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RESUMEN
Los ingenieros se enfrentan a solucionar problemáticas tanto sociales, ambientales
y culturales que se presentan actualmente en el mundo. Teniendo en cuenta los
avances tecnológicos y la exigencia en los productos y servicios ofrecidos en el
mercado actual, observamos que el estudio e investigación de los motores lineales
está en auge, esta tecnología se puede desarrollar para diferentes aplicaciones
como, en los sistemas de transporte masivo, aplicaciones como: apertura y cierre
de puertas, ascensores, bandas transportadoras y demás procesos que requieran
movimientos lineales. Este tipo de motores tienen grandes ventajas con respecto a
los motores rotativos, ya que los motores lineales permiten desarrollar el movimiento
rectilíneo, sin la necesidad de tener que utilizar elementos mecánicos como
engranajes de cremallera o cintas transportadoras para lograr dicho movimiento, lo
que causa pérdidas mecánicas y por tanto baja eficiencia en el transporte de las
cargas. Por otro lado, su implementación en sistemas de transporte masivo reduce
en gran medida problemas de contaminación ambiental, ya que, para su puesta en
marcha no requeriría de combustibles fósiles como en los motores actualmente
utilizados. También reduce la contaminación auditiva por ser un motor eléctrico que
no produce sonidos excesivamente fuertes
El funcionamiento de los motores lineales está basado en el estudio de los campos
electromagnéticos, en este caso se presenta el estudio y análisis de un motor de
imanes permanentes en configuración Halbach. Para el análisis se dispone de un
prototipo ensamblado en la Universidad Autónoma de Occidente al cual se realizan
pruebas de empuje, eficiencia, corrientes y tensiones para obtener los parámetros
del motor y con estos parámetros, se realizará simulaciones utilizando el programa
FLUX para luego se analizarán los resultados obtenidos.
Palabras clave: Halbach, campos electromagnéticos, motor lineal.
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ABSTRACT
Engineers face solving social, environmental and cultural issues that are currently
present in the world. Taking into account the technological advances and the
demand in the products and services offered in the current market, we observe that
the study and investigation of linear motors is booming, this technology can be
developed for different applications such as: in systems of mass transport,
applications such as: opening and closing of doors, elevators, conveyor belts and
other processes that require linear movements. This type of motors have great
advantages with respect to the rotary motors, since the linear motors allow to
develop the rectilinear movement, without the need to have to use mechanical
elements such as: rack gears or conveyor belts to achieve this movement, which
causes mechanical losses and therefore low efficiency in the transport of loads. On
the other hand, its implementation in mass transport systems greatly reduces
environmental pollution problems, since, for its start-up, it would not require fossil
fuels as in the engines currently used. It also reduces auditory pollution by being an
electric motor that does not produce excessively loud sounds
The operation of linear motors is based on the study of electromagnetic fields, in this
case the study and analysis of a permanent magnet motor in Halbach configuration
are presented. For the analysis there is a prototype assembled at the Universidad
Autónoma de Occidente to which tests of thrust, efficiency, currents and voltages
are performed to obtain the motor parameters and with these parameters,
simulations will be carried out using the FLUX program and then analyzed the results
obtained
Keywords: Halbach, electromagnetic fields, linear motor.
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INTRODUCCIÓN
El mercado actual busca nuevos mecanismos que nos permitan entrar a competir
con las grandes industrias, esto genera la necesidad de buscar la excelencia en los
productos y servicios ofrecidos en la actualidad.
El motivo de este proyecto es estudiar y analizar el comportamiento y puesta en
marcha de los motores lineales, en este caso en particular, se estudiara un Motor
Lineal Síncrono de Imanes Permanentes (PMLSM, por sus siglas en inglés
Permanent Magnet Linear Synchronous Motor), la característica principal de este
tipo de motores radica en que permite realizar movimientos rectilíneos sin tener que
utilizar elementos mecánicos, a diferencia de los motores rotativos los cuales deben
tener dichos mecanismos para poder transformar el movimiento rotatorio en
movimiento lineal, los PMLSM “poseen un circuito magnético que no es continuo,
es decir, tiene extremos y longitud final, tanto en el dispositivo móvil (en adelante de
denominará como deslizador) como en el dispositivo estático (estator)” (Gonzalez
Palomino, 2012, pág. 2), el deslizador posee imanes permanentes en una
configuración llamada Halbach, cabe destacar que los motores lineales presentan
mayor densidad de fuerza que los motores de inducción, pero su construcción es
mucho más costosa.
Los motores lineales son conocidos desde 1840, pero gracias a los avances
tecnológicos en electrónica de potencia y control, hoy en día se pueden aplicar a
diferentes sistemas como, en ascensores, accionamientos de puertas automáticas,
en la industria que utilice bandas transportadoras, etc. Es importante mencionar que
esta tecnología sería de gran ayuda en la problemática ambiental que sufre el
mundo por las emisiones de gases contaminantes que generan los sistemas de
transporte masivo en Colombia y gran parte del mundo como son el dióxido de
carbono (CO2), monóxido de carbono (CO) entre otros, la implementación de este
tipo de motores ayuda a mitigar en gran medida dicha problemática, ya que se
obtendría el movimiento esperado para transportar cargas sin la necesidad de tener
que utilizar combustibles fósiles.
Para el desarrollo de este trabajo se utilizó un prototipo al cual se le construyó el
bobinado del estator, y en el deslizador se ensamblo la configuración Halbach con
imanes de neodimio N52, posteriormente, se realizaron simulaciones en el
programa FLUX mediante el método de elementos finitos, esta simulación permite
determinar las características física y mecánicas del motor, los resultados obtenidos
por medio del software permite determinar el empuje del deslizador que define la
potencia mecánica del motor, (Palacios, 2018, pág. 83), por otro lado también
suministra información que permiten calcular los parámetros eléctricos con los
cuales la puesta en marcha del motor sea la más eficiente, con respecto a la
13

