está en una zona de 
saturación, por lo cual se reduce el valor de la fuerza de diente. 
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Figura 42.Gráfico de las inducciones magnéticas en los dientes de la ar-
madura del PMLSM-2 sin inclinación de los imanes 

permanentes y simulación en 2D

Fuente: elaboración propia.
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Figura 43. Gráfico de las inducciones magnéticas en los dientes de la ar-
madura del PMLSM-2 sin inclinación de los imanes 

permanentes y simulación en 2D

Fuente: elaboración propia.

Análisis de los resultados

De las figuras 32, 33, 38 y 39, se puede concluir que los valores de 
empujes y que se obtienen en las simulaciones en 2D, son mayores que 
las obtenidas en las simulaciones en 3D. Esto se debe a dos factores. 
El primero, porque en 2D se usó una característica de magnetización 
lineal para el hierro del estátor y del deslizador, a diferencia de la simu-
lación en 3D, donde la característica de magnetización para el hierro 
del estator y del deslizador incluyó un valor de inducción magnética de 
saturación de 1,9 T. Como consecuencia, al tener un hierro no lineal, 
este entra en saturación y por tanto los valores de empuje se reducen, 
esto explica los resultados obtenidos. 
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El segundo factor consiste en que la simulación en 2D se realizó utili-
zando una técnica multicapa y la profundidad total del imán se divide 
en diez capas de 10 mm cada una, por lo cual la simulación realizada en 
cada capa es equivalente a realizar la simulación de un motor de profun-
didad de 10 mm sin inclinación de imanes, lo que da por resultado unos 
valores de empuje y de fuerzas de diente mayores que los valores reales. 
Para mejorar este inconveniente en una simulación multicapa, las capas 
deberían ser de un valor de profundidad menor y por tanto se tendría 
mayor cantidad de capas, pero esto llevaría a unos tiempos de simulación 
muy grandes y a una cantidad de datos que podrían ser inmanejables.

En cuanto a las fuerzas de diente, se puede analizar que en el PMLSM-1 
las magnitudes son mayores, esto se debe a que este motor tiene las ranu-
ras completamente abiertas al contrario del PMLSM-2 donde las ranuras 
son semicerradas, siendo esta última característica una de las técnicas uti-
lizadas para reducir las fuerzas de diente y el rizado del empuje.

Otro aspecto a considerar es la comprobación de la relación directa que 
existe entre las fuerzas de diente y el rizado del empuje de los PMLSM, 
puesto que se puede observar que a medida que se aumenta el valor de 
inclinación de los imanes, tanto las fuerzas de diente como el rizado del 
empuje disminuyen, lo cual da una indicación de la efectividad de la 
técnica. También existe una relación entre la periodicidad de la onda de 
la fuerza de diente y del rizado del empuje.

Adicionalmente, se realiza la comparación de los empujes medios y de 
las amplitudes de las fuerzas de diente de los motores para todos los 
valores de inclinación de los imanes. Los valores de empuje medio y de 
valoras máximo y mínimo de las fuerzas de diente, son entregadas por 
el programa de simulación.

Para establecer el valor de la amplitud de la fuerza de diente, se resta el 
valor mínimo del valor máximo como se plantea en Gieras & Wing (2002).
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F
diente =

F
d(máx)

-F
d(mín)

 [N]     (56)

Donde

F
diente

: Es el valor de la amplitud de la fuerza de diente. 
F

max
: Es el valor máximo alcanzado por la fuerza de diente en un 

 paso polar.
F

min
: Es el valor mínimo alcanzado por la fuerza de diente en un 

 paso polar.

En los trabajos previamente consultados, el valor máximo de inclinación 
que aplican es de solo τs, esto se debe a que a partir de este valor, el em-
puje se atenúa demasiado y no se logra reducir el rizado en forma signi-
ficativa. Pero, para obtener mediante regresión cuadrática una ecuación 
del comportamiento para la fuerza de diente y para el empuje, es nece-
sario realizar simulaciones con inclinaciones mayores a τs y así alcanzar 
el mínimo de la curva de la fuerza de diente, por eso se han realizado 
simulaciones con valores de inclinación desde 0τs, hasta 3/2τs. De esa 
manera ya es posible aplicar una metodología de optimización.

Análisis de los resultados en el PMLSM-1

Para poder plantear una metodología de optimización, es necesario 
obtener el valor medio de todos los valores obtenidos en un paso po-
lar para cada inclinación de los imanes, así como las amplitudes de las 
fuerzas de diente en cada motor. Posteriormente, se grafican estos va-
lores y por medio de la función Polyfit de Matlab® que utiliza el mé-
todo de regresión por mínimos cuadrados, se obtiene una ecuación 
cuadrática que se aproxima a los valores obtenidos y que representa 
la tendencia de comportamiento tanto de los empujes, como  de las 
fuerzas de diente.
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En la Tabla 3 se entregan los valores de la fuerza de diente y del em-
puje medio del PMLSM-1 para los diferentes valores de inclinación 
de los imanes.

Tabla 3. Empuje medio y amplitud de la fuerza de diente en el PMLSM-1

SIMULACIÓN EN 2D SIMULACIÓN EN 3D

q
1 
(τS1) EMPUJE (N) Fdiente (N) EMPUJE (N) Fdiente (N)

0 τS1
529,28 72,83 397,46 73,76

1/4 τS1
521,63 40,86 392,27 40,58

1/3 τS1
515,79 23,25 387,52 26,78

1/2 τS1
499,60 7,82 379,44 27,69

2/3 τS1
488,03 16,21 367,01 15,59

3/4 τS1
464,58 12,46 357,73 14,51

τS1
418,06 7,32 332,13 22,23

5/4 τS1
362,05 6,67 296,44 21,96

4/3 τS1
341,73 1,60 283,50 22,98

3/2 τS1
299,42 9,62 257,76 22,82

Fuente: elaboración propia.