simulación debemos tener en cuenta la geometría tanto del deslizador como del
estator para obtener resultados óptimos, concluida esta parte del trabajo se procede
a realizar pruebas de empuje, eficiencia, corrientes, tensiones y demás aspectos
que se deben tener en cuenta para que el motor sea totalmente funcional y eficiente.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Tradicionalmente, para desplazar linealmente cualquier tipo de carga, se han
utilizado los motores de movimiento rotativo y para ello se utilizan diversos
mecanismos para convertir dicho movimiento rotativo en lineal. Algunos de ellos son
los engranajes de cremallera, las cintas transportadoras, los husillos y otros. Sin
embargo, estos mecanismos producen pérdidas mecánicas debido a la fricción
generada por los rodamientos y engranajes, además de estas pérdidas hay que
adicionar las pérdidas generadas por el motor que oscila entre un 13% y un 25% en
motores convencionales, por tanto, baja eficiencia en el transporte de las cargas.
El trabajo propuesto consiste en construir un prototipo de motor lineal que será
ensamblado por los autores de este documento, el problema a resolver es obtener
los parámetros necesarios para su correcto funcionamiento, posteriormente dichos
parámetros se utilizan para realizar simulaciones en el programa FLUX con el fin de
comparar los datos simulados con los datos reales.
Para lograr establecer los parámetros, es necesario medir la resistencia de los
bobinados por medio de un multímetro digital, encontrar el valor experimental de la
inductancia para la cual se obtiene una gráfica de voltaje vs Tiempo por medio de
un osciloscopio digital para posteriormente utilizar los datos en Matlab y con la
función ident obtener la función de transferencia de primer grado en donde se
identifica el valor de la inductancia, por otro lado, se tiene en cuenta la orientación
de los imanes de neodimio de acuerdo a la teoría de configuración Halbach.
Se debe tener en cuenta que los parámetros como voltaje, corriente y frecuencia
del motor se utilizan en la programación del variador de velocidad marca Danfoss
para la puesta en marcha
¿Cuáles son los parámetros necesarios para correcto funcionamiento de un
prototipo de motor lineal con disposición Halbach?
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2. JUSTIFICACIÓN
En la búsqueda de nuevas tecnologías siempre está presente la calidad, la
eficiencia y eficacia de los productos, los motores lineales de imanes permanentes
tienen características que lo diferencian de los motores rotativos, una característica
de los motores lineales es que para su construcción, no requiere de tantas partes
móviles como las que se utilizan para la construcción de los motores rotativos, su
funcionamiento se basa en que el movimiento lineal se ejerce directamente sobre la
carga.
Las principales ventajas de los motores lineales con respecto a los motores rotativos
son las siguientes:
 Se presentan menores pérdidas tanto mecánicas como eléctricas, ya que,
involucra menos partes móviles en su construcción y puesta en marcha.
 “los espesores de entrehierro que se suelen emplear en los motores lineales son
bastante mayores que en los motores rotativos, lo cual permite una mayor holgura
mecánica que puede ser interesante en ciertas aplicaciones” (Palacios, 2018, pág.
20)
 La potencia desarrollada por el motor lineal es mayor que la generada por los
motores rotativos
Todo ello proporciona una serie de ventajas en diversas aplicaciones de carga sobre
los accionamientos tradicionales basados en transmisiones mecánicas:
 Mayores velocidades, pudiendo llegar hasta 300 m/min
 Mayores valores de aceleración, lo que en muchas aplicaciones es más
importante que el valor de la velocidad máxima
 Reducción de los niveles de vibración y del ruido sin comprometer el grado de
prestaciones
 Mayor fiabilidad porque hay menos desgaste (la aceleración y el frenado no
depende de la fricción)
 Eliminan la necesidad de tener una alimentación en el deslizador para la
propulsión del vehículo, por lo que el vehículo puede ser pasivo (Palacios, 2018,
pág. 21)
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Ejecutar las pruebas y evaluar el desempeño de un prototipo de motor lineal de
imanes permanentes en configuración Halbach.
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Determinar, los parámetros del circuito equivalente.
 Realizar los ensayos experimentales del motor lineal.
 Contrastar el comportamiento experimental del prototipo con respecto al diseño
y simulaciones realizadas.
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4. MOTORES LINEALES
4.1 DEFINICON
La explicación más sencilla para entender lo que es un motor lineal es imaginar el
estator y el rotor de un motor rotativo cortado por un semiplano axial y desenrollado
sobre un plano. Se entiende, por tanto, que su fuerza de accionamiento es lineal y
no circular como en el resto de los motores eléctricos. (Frances Galiana, 2015, pág.
8)

Figura 1 Motor Convencional de inducción de rotor de jaula desenrollado para
obtener un motor lineal.
Tomado de “Diseño de una línea transportadora inteligente” (p. 2), por S. M.
Hernández, 2006, tecnológico de monterrey.
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4.2 CLASIFICACIÓN DE LOS MOTORES LINEALES

Figura 2 Clasificación motores lineales.
Tomado de “Reducción de la fuerza de detección en motores síncronos lineales de
imanes permanentes en disposición halbach”, J. Montoya L., 2014, universidad
Carlos III de Madrid.
Motores lineales Electromagnéticos: Los motores electromagnéticos son los
motores convencionales, su función es transformar la energía eléctrica en
mecánica, la acción se desarrolla al aplicar tensión sobre las bobinas que se
encuentran en el estator produciendo campos magnéticos que al interactuar con el
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rotor generan el movimiento. Los motores electromagnéticos de clasifican en 3 tipos:
(Mora, 2003, pág. 87)
Motores de inducción: los motores de inducción están conformados por un rotor
que es la parte móvil y un estator que es la parte inmóvil, el estator generalmente
jaula de ardilla, se le llama así debido a que tiene la forma de un cilindro compuesto
por 2 anillos y una serie de barras conductoras que atraviesan de un extremo al otro
poniendo en cortocircuito los 2 anillos. El estator esta hecho de láminas en forma
de anillo que juntas forman un cilindro, estas laminas tienen internamente unas
ranuras diseñadas para alojar las bobinas. El motor de inducción funciona al
introducir una corriente alterna por los devanados del estator que produce una
fuerza rotativa magnetomotriz (f.m.m.) en el entrehierro, lo que produce un flujo
giratorio que a su vez inducen f.e.m.s. en los conductores del rotor y como el circuito
está cerrado aparecen corrientes que reaccionan con el flujo del estator y estas
corrientes a su vez generan una fuerza que sigue el sentido del campo magnético
giratorio del estator de esta forma el rotor gira en la misma dirección del campo y a
una velocidad muy cercana a la del campo. (Mora, 2003, pág. 261)
Motor síncrono: Los motores síncronos difieren de los motores asíncronos o de
inducción, en que el rotor tiene devanado y es alimentado por una corriente continua
es decir se introduce una ca en el inducido con esto aparece un par en el rotor que
lo hace girar a la velocidad a la misma velocidad del campo generado por el estator.
Generalmente este tipo de configuración es la que encontramos en los generadores
de energía eléctrica debido a que la velocidad mecánica del rotor es igual a la del
campo eléctrico esto nos entrega una frecuencia precisa. Cuando se opera como
motor tiene el inconveniente que funciona a una velocidad fija o de sincronismo, lo
que es un problema para el arranque ya que cuando se le aplica una tensión a 60
Hz el rotor no logra sincronizarse con el campo debido a que el rotor está en una
posición estacionaria y la velocidad del campo es muy rápida, para el arranque de
los motores síncronos se hace con un variador de frecuencia donde el variador le
aplica una tensión y frecuencia baja para arrancar el motor y luego se acelera hasta
llegar a las revoluciones necesarias. (Mora, 2003, pág. 386)
Motor de corriente continua: Estos motores reciben una corriente continua por el
inductor que al igual que las maquinas asíncronas está situado en el estator, como
la frecuencia de esta corriente continua es 0 es necesario introducir una cc en el
inducido por medio de unas escobillas apareciendo un par que hace girar el rotor.
(Mora, 2003, pág. 483)
Los motores síncronos se clasifican en 4 tipos:
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Flujo transversal: este tipo de motor tiene la principal característica que el
devanado inductor crea un campo magnético paralelo al eje de giro rotórico o
principal del motor. En estos motores el rotor gira entre 2 semiestatores
magnéticamente activos que crean el campo y poseen grandes superficies polares,
la forma de disco permite grandes flujos con pequeño volumen rotórico, lo que
repercute en una disminución del momento de inercia y de la masa del rotor. (Viña,
2002, pág. 130)
Homopolar: la característica principal del motor homopolar es el hecho de que
cuando una corriente atraviesa el campo magnético producido por el imán aparece
una fuerza que hace girar los elementos. Las líneas de campo magnético del imán
salen por el polo norte y entran por el polo sur. Las líneas de corriente son
ortogonales a las de campo magnético, esto genera una fuerza en sentido
perpendicular a ambos vectores. La fuerza resultante tiene sentidos contrarios en
ambas partes de la espira este hecho da lugar a un torque sobre el cable respecto
del imán, que es lo que provoca el giro. De esta forma las fuerzas sobre cada una