En las figuras 44 y 45 se presentan los resultados correspondientes a 
los valores medios de las fuerzas de empuje y a las amplitudes de las de 
diente, así como las curvas obtenidas mediante regresión, que repre-
sentan la tendencia del comportamiento de las fuerzas de empuje y de 
diente en el PMLSM-1, para los diferentes valores de inclinación de los 
imanes y con simulaciones en 2D y 3D.



112

Gabriel González Palomino

Figura 44. Gráfico de los valores medios de los empujes y fuerzas de diente 
para los diferentes valores de inclinación de los imanes permanentes  en el 

PMLSM-1 y simulación en 2D

Fuente: elaboración propia.
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Figura 45. Gráfico de los valores medios de los empujes y fuerzas de diente 
para los diferentes valores de inclinación de los imanes permanentes en el 

PMLSM-1 y simulación en 3D

Fuente: elaboración propia.

Para el caso de la simulación en 2D, se aprecia una buena aproximación 
de los valores obtenidos en la simulación y la curva de regresión, sin em-
bargo, se obtiene más aproximación en el caso de las simulaciones en 3D. 
Además, se puede confirmar lo analizado previamente con respecto al 
empuje, que se reduce apreciablemente en el caso de la simulación en 3D.

Puesto que los datos obtenidos en 3D son más reales, el procedimiento 
de optimización se realizará tomando estos valores. Así pues, las ecua-
ciones obtenidas por regresión a partir de los datos de la simulación en 
3D, son las siguientes.
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8397,310,29 --55,98E 1
2
11 +=    (57)

986357 ,6110,89 -,5F 1
2
1d1 +=    (58)

E
1 
: Empuje en el PMLSM-1.

F
d1 

: Amplitud de la fuerza de diente en el PMLSM-1.
q

1 
: Valor de inclinación de los imanes (τs1) en el PMLSM-1.

Ahora bien, como lo que se desea es el máximo empuje posible y la 
mínima amplitud de la fuerza de diente, entonces se plantean las si-
guientes ecuaciones de optimización.

83,97310,29 --55,98}max{E 1
2
11 +=    (59)

98,66110,89 -35,75}min{F 1
2
1d1 +=    (60)

Sujeto a 0≤q≤3/2τs1

Análisis de los resultados en el PMLSM-2

En la Tabla 4 se entregan los valores de la fuerza de diente y del em-
puje medio del PMLSM-2 para los diferentes valores de inclinación 
de los imanes.
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Tabla 4. Empuje medio y amplitud de la fuerza de diente en el PMLSM-2

SIMULACIÓN EN 2D SIMULACIÓN EN 3D

q
2 
(τS2) EMPUJE (N) Fdiente (N) EMPUJE (N) Fdiente (N)

0 τS2
786,76 31,50 601,00 18,66

1/4 τS2
784,30 18,22 599,85 9,83

1/3 τS2
782,33 14,46 598,94 8,18

1/2 τS2
776,54 9,85 597,24 6,00

2/3 τS2
768,37 6,75 591,72 4,64

3/4 τS2
763,41 4,98 589,98 4,15

τS2
742,44 3,19 580,56 1,34

5/4 τS2
721,82 4,17 568,34 1,61

4/3 τS2
712,99 4,10 563,14 1,42

3/2 τS2
693,80 3,86 552,73 1,93

Fuente: elaboración propia.

En las siguientes figuras (46 y 47) se presentan los resultados corres-
pondientes a los valores medios de las fuerzas de empuje y de diente en 
el PMLSM-2 para los diferentes valores de inclinación de los imanes y 
con simulación en 2D y 3D.
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Figura 46.Gráfico de los valores medios de los empujes y fuerzas de diente 
para los diferentes valores de inclinación de los imanes permanentes en el 

PMLSM-2 y simulación en 2D

Fuente: elaboración propia.
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Figura 47. Gráfico de los valores medios de los empujes y fuerzas de diente 
para los diferentes valores de inclinación de los imanes permanentes en el 

PMLSM-2 y simulación en 3D

Fuente: elaboración propia.

Al igual que en el PMLSM-1, la optimización se realizará a partir de 
los datos de la simulación en 3D, por lo tanto, las ecuaciones obte-
nidas por regresión a partir de los datos de la simulación en 3D, son 
las siguientes:

8500,62,80-23,22E 2
2
22 ++=    (61)

36,1728,04 -07,12F 2
2
2d2 +=     (62)
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E
2 
: Empuje en el PMLSM-2.

F
d2 

: Fuerza de diente en el PMLSM-2.
q

2 
: Ángulo de inclinación de los imanes (τs2) en el PMLSM-2.

Las siguientes ecuaciones de optimización para el PMLSM-2 son:

85,0062,80-23,22}max{E 2
2
22 ++=    (63)

36,1728,04 -07,12}min{F 2
2
2d2 +=    (64)

Sujeto a 0≤q2≤3/2τs2

Optimización

Como se puede observar de las ecuaciones (59), (60), (63) y (64), los 
objetivos de las funciones de empuje y de fuerzas de diente, son opues-
tos, por lo cual se debe obtener una función objetivo única mediante la 
aplicación de la técnica de las sumas ponderadas que consiste en darle 
un peso específico a cada función y luego se suman para obtener una 
función objetivo única que debe ser optimizada.