de las espiras forman un par y el hecho de que los elementos no estén fijados
mecánicamente permite que el sistema de vueltas. (Muñoz, 2007, pág. 352)
Reluctancia: es un motor que no tiene colector de delgas, escobillas, devanado en
el rotor y tampoco imanes permanentes, está construido por una estructura
reluctante con polos salientes tanto en el estator como en el rotor, en los polos
estatóricos se ubican las bobinas concentradas que conectadas entre sí́ en serie a
pares diametralmente opuestos forman las fases del motor. El número de polos del
rotor tiene que ser de tal forma que impida para cualquier posición la alineación
completa con todos los polos estatóricos, ya que siempre ha de existir algún polo
rotórico que pueda alcanzar el alineamiento. (Nuñez, 2009, pág. 67)
Imanes permanentes: son motores que usan la combinación de campos
magnéticos producidos por imanes permanentes ubicados en el rotor y los campos
magnéticos inducidos producidos por la corriente de excitación que fluye por los
devanados del estator. Tiene una densidad de potencia mucho mayor que las de
los motores de inducción jaula de ardilla, ya que no cuenta con potencia del estator
dedicada a la producción de campos magnéticos. (Rubio, 2017, pág. 23)
Los motores de imanes permanentes con ranura tienen 3 tipos de configuraciones:
Montaje superficial: los motores de imanes permanentes con montaje superficial
tienen la disposición de estar montados sobre la superficie del rotor, este diseño
permite que haya una mayor densidad de flujo en el entrehierro y se aprovecha el
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máximo la energía de los imanes al estar tan cerca de los bobinados del estator.
(Sanz, 2012, pág. 18)
Halbach: este tipo de motores tienen una disposición especial de imanes
permanentes que están situados uno junto a otros con diferente dirección y sentido
del flujo es sus polos. El sentido de magnetización suele diferir en 90º o 45º para los
imanes contiguos. La principal función de esta configuración es reforzar el campo
magnético a un lado del conjunto de imanes y de esta misma forma eliminar campo
magnético del lado opuesto. (Palacios, 2018, pág. 44)
Montaje interior: los motores de imanes permanentes con montaje en el interior se
encuentran embebidos en el interior del rotor. Tienen la ventaja de estar más
protegidos contra la desmagnetización parcial ya que al estar más alejados del
estator se producen menos perdidas por corrientes de Foucault. (Sanz, 2012, pág.
19)
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5. MARCO REFERENCIAL
5.1 ANTECEDENTES
El motor lineal tiene sus inicios al rededor del año 1840, con los trabajos realizados
por el científico Charles Wheatstone, quien patenta el primer motor lineal en el año
1841 en Gran Bretaña. También el francés Paul-Gustavo Froment desarrolló un
motor lineal, el cual usa un electroimán para atraer barras de hierro montadas un
volante de inercia. De esta forma elimina la necesidad de usar conexiones
mecánicas y así reducir el número de piezas móviles. Este motor fue mucho más
eficiente y fue la base para los motores lineales modernos. En el año 1889, los
estadounidenses Schuyler S. Wheeler y Charles S. Bradley presentaron una
patente para la aplicación de un sistema de potencia en ferrovías diseñado con
motores lineales síncronos y asíncronos.
En Estados Unidos aparecen las primeras patentes de motores lineales aplicadas
en sistemas ferroviarios, la primera por el inventor alemán Alfred Zehden en el año
1907. Luego aparece el alemán Herman Keper quien patento diversos motores
lineales para propulsión de trenes de levitación magnética entre los años 1935 y
1941. Finalmente, el profesor Eric Laithwaite del Imperial College de Londres trabajó
en el desarrollo del primer modelo de tamaño completo a finales del año 1940.
(Palacios, 2018, pág. 24)
5.2 MARCO TEÓRICO
Disposición de imanes permanentes

Figura 3 Disposición de imanes permanentes.
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5.3 CAMPO MAGNÉTICO GENERADO POR LOS IMANES PERMANENTES

Figura 4 Líneas de campo imanes permanentes.
La figura 4 representa la disposición de imanes donde se observa que las líneas de
campo de cada imán salen de norte a sur, las líneas de campo representadas como
1, 2 y 3 se restan ya que sus flujos son contrarios y los flujos 4, 5 y 6 se suman ya
que los flujos van en la misma dirección.
Teniendo en cuenta esta información se representa la configuración Halbach en la
figura 5, donde se observa que el campo magnético generado con esta
configuración permite que exista una mayor concentración de líneas de campo en
una determinada parte de la geometría de la configuración, en este caso la mayor
concentración de líneas de campo se presenta en la parte inferior del deslizador.

Figura 5 Configuración Halbach
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La configuración Halbach permite las líneas de campo magnético, se concentren en
la parte inferior del deslizador, lo cual es ideal para poder obtener una mayor
densidad de potencia por unidad de masa del motor ya que, no se requiere el uso
de hierro en el deslizador. Por otro lado, cuando se desea utilizar este tipo de motor
en transporte público, la disposición Halbach hace que, en la parte superior del
deslizador, el campo magnético sea mínimo y, por tanto, los pasajeros del vehículo,
no se verán sometidos a campos magnéticos que sean riesgosos.
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6. APLICACIONES
Los motores lineales tienen gran variedad de uso debido a que muchos procesos
en la industria, en el transporte y de más, dependen de movimientos lineales para
la realización de dicho proceso, en la actualidad muchos de estos procesos se
realizan con motores de giro y para transformar el movimiento circular en lineal
tenemos que utilizar elementos mecánicos como piñones, engranajes, balineras,
tornillos sin fin, entre otros, pero esta transformación del movimiento nos produce
perdidas, por esta razón es más eficiente usar motores lineales para este tipo de
movimientos. Para el uso de motores lineales encontramos las siguientes
aplicaciones:
6.1 APLICACIONES DE ALTA VELOCIDAD
Sistema de propulsión de trenes MAGLEV o de levitación magnética de alta
velocidad HSST (High Speed Surface Transport).
La tecnología MAGLEV es un sistema en el cual se hace levitar un
vehículo, por medio de poderosos electroimanes e imanes
permanentes de tierras raras que están colocados dentro del vehículo.
Para que el vehículo pueda levitar en este sistema en particular es
necesario que el vehículo tenga una alta velocidad, ya que, como se
ve en la figura 6 en los costados de la barda guía se colocan unas
bobinas superconductoras que al pasar los imanes del vehículo a altas
velocidades inducen una fuerza electromotriz, que hace que se genere
un campo magnético en ellas, y que los dos campos interactúen,
generando con ello una fuerza que levanta el vehículo hasta cierta
altura, con lo que se garantiza la levitación del vehículo. (Hernández,
2006, pág. 41)
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Figura 6 Esquema que muestra el principio de funcionamiento de un tren de
alta velocidad MAGLEV.
Tomado
de
“Nikkey
Asian
Review”,
T.
Kurokawa,
2014,
https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Look-Ma-no-wheels!-How-maglevtrains-reach-500kph
Una de las ventajas al utilizar este sistema es que el vehículo es muy
ligero. Ya que, el vehículo no transporta transformadores o inversores y
por tanto no se consume mucha energía para hacerlo levitar. Otra ventaja
es que el vehículo no lleva consigo colectores de corriente porque lo que
lo hace levitar y desplazarse es la interacción entre los dos campos
electromagnéticos así que no tendrá problemas con los rodamientos y con
la adhesión a la vía.
Los sistemas HSST utilizan electroimanes convencionales que ejercen
grandes fuerzas de atracción para hacer levitar el vehículo. En la figura 7
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se muestra un esquema del sistema que hace levitar a los vehículos para
HSST. Como se ve, los electroimanes están soldados al vehículo y ejercen
una fuerza de atracción por debajo de los rieles guía de hierro, haciendo
que se eleve el vehículo. (Hernández, 2006, pág. 43)

Figura 7 Esquema que ilustra el principio de levitación de los sistemas HSST
(transporte superficial de alta velocidad).
Tomado de “Diseño de una línea transportadora inteligente” (p. 43), por S. M.
Hernández, 2006, tecnológico de monterrey.
Para controlar la fuerza con la cual el electroimán es atraído hacia la
barra guía se utiliza un sensor que mide el entrehierro existente (ver
figura 7). El controlador regula el efecto de atracción por medio de una
etapa de potencia en base a la medición del sensor y su valor de
referencia es por lo general de 8mm. Así si el entrehierro supera esos
8mm. El controlador manda más corriente a la bobina del electroimán.
Y si él sensor registra un entrehierro menor a los 8mm. El controlador
mandará mucha menos corriente a la bobina. Esta acción es ejecutada
4000 veces por segundo por una computadora, que es la encargada
de asegurar una estable levitación. (Hernández, 2006, pág. 43)
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Sistema de electromagnético de despegue de aviones EMALS
(Electromagnetic Aircraft Launch System)
En la figura 8. Se visualiza que los EMALS tengan un mejor
desempeño y control de lanzamiento. Podrán acelerar aviones de
entre 4.5 a 45 toneladas a una velocidad de entre 100 y 370 km/hr. El
corazón de este sistema es su motor de inducción lineal de 103 metros
de longitud, que impulsa al deslizador con la aeronave amarrada a
éste. La energía es suministrada por los generadores internos del
portaaviones, la cual pasa por un inversor que utiliza modulación
PWM, para suministrar una corriente de alta frecuencia al motor lineal.
Este sistema tiene un controlador que opera en un lazo cerrado
asegurándose de dar las condiciones de empuje y velocidad indicadas
para cada tipo de aeronave propulsada. (Hernández, 2006, pág. 47)