La expresión general de la función objetivo final, está dada por la ecuación:

max{O
i
}=k

1 
E

1 
+ k

2 
F

di
      (65)

Donde
O: Es la función objetivo equivalente a optimizar.
k

1
, k

2
: Son los pesos dados al empuje y a la fuerza de diente, respectivamente.

E: Es la expresión del comportamiento del empuje en el PMLSM.
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F
d
: Es la expresión del comportamiento de la fuerza de diente en 

 el PMLSM.
i: Indica el PMLSM analizado.

Para los casos estudiados, se les da igual peso a los factores k
1
 y k

2
, 

porque se desea que el empuje sea el máximo posible y la fuerza de 
diente sea la mínima posible. Lo único que se debe tener en cuenta es 
que el factor k

2
, que afecta la función de la fuerza de diente, sea nega-

tivo para que su función objetivo sea opuesta y se pueda maximizar. 
Es decir, es equivalente minimizar una función positiva que maximi-
zar la misma función pero negativa. Así, pues, a los factores se les da 
los siguientes valores.

k
1
=1  k

2
=-1       (66)

Optimización del PMLSM-1

Al aplicar la expresión (65) a las funciones (59) y (60), se tiene como 
resultado la siguiente ecuación objetivo para la optimización:

max{O
1
}=k

1
E

1
+k

2
F

dl 
      (67)

)98,66110,89 -35,75()83,97310,29 --55,98(}Omax{ 1
2
11

2
11 ++=

        (68)

85,33060,100-113,33}Omax{ 1
2
11 ++=   (69)

Sujeto a 0≤q1≤3/2τs1
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En la Figura 48 se muestra la gráfica de la función objetivo a maximizar.

Figura 48. Gráfico de los valores medios de los empujes y fuerzas de diente 
para los diferentes valores de inclinación de los imanes permanentes en el 

PMLSM-1 y simulación en 3D

Fuente: elaboración propia.

Para obtener el valor óptimo de inclinación de los imanes, se procede a 
derivar la función objetivo para calcular su máximo.

60,100-226,66O 1
'
1 +=      (70)
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Por lo tanto, el valor óptimo de inclinación de los imanes se logra en.

q1=044,38τs1		 	 	 	 	 	 	 (71)

Evaluando las funciones de empuje y de la amplitud de la fuerza de 
diente en el valor de inclinación encontrado, se obtienen los siguien-
tes resultados:

E
1
=382,26 (N)      (72)

F
d1

=29,06  (N)      (73)

Estos valores representan una disminución con respecto al empuje 
máximo de 14,17 (N) y una disminución de la amplitud de la fuerza de 
diente de 28,20 (N), lo cual representa una disminución del empuje de 
un 3,57% y una reducción de la fuerza de diente de un 49,25%.

Optimización del PMLSM-2

Aplicando la expresión (65) a las funciones (63) y (64), se tiene como 
resultado la siguiente ecuación única de optimización.

max{O
2
}=k

1
E

2
+k

2
F

d2
      (74)

)36,1728,04 -07,12()85,0062,80-23,22(}Omax{ 2
2
22

2
22 +++=

        (75)
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49,58384,30-35,29}Omax{ 2
2
22 ++=   (76)

Sujeto a 0≤q2≤3/2τs2

En la Figura 49 se muestra la gráfica de la función objetivo a maximizar.

Figura 49. Gráfico de los valores medios de los empujes y fuerzas de diente 
para los diferentes valores de inclinación de los imanes permanentes en el 

PMLSM-2 y simulación en 3D

Fuente: elaboración propia.
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Derivando la función objetivo para calcula su máximo, se obtiene el 
valor óptimo de inclinación de los imanes. 

84,30-70,58O 2
'
2 +=      (77)

Por lo tanto, el valor óptimo de inclinación de los imanes se logra en:

q2=0,4370τs2       (78)

Evaluando las funciones de empuje y fuerza de diente en el ángulo en-
contrado, se obtienen los siguientes resultados:

E
2
=697,64 (N)       (79)

F
d2

=7,41  (N)      (80)

Estos valores representan una disminución con respecto al empuje 
máximo de 3,29 (N) y una disminución de la fuerza de diente de 8,28 
(N), lo cual representa una disminución del empuje de un 0,55% y una 
reducción de la fuerza de diente de un 52,77%.
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Uso de redes neuronales en la optimización del empuje 
y la fuerza de diente en los PMLSM

En el Capítulo 4 se utilizó la técnica de regresión por mínimos cua-
drados para obtener la tendencia del empuje y de la fuerza de diente 
en los dos motores. La aproximación se hizo por medio de una fun-
ción cuadrática a partir de los datos obtenidos en las simulaciones 
por medio de elementos finitos. Sin embargo, a pesar de tener una 
aceptable aproximación a los datos, no es posible tener una función 
que logre pasar por todos los puntos obtenidos. Por ese motivo es 
conveniente utilizar otra técnica como la de Redes Neuronales Artifi-
ciales (RNA) para obtener la tendencia del empuje y de la fuerza de 
diente que pase por todos los puntos y proporcione una tendencia 
de comportamiento más ajustada a la realidad, y a partir de allí, 
aplicar la técnica de las sumas ponderadas para hallar el óptimo del 
problema multi-objetivo.