Figura 8 Los sistemas EMALS utilizan motores lineales para impulsar a las
aeronaves por la borda del portaaviones.
Tomado de “Naval News”, R. White, 2020, https://navalnews.net/electromagneticaircraft-launch-system-emals/
Como ventaja los sistemas EMALS tienen una gran flexibilidad en cuestión
del control de las condiciones, además de que tienen casi la mitad de peso
y peso que las catapultas impulsadas por vapor. También se espera que
para el mantenimiento a los sistemas eléctricos y electrónicos de los
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EMALS se requieran cerca del 70% de los que son requeridos para los
sistemas de vapor. (Hernández, 2006, pág. 47)
6.2 . APLICACIONES DE BAJA VELOCIDAD
Las aplicaciones en baja velocidad y reposo de los motores lineales son
numerosas, en el manejo de partes, procesos de transformación de
materia, transporte de materiales, acondicionamiento, etc. En la figura 9
se observa una aplicación en el procesamiento de hojas de metal. Otras
de las aplicaciones es el tensionado de una banda de aluminio para
embobinarla. El empuje de un MIL contra el movimiento de la banda
proporciona una tensión la cual se aplica sin contacto. Así se evitan las
rayaduras de la superficie, generalmente se usan nueve MsIL de doble
cara y se usan hojas de aluminio (o banda), las cuales constituyen el
secundario para la aplicación, el espesor de las hojas de aluminio está
entre 0.5 y 1.4 mm, y cada MIL tiene un empuje de 60N. (Hernández, 2006,
pág. 45)

Figura 9 Esquema de una aplicación de manejo de hojas de metal,
substituyendo un motor rotativo por uno lineal.
Tomado de “Diseño de una línea transportadora inteligente” (p. 45), por S. M.
Hernández, 2006, tecnológico de monterrey.
Otra aplicación es la de transporte de material. Se puede observar que
para aplicaciones de transporte horizontal de bloques de acero como se
muestra en la figura 10, los primarios de los MIL son colocados a
intervalos, dependiendo de la longitud del material a transportar, dando
simplemente un empuje, son transportados con velocidad variable si se
desea. (Hernández, 2006, pág. 45)
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Figura 10 Un motor lineal que impulsa barras de metal para ser transportadas
en la línea.
Tomado de “Diseño de una línea transportadora inteligente” (p. 45), por S. M.
Hernández, 2006, tecnológico de monterrey.
Otro uso de los motores lineales, ya sea de inducción o tubular es como
actuador en una puerta automática de ascensor. Un motor lineal normal
de 21cm de largo y 9 cm de ancho se puede usar también como actuador
para abrir y cerrar ventanas en un edificio inteligente.
También los motores lineales son usados en máquinas herramientas
como se muestra en la figura 11, los centros de mecanizado verticales de
precisión DMC 105 V y DMC 75 V, de la serie DMC V lineal de DMG
América, cuentan con motores lineales en todos los ejes para alcanzar
aceleraciones hasta de 2 g y velocidades de recorrido hasta de 3.543 rpm.
Son usados en la fabricación de herramientas y moldes Estas máquinas
tienen una estructura robusta en fundición y sistemas de medición directa
del patrón, lo que entrega gran precisión de los contornos y alta calidad
de la superficie. Además, integran un motor de torsión al eje B para
expandir la máquina a un centro de mecanizado simultáneo en cinco ejes.
(Hernández, 2006, pág. 45)
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Figura 11 Un centro de maquinado que utiliza 5 motores lineales.
Tomado de “Diseño de una línea transportadora inteligente” (p. 45), por S. M.
Hernández, 2006, tecnológico de monterrey.
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7. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
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 magnético móvil. A este
elemento se le llama armadura. En el otro elemento se ubican los imanes, y se le
denomina sistema de excitación del campo.
Existe una serie de ecuaciones que representan las características más importantes
de 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 similares.
𝑣

𝑣

𝜔

𝑟

(18)