Para definir lo que es una RNA, se puede acudir al artículo Neural net-
works and learning machines (Haykin, 2009). Una RNA es una máquina 
que está diseñada para modelar la forma en que el cerebro realiza una 
tarea o función particular de interés, la red se implementa normal-
mente mediante el uso de componentes electrónicos o se simula en 
software en un equipo digital.
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La neurona

Las RNA están formadas por modelos artificiales que tratan de emular 
las neuronas biológicas. En la Figura 50 se muestra una comparación 
entre una neurona biológica real y una artificial.

Figura 50. Comparación entre una neurona biológica y una neurona artificial

Fuente: Haykin, S., 2009.
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La neurona artificial cuenta con unas entradas que emulan las dendritas, 
con unos pesos que corresponden a las sinapsis, tiene unos elementos 
de proceso que corresponden al cuerpo celular y una salida que tiene 
correspondencia con el axón.

La función de una neurona artificial es la de recibir información en las 
entradas desde el exterior o de las células vecinas y mediante cálculos, 
entregar un valor de salida a las células restantes, en consecuencia, es 
pertinente realizar una descripción de los procesos que se dan en una 
neurona (Caicedo & López, 2009).

Señales de entrada

Como en el caso de la neurona biológica, la neurona artificial recibe 
unas entradas de estímulo que pueden provenir del sistema sensorial 
externo o de otras neuronas con las cuales posee conexión. Para el caso 
del modelo que se propone en la Figura 50, la información que recibe 
la neurona se define con el vector de entradas X=[x

1
, x

2
, …x

n
].

Pesos sinápticos

La información recibida por la neurona es modificada por un vector 
W=[w

1
, w

2
,.....w

n
], de pesos sinápticos cuyo papel es el de emular la si-

napsis existente entre las neuronas biológicas. Estos valores se pueden 
asimilar a ganancias que pueden atenuar o amplificar los valores que se 
desean propagar hacia la neurona.

Elementos de proceso

Los elementos de proceso suman las entradas afectadas por las sinapsis 
de modo que las neuronas van recibiendo las señales eléctricas prove-
nientes de las otras neuronas con las que tienen contacto. Estas señales 
se acumulan en el cuerpo de la neurona para definir qué hacer.
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Los diferentes valores modificados por los pesos sinápticos que recibe 
la neurona, son sumados para producir lo que se denomina la entra-
da neta. Esta entrada neta es la que va a determinar si la neurona se 
activa o no.

La activación o no de la neurona depende de una función de activación. 
La entrada neta se evalúa en esta función y se obtiene la salida de la red. 
Si por ejemplo, se usa un escalón unitario como función de activación, 
la salida será 1 si la entrada neta es mayor que cero, en caso contrario, 
la salida será 0.

Aunque no hay un comportamiento biológico que indique la presencia 
de algo parecido en las neuronas del cerebro, el uso de la función de 
activación es un artificio para poder aplicar las RNA a una gran diversi-
dad de problemas reales. De acuerdo con lo mencionado, la salida y de 
la neurona se genera al evaluar la salida neta en la función de activación.

La salida de la neurona se puede propagar hacia otras neuronas o puede 
ser la salida de la red, que de acuerdo a la aplicación tendrá una inter-
pretación para el usuario.

Procesamiento matemático en la neurona artificial

En una neurona artificial el cálculo de la entrada neta se puede repre-
sentar con la siguiente ecuación (81). 

=

+=
n

i
jiij xwNet

1        (81)

Net
j=

w
1
x

j1
+w

2
x

j2
+........+w

i
x

ji
+........+w

n
x

jn
   (82)
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La salida de la neurona artificial está determinada por una función de 
activación (Fact), tal como se aprecia en la siguiente ecuación (83).

y
j
=Fact

j
(Net

j
)       (83)

La función de activación generalmente es del tipo lineal,  escalón o sig-
moidal según se presenta en la Figura 51.

Figura 51. Tipos de funciones de activación

Función lineal Función de paso binario    Función paso bipolar

 xxf =)(        <
=

00
01

)(xf
    <

=
01

01
)(xf
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Función sigmoidal binaria Función sigmoidal bipolar

xe
xf

+
=

1
1)(

  x

x

e
exfxg

+
==

1
11)(2)(

Fuente: Haykin, S., 2009.

La Red Neuronal Artificial (RNA)

La neurona artificial por si sola posee una baja capacidad de procesa-
miento y su nivel de aplicabilidad es bajo, su verdadero potencial, como 
sucede en el cerebro, radica en la interconexión de las mismas. Esto ha 
motivado a diferentes investigadores a proponer diversas estructuras 
para conectar neuronas entre sí, dando lugar a las RNA.

En síntesis se puede considerar que una RNA es un sistema de proce-
samiento de información que intenta emular el comportamiento con 
las redes neuronales biológicas. Las RNA han sido desarrolladas como 
generalizaciones de modelos matemáticos del conocimiento humano o 
de la biología neuronal, con base en las siguientes consideraciones:

El procesamiento de información se realiza en muchos elementos sim-
ples llamados neuronas.
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Las señales son pasadas entre neuronas a través de enlaces de conexión.

Cada enlace de conexión tiene un peso asociado, el cual, en una red 
neuronal típica, multiplica la señal transmitida.

Cada neurona aplica una función de activación (usualmente no lineal) a 
las entradas de la red (suma de las señales ponderadas de entrada) para 
determinar su señal de salida.

La distribución de las neuronas dentro de una RNA se realiza forman-
do niveles de un número de neuronas determinado. Si un conjunto de 
neuronas artificiales reciben simultáneamente el mismo tipo de infor-
mación, se les denomina capa. En una red se pueden diferenciar tres 
tipos de niveles:

• Entrada: Es el conjunto de neuronas que reciben directamente la 
información proveniente de las fuentes externas de la red.

• Oculto: Corresponde a un conjunto de neuronas internas en la 
red que no tienen contacto directo con el exterior. El número de 
niveles ocultos puede estar entre cero y un número elevado. En 
general las neuronas de cada nivel oculto comparten el mismo tipo 
de información, por lo que formalmente se denominan capas ocul-
tas. Las neuronas de las capas ocultas pueden estar interconectadas 
de diferentes maneras, lo que determina, junto con su número, las 
distintas tipologías de redes neuronales.

• Salida: Es el conjunto de neuronas que transfieren la información 
que la red ha procesado hacia el exterior.

En la Figura 52 se puede apreciar la estructura de capas de una RNA 
con varios niveles.
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Figura 52. Ejemplo de una RNA con múltiples niveles

Fuente:  Haykin, S., 2009.

Arquitecturas de RNA

La arquitectura de una RNA es la forma como se organizan las neuronas 
en su interior, y está estrechamente ligada al algoritmo de aprendizaje 
usado para entrenar la red. Se pueden identificar tres tipos diferentes 
de arquitecturas de redes:

• Redes monocapa
• Redes multicapa
• Redes recurrentes

Redes monocapa

En la Figura 53 se observan dos niveles de neuronas, el primero aso-
ciado al vector de entrada, pero no hay ningún tipo de procesamiento 
de estos datos, por esta razón no se considera formalmente como una 
capa, únicamente sirve de interfaz entre los datos de entrada y las si-
guientes capas de neuronas.



133

Capítulo 5

Este primer nivel tiene la misma dimensión del vector de entrada, la 
información entra a este nivel y los datos son transferidos al siguiente 
nivel modificados por los pesos sinápticos, como las neuronas de este 
nivel reciben el mismo tipo de información, se denomina capa y como 
a su vez corresponde a la salida de la red, se le llama capa de salida. Se 
debe notar que en esta arquitectura solo se dispone de una capa de pro-
cesamiento, de ahí el nombre de arquitectura monocapa.

Se observa que hay conectividad total entre el nivel de entrada y la capa 
de salida, pues todas las neuronas de entrada están conectadas con todas 
las neuronas de salida, por ejemplo, la neurona de entrada i-ésima se 
conecta a las m neuronas de salida.

La capa de salida tiene m neuronas, por lo que luego del entrenamiento, 
la red neuronal establecerá una relación matemática de un espacio n 
dimensional a uno m dimensional.

Figura 53. Ejemplo de una RNA monocapa

Fuente: Haykin, S., 2009.



134

Gabriel González Palomino

Redes multicapa

En este caso, la red tiene un nivel de entrada con n neuronas y una 
capa de salida de m neuronas; cuyo comportamiento es similar al que se 
describe en la red monocapa. La diferencia sustancial, es que se incluye 
una nueva capa intermedia entre la entrada y la salida, a esta capa se le 
denomina capa oculta, que está conformada por k neuronas.

Como en el caso anterior, la información fluye en una única dirección, 
de la entrada a la capa oculta y finalmente a la capa de salida, además 
existe conectividad total entre las capas. En el ejemplo de la Figura 54, 
se presenta una única capa oculta, pero una red puede tener más de una 
capa intermedia. El calificativo de “oculta” se le da simplemente porque 
esta capa no tiene contacto con los datos que modelan el mundo real, 
es decir, los datos de entrada y salida.

Figura 54. Ejemplo de una RNA multicapa

Fuente: Haykin, S., 2009.
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Redes recurrentes

Este tipo de red neuronal corresponde a las que se denominan mono-
capa, la salida de cada neurona pasa por una unidad de retardo y luego 
se lleva hacia todas las neuronas, excepto a sí misma. Se observa en la 
Figura 55 a) que hay conexión desde la neurona j-ésima, hacia las m 
neuronas, menos a la misma neurona j-ésima.

En la Figura 55 b), se ha definido un grupo de neuronas que luego de 
recibir la información que proviene de las unidades de retardo, llevan 
su señal de estímulo hacia todas las neuronas de salida. A este conjunto 
de neuronas, se le suele llamar neuronas de contexto.

Figura 55. Ejemplo de RNA recurrentes

Fuente: Haykin, S., 2009.

Aprendizaje en una RNA

El concepto de aprendizaje normalmente se asocia en la vida cotidiana al 
proceso de formación que se lleva a cabo en las aulas de clase; adicional-
mente, se puede asociar al resultado que dejan las diversas experiencias 
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que se toman del diario vivir y la manera como estas condicionan los indi-
viduos frente a los diferentes estímulos que reciben del entorno. La Real 
Academia de la Lengua Española define el aprendizaje como: “Adquirir el 
conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia”.

Otro punto de vista, es mirar el aprendizaje como un proceso que per-
mite apropiar un conocimiento, alguna habilidad, construir actitudes o 
valores, gracias al estudio, la experiencia o la enseñanza. Este proceso 
da origen a cambios permanentes, que son susceptibles de ser medidos 
y que generalmente modifican el comportamiento del individuo.