Donde
𝑉

𝑉 : Velocidad tangencial en el motor rotativo, equivalente a la velocidad
síncrona lineal en el PMLSM

𝜔 : Velocidad angular mecánica en el motor rotativo
r: Radio exterior del rotor del motor rotativo.
La relación entre el ángulo eléctrico 𝜃 y el angulo mecanico 𝜃 en un motor electrico
es.
𝜃

𝑝𝜃

(19)

Donde p es el número de pares de polos del motor.
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Si se deriva (19) con respecto al tiempo, se obtiene
𝑝𝜔

𝜔

(20)

Despejando 𝜔 y reemplazándola en (18)
𝑣

𝑟

(21)

El número de polos en la circunferencia de motor es
2𝑝

(22)

Donde 𝜏 es el paso polar en la excitación.
Despejando p y reemplazándolo en (21), se tiene
𝑣

𝑟

(23)

Teniendo en cuenta que
𝜔

2𝜋𝑓

(24)

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

𝑣

2𝑓𝜏

𝜏

(25)

Donde
𝑓: Frecuencia de la fuente de alimentación en corriente alterna de la armadura.
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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.
Fuerza electromotriz inducida
La fuerza electromotriz inducida (FEM) en vacío, en una fase del devanado de la
armadura producida por el flujo de excitación de los imanes 𝜙 es:
𝐸

𝜋√2 𝑓𝑁 𝐾 𝜙

(26)

Donde 𝑁 es el número de espiras de la armadura y por fase, 𝑘
del devanado de armadura.

es el coeficiente

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

𝐿

𝐵

sin

𝑥 𝑑𝑥

𝜏𝐿 𝐵

(27)

Similarmente, la tensión inducida 𝐸 por el flujo de reacción de armadura en el eje
𝑑, 𝜙 , y la tension inducida 𝐸 por el flujo de reacción de armadura en el eje 𝑞, 𝜙 ,
son:
𝐸

𝜋√2𝑓𝑁 𝑘 𝜙

(28)

𝐸

𝜋√2𝑓𝑁 𝑘 𝜙

(29)

Las FEM 𝐸 , 𝐸 , 𝐸 y los flujos magneticos 𝜙 , 𝜙 y 𝜙 son usados en la
constitucion de los diagramas fasoriales y los circuitos equivalentes.
La FEM 𝐸 por fase tomando en cuenta la reaccion de armadura es:
𝐸

𝜋√2𝑓𝑁 𝑘 𝜙

(30)
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Donde 𝜙 es el flujo magnetico en el entrehierro bajo carga, es decir, el flujo
magnetico resultante incluyendo el efecto del flujo magnatico de la reacción de
armadura, en vacío la corriente de armadura es muy pequeña y por tanto 𝜙
𝜙
Si se incluye la saturación del circuito magnético
𝐸

4𝜎 𝑓𝑁 𝑘 𝜙

(31)

El factor de forma 𝜎 de las FEM, depende de la saturación magnética de los dientes
de la armadura, es decir, la suma de las caídas de potencial 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 esta adelantada o 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 este sub-excitado y tiene un
comportamiento inducido, es decir, consume potencia reactiva de la red donde está
conectado. Si, por el contrario, la corriente esta adelantada, el motor tendrá un
comportamiento capacitivo y entregará potencia reactiva a la red.
En la figura 12, se muestra los diagramas fasoriales de un PMLSM sub-excitado y
sobre-excitado.
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Figura 12 Diagramas fasoriales de un PMLSM sub-exitado y sobre-exitado.
Tomado de “Optimización del empuje y las fuerzas de diente en dos modelos de
motores lineales síncronos de imanes permanentes”, (p. 62), G. González P. 2012.
Potencia electromecánica y empuje
A partir del diagrama fasorial de la figura 12, se pueden deducir las siguientes
ecuaciones:
𝑉 sin 𝛿

𝐼 𝑅

𝐼 𝑋
(32)

𝑉 cos 𝛿

𝐼 𝑅

𝐼 𝑋

𝐸

De los diagramas fasoriales se puede observar un ángulo entre la FEM 𝐸 y la
tension de fase en los bornes de la maquina (𝛿), es claro que dicho ángulo depende
de las caídas de tensión producidas en la resistencia y la reactancia del devanado
de la armadura y a su vez, estas caídas de tensión dependen de la corriente de
carga 𝐼 , de tal modo que si la corriente es igual a cero (carga nula), el ángulo 𝛿
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tambien sera cero y por tanto 𝐸
de carga del PMLSM.