Biológicamente se acepta que la información memorizada en el cerebro 
está más relacionada con los valores sinápticos de las conexiones entre 
las neuronas que con ellas mismas; es decir, el conocimiento se en-
cuentra en las sinapsis. En el caso de las redes neuronales artificiales, se 
puede considerar que el conocimiento se encuentra representado en los 
pesos de las conexiones entre las neuronas. Todo proceso de aprendiza-
je implica un cierto cambio en estas conexiones. En realidad se puede 
decir que se aprende modificando los pesos sinápticos de la RNA.

El aprendizaje para la RNA, es la habilidad para aprender del entorno 
y mejorar su desempeño, es un proceso interactivo que permite ajustar 
los pesos sinápticos. Según Mendel y McClaren (1970) el aprendizaje 
en las redes neuronales artificiales, se puede definir como: “Un proceso 
mediante el cual los parámetros libres de una RNA son adaptados a tra-
vés de un proceso de estimulación del ambiente en el cual está embe-
bida la red. El tipo de aprendizaje está determinado por la forma como 
se cambian los parámetros en el proceso.” (Mendel y McClaren, 1970)

Teniendo en cuenta lo mencionado en la siguiente ecuación (84) se 
plantea una expresión general para modelar el proceso de aprendizaje 
en las redes neuronales artificiales.
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w(t+1)= w(t)+ ∆w(t)       (84)

Donde

w(t+1) Valor actualizado del peso sináptico.
w(t) Valor actual del peso sináptico.
∆w(t) Variación del peso sináptico.

Es importante precisar que la variación del peso sináptico depende del 
algoritmo o regla de aprendizaje que se esté utilizando para modificar 
los pesos sinápticos de la RNA. En general, se estudian dos tipos de 
aprendizaje el supervisado y el no supervisado.

Aprendizaje supervisado

El aprendizaje supervisado cuyo esquema se presenta en la Figura 56, se 
caracteriza porque el proceso de entrenamiento es controlado por un 
agente externo llamado supervisor o maestro. En la figura, el mundo 
real corresponde al problema que se quiere modelar y se representa 
mediante un conjunto de datos de entrada y salida. El supervisor opera 
como un “maestro” que guía el aprendizaje en la red y conoce las salidas 
deseadas correspondientes a las respectivas entradas.

Los datos de entrada se le presentan simultáneamente al supervisor y a 
la red neuronal, el supervisor propone la salida deseada para ser compa-
rada con la salida de la RNA. Para que la labor del supervisor sea exito-
sa se define el error de entrenamiento como la diferencia entre la salida 
deseada o esperada y la salida que produce la RNA. Ecuación (85).
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Figura 56. Aprendizaje supervisado

Fuente: Haykin, S., 2009.

error=d-y       (85)

Donde:

y: Salida de la RNA
d: Salida deseada

Generalmente en los procesos de aprendizaje se usa un conjunto de pa-
trones de entrenamiento, que está conformado por un conjunto de vec-
tores de entrada X y su correspondiente conjunto de vectores de salida Y.

X = {x
1
, x

2
,...,x

p
} Conjunto de vectores de entrada

Y = {y
1
, y

2
,...,y

p
} Conjunto de vectores de salida

Donde cada patrón de entrenamiento está constituido por la pareja or-
denada de vectores {x

p
, y

p
}, los cuales se pueden definir así:
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x
p
 = {x

p1
, x

p2
,…, x

pN
} Elementos de la entrada de un patrón de 

   entrenamiento.
y

p
 = { y

p1
, y

p2
,…, y

pM
 }  Elementos de la salida de un patrón de 

   entrenamiento.

Generalmente, la red debe aprender todo el conjunto de patrones de 
entrenamiento y por esta razón no se puede entrenar con un error local, 
sino que el aprendizaje se hace en términos de un error global E

p
, que 

se calcula con base en la ecuación (86), que define el error cuadrático 
promedio. Se debe entender el error global como el error que produce 
la red en sus diferentes neuronas de salida ante todos los patrones de 
aprendizaje que se estén utilizando para el proceso de entrenamiento.

( )
2

112
1

==

=
M

j
pjpj

P

p
p yd

P
E        (86)

Donde,

M: Número de neuronas en la capa de salida.
P:  Números de patrones de entrenamiento.

Aprendizaje no supervisado

En este caso el vector de datos que describe el problema, se le presenta 
directamente a la red, pero ahora ya no hay un supervisor o maestro 
que guíe el aprendizaje. En este caso los pesos de la red se calculan en 
función de la caracterización que se haga de la entrada que la RNA esté 
recibiendo, de acuerdo con un objetivo específico que permite obtener 
el conocimiento que se desea representar con la red. El esquema de 
este tipo de aprendizaje se presenta en la Figura 57:
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Figura 57. Aprendizaje No-Supervisado

Fuente: Haykin, S., 2009.

Ejecución de la simulación y resultados obtenidos

Inicialmente se buscan las tendencias de los empujes y las fuerzas de 
diente en los motores para los diferentes valores de inclinación de los 
imanes, utilizando la función “newrb” de Matlab.

La “newrb” (The MathWorks, Inc, 2008), es una  función interacti-
va que crea una red de neuronas de base radial agregando neuronas 
de una en una. Las neuronas se añaden a la red hasta que la suma 
cuadrada del error cae por debajo de la meta de este o cuando se 
alcanza un número máximo de neuronas. La función newrb crea 
una red de dos capas, donde la primera capa tiene neuronas de 
base radial radbas, y calcula sus entradas ponderadas con la función  
dist que aplica pesos a las entradas. La entrada neta se calcula con 
netprod, combinando las entradas ponderadas y los umbrales. La 
segunda capa tiene neuronas purelin, y calcula su peso de entrada 
con dotprod y sus entradas netas con la función netsum. Ambas capas 
tienen umbrales.
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Inicialmente, la capa radbas no tiene neuronas. Los siguientes pasos se 
repiten hasta que el error medio cuadrático de la red cae por debajo 
del objetivo.

1. La red es simulada.
2. Se encuentra el vector de entrada con el mayor error.
3. Una neurona radbas se añade con un peso igual al de ese vector.
4. Los pesos de la capa purelin se rediseñan para minimizar el error.

La forma de llamar esta función es la siguiente:

newrb(P,T,goal,spread,MN,DF)

La función newrb toma las matrices de entradas “P” y los vectores obje-
tivo “T”, y los parámetros goal y spread y devuelve la red deseada. Los 
parámetros “MN” y “DF” corresponden respectivamente, al máximo 
número de neuronas y el número de neuronas que se adicionan en 
cada iteración.

En cada iteración la mayor parte del vector de entrada que re-
sulta en la reducción del error en la red, se utiliza para crear 
una neurona de base radial (radbas). El error de la nueva red se 
verifica, y sí es lo suficientemente bajo, se termina la ejecu-
ción de la función newrb. De lo contrario se añade la siguien-
te neurona. Este procedimiento se repite hasta que el objetivo 
de error se cumple o el número máximo de neuronas se alcanza. 
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En la Figura 58 se muestra la estructura general de la red newrb.

Figura 58. Estructura de la red newrb

Fuente: The MathWorks, Inc., Matlab R2008a help browser, 2008.

Aplicación de la red neuronal en el PMLSM-1

Para el PMLSM-1 se utiliza la red neuronal ingresando como datos de 
entrada (P), los valores de inclinación de los imanes a los cuales se les 
llama thao. Como vectores objetivo (T), se ingresan los datos de empu-
je (thrust) y de fuerza de diente (cogging). Estos datos son los obtenidos 
mediante simulación por elementos finitos en 3D para el PMLSM-1.

A continuación se presenta el código de Matlab para la simulación.

% Uso de la función NEWRB para crear una Red Neuronal 

radial que

% aproxima a una función definida por una serie de da-

tos. 

% Definición de las entradas (thao) y sus datos obje-

tivo asociados

% (thrust y cogging).

thao = [0 1/4 1/3 1/2 2/3 3/4 1 5/4 4/3 3/2];

thrust=[397.457987 392.2737013 387.5205058 379.4424279 

367.008352

       357.7321373 332.1341127 296.4425747 283.5020287 

257.7576849];
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cogging=[73.75652903 40.58215257 26.77971622 

27.68793983 15.58550796

       14.51093412 22.23370628 21.95843547 22.98454439 

22.82396264];

 

% Creación de la Red Neuronal para el Empuje.

net = newrb(thao,thrust,eg,sc,100,1);

% Creación de la Red Neuronal para la Fuerza de Diente.

net = newrb(thao,cogging,eg,sc,100,1);

 
Una vez se realiza el entrenamiento de la red, se obtienen los siguien-
tes resultados.

Para el empuje:

NEWRB, neurons = 0, MSE = 2254.38

NEWRB, neurons = 2, MSE = 422.397

NEWRB, neurons = 3, MSE = 230.282

NEWRB, neurons = 4, MSE = 29.6595

NEWRB, neurons = 5, MSE = 0.328185

NEWRB, neurons = 6, MSE = 0.325014

NEWRB, neurons = 7, MSE = 0.309089

NEWRB, neurons = 8, MSE = 0.0438063

NEWRB, neurons = 9, MSE = 3.46718e-023

NEWRB, neurons = 10, MSE = 3.23441e-025

Para la fuerza de diente:

NEWRB, neurons = 0, MSE = 270.34

NEWRB, neurons = 2, MSE = 22.2154

NEWRB, neurons = 3, MSE = 21.1076

NEWRB, neurons = 4, MSE = 13.9772

NEWRB, neurons = 5, MSE = 12.8503

NEWRB, neurons = 6, MSE = 11.1351

NEWRB, neurons = 7, MSE = 11.1272
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NEWRB, neurons = 8, MSE = 0.0402202

NEWRB, neurons = 9, MSE = 8.20415e-030

NEWRB, neurons = 10, MSE = 2.30347e-029

Lo que indica que se adicionaron 10 neuronas con las cuales se alcanzan 
los valores mínimos del error medio cuadrático (MSE), de 3.23441e-
025 y 2.30347e-029 para las redes del empuje y de la fuerza de 
diente respectivamente. Esos valores son muy bajos e indican que los 
datos generados por la red están muy próximos a los datos ingresados 
como objetivos.

Para poder determinar la tendencia del empuje y de la fuerza de diente, 
se realiza una nueva simulación con un barrido de datos de la inclina-
ción de los imanes llamada thao1.

% Generar los valores a partir de la Red Neuronal 

creada.

thao1 = 0:.01:1.5;

T = sim(net,thao1);

% Generar los valores a partir de la Red Neuronal 

creada.

C = sim(net,thao1);

Luego se aplica la suma ponderada a los nuevos valores generados para 
el empuje “T” y la fuerza de diente “C” y así se obtienen los datos de 
optimización “O”.

% Generar los valores del Objetivo a maximizar.

O=T-C;

Finalmente se busca el valor máximo de  “O” y su valor de thao1, que 
corresponde al valor óptimo de inclinación de los imanes.



145

Capítulo 5

% Se obtiene el máximo del objetivo.

m=max(O);

[row,col] = find(O>=m);

c=O(row,col);

xx=thao1(row,col);

En la Figura 59 se muestran los resultados de la simulación y aparece 
indicado el valor máximo u óptimo.

Figura 59. Resultados de las simulaciones por redes neuronales para el 
PMLSM-1

Fuente: elaboración propia.
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De la simulación, se obtiene el valor de inclinación óptima de los imanes.

q
1
=0,37t

S1    
   (87)

Para este valor de inclinación de los imanes, se obtienen los siguientes 
resultados del empuje y de la amplitud de la fuerza de diente.

E
1
=385,46 (N)       (88)

F
d1

=23,29 (N)       (89)

Estos valores representan una disminución con respecto al empuje 
máximo de 12 (N) y una disminución de la amplitud de la fuerza de 
diente de 50,47 (N), lo cual representa una disminución del empuje de 
un 3,02% y una reducción de la fuerza de diente de un 68,42%.

Aplicación de la red neuronal en el PMLSM-2

Para el PMLSM-2 se utiliza la misma red neuronal del PMLSM-1, donde 
los datos de entrada (P), son los mismos valores de inclinación de los 
imanes que se usaron para el PMLSM-1. Los únicos que cambian son los 
valores de los vectores objetivo thrust y cogging, que para este caso son:

thao=[0 1/4 1/3 1/2 2/3 3/4 1 5/4 4/3 3/2];

thrust=[601.0018154 599.8542134 598.9378289 

597.2411512 591.7220388

       589.9772473 580.5567533 568.3448813 563.1354242 

552.7325502];

cogging=[18.6577901 9.834880745 8.178919977 

5.995232179 4.641471468
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       4.150088453 1.341348903 1.605774305 1.419680321 

1.928282851];

Una vez se realiza el entrenamiento de la red, se obtienen los siguientes 
resultados.

Para el empuje:

NEWRB, neurons = 0, MSE = 270.294

NEWRB, neurons = 2, MSE = 64.3494

NEWRB, neurons = 3, MSE = 36.4428

NEWRB, neurons = 4, MSE = 7.84939

NEWRB, neurons = 5, MSE = 0.226855

NEWRB, neurons = 6, MSE = 0.224593

NEWRB, neurons = 7, MSE = 0.139795

NEWRB, neurons = 8, MSE = 0.0507965

NEWRB, neurons = 9, MSE = 1.07275e-025

NEWRB, neurons = 10, MSE = 1.11152e-025

Para la fuerza de diente:

NEWRB, neurons = 0, MSE = 26.3007

NEWRB, neurons = 2, MSE = 1.07344

NEWRB, neurons = 3, MSE = 0.506416

NEWRB, neurons = 4, MSE = 0.497729

NEWRB, neurons = 5, MSE = 0.0339245

NEWRB, neurons = 6, MSE = 0.0318177

NEWRB, neurons = 7, MSE = 0.0317953

NEWRB, neurons = 8, MSE = 0.00330683

NEWRB, neurons = 9, MSE = 9.50483e-027

NEWRB, neurons = 10, MSE = 2.7607e-026

Nuevamente, se adicionaron 10 neuronas con las cuales se alcan-
zan los valores mínimos del error medio cuadrático (MSE), de 
1.11152e-025 y 2.7607e-026 para las redes del empuje y de la 
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fuerza de diente respectivamente. Una vez más, estos valores son 
muy bajos e indican que los datos generados por la red están muy 
próximos a los datos ingresados como objetivos.

Para determinar la tendencia del empuje y de la fuerza de diente, 
se realiza una nueva simulación con un barrido de datos de la incli-
nación de los imanes desde 0 hasta 1,5 con incrementos de 0,01.

% Generar los valores a partir de la Red Neuronal 

creada.

thao1 = 0:.01:1.5;

T = sim(net,thao1);

% Generar los valores a partir de la Red Neuronal 

creada.

C = sim(net,thao1);

Luego se aplica la suma ponderada a los nuevos valores generados para 
el empuje “T” y la fuerza de diente “C” y así se obtienen los datos de 
optimización “O”.

% Generar los valores del Objetivo a maximizar.

O=T-C;

 
Finalmente se busca el valor máximo de  “O” y su valor óptimo de in-
clinación de los imanes.

% Se obtiene el máximo del objetivo.

m=max(O);

[row,col] = find(O>=m);

c=O(row,col);

xx=thao1(row,col);

En la Figura 60 se muestran los resultados de la simulación y aparece 
indicado el valor máximo u óptimo.
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Figura 60. Resultados de las simulaciones por redes neuronales para el 
PMLSM-2

Fuente: elaboración propia.

De la simulación, se obtiene el valor de inclinación óptima de los imanes.

q
2
=0,45t

S2        
(90)

Para este valor de inclinación de los imanes, se obtienen los siguientes 
resultados del empuje y de la amplitud de la fuerza de diente.

E
1
=598,20 (N)       (91)
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E
d2

=6,60 (N)       (92)

Estos valores representan una disminución con respecto al empuje 
máximo de 2,8 (N) y una disminución de la amplitud de la fuerza de 
diente de 12,06 (N), lo cual representa una disminución del empuje de 
un 0,47% y una reducción de la fuerza de diente de un 64,63%.
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