𝑉 . Es por ello que a 𝛿 se le denomina el angulo

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

𝐼

𝑉 𝑋 cos 𝛿 𝑅 sin 𝛿
𝑋 𝑋
𝑅

𝐸𝑋

(33)

𝐼

𝑉 𝑅 cos 𝛿 𝑋 sin 𝛿
𝑋 𝑋
𝑅

𝐸𝑅

La corriente eficaz de la armadura expresada en función de 𝑉 , 𝐸 , 𝑋 , 𝑋 , 𝛿 𝑦 𝑅 ,
es:

𝐼

𝑋 cos 𝛿

𝐼

𝑉 𝑋 cos 𝛿
𝑋 𝑋

𝐼

𝑅 sin 𝛿

𝐸𝑋

𝑅 sin 𝛿
𝑥
𝑅

𝑅 cos 𝛿

𝑋 sin 𝛿

𝐸𝑋

La potencia de entrada también se puede deducir de la formula ¿
𝑃

𝑚 𝑉 𝐼 cos ∅

𝑚𝑉 𝐼

cos 𝛿

1

sin 𝛿

(35)

Reemplazando (32) en (35)
𝑃
𝑚 𝐼 𝐸

𝑚 𝐼 𝐸
𝑅𝐼

𝐼 𝐼

𝐼 𝐼 𝑋
𝑋

𝐼 𝑅

𝑋

𝐼 𝐼 𝑋

𝐼 𝑅
(36)
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(34)

Puesto que las perdidas en el núcleo de la armadura han sido despreciadas, la
potencia electromagnética en la potencia del motor menos las perdidas en el
devanado de la armadura.
∆𝑃

𝑚𝐼 𝑅

𝑃

𝑃

𝑚 𝐼

∆𝑃

𝐼

𝑅

𝑚 𝐼 𝐸

(37)

𝐼 𝐼

𝑋

𝑋

(38)

Por lo cual

𝑃

𝑉 𝑋

cos 𝛿

Tomando 𝑅

𝑃

𝑚 𝑉 𝑅 cos 𝛿

𝑋 sin 𝛿

𝑋 𝑋
𝑅 sin 𝛿 𝑋

𝐸𝑅

𝑅
𝑋

𝐸 𝑋 𝑋

𝑅

𝐸𝑋

𝑋

𝑋

(39)

0, la ecuacion (32) se simplifica de la siguiente forma

𝑚

𝑉𝐸
sin 𝛿
𝑋

𝑉
2

1
𝑋

1
𝑋

sin 2𝛿
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En el caso de motores pequeños, la resistencia 𝑅 es grande y comparable con las
reactancias 𝑋 y 𝑋 , por lo cual la ecuacion (39) es aplicable para este tipo de
motores. En cambio, los motores grandes tienen devanados con resistencias
pequeñas y en estos casos se puede utilizar la ecuación (40) para calcular la
potencia electromagnética. (Gonzalez Palomino, 2012, pág. 57)
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8. CONSTRUCCIÓN DEL MOTOR
Para la construcción de cualquier motor ya sea asíncrono, de inducción, de imanes
permanentes, de reluctancia y otros, se debe conocer la carga que va a tener el
motor y así mismo definir la potencia con la que diseñara, para esto se deben definir
los siguientes parámetros:
Inicialmente la potencia a la que se diseñara el motor.
Debido a que el motor de la Universidad Autónoma de Occidente es un motor
experimental no se construyó con la finalidad de mover una carga específica, sin
embargo, se definió una potencia de 2Hp (Horse Power) aproximadamente 1491.4
W de potencia eléctrica.
 El nivel de tensión al que estará conectado: 220VL-L
 El número de fases (q): 3 fases.
 El número de polos (2p): 4 polos.
 Numero de ranuras (K): 24 ranuras.
Después de definir estas variables se deber calcular las siguientes:
Número de ranuras por polo y fase:
𝐾
2𝑝𝑞

𝐾𝑝𝑞

24
4𝑥3

2

Numero de bobinas.

𝐵

𝐾
2

24
2

Numero de grupos de bobinado.

40

12 𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠

𝐺

2𝑝𝑞

4𝑥3

12

Numero de bobinas que forman un grupo.
𝐵
𝐺

𝑈

𝐵
2𝑝𝑞

12
4𝑥3

1

Determinar el paso de ranura.

𝑌

𝐾
2𝑝

1

24
4

𝑌

7𝑦5

1

Pasos de las terminales de las fases.
𝐾
3𝑝

𝑌

24
3𝑥2

4

Tabla 1 Faseo del motor

ENTRADA
SALIDA

Fase U
1
19

Fase V
5
23

Fase W
21
3

Medidas motor, longitud del estator: 508mm; altura 100mm; ancho de ranura 7mm;
altura de la ranura 43.2mm y el ancho del diente 14.2mm entrehierro de 40mm, el
deslizador imanes es de 25.4mm de alto ancho es de 12.7mm, el otro imán es de
25.4mm y de ancho 114.3mm.
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Figura 13 Faseo y bobinado del motor lineal.
Paso a paso de la construcción del motor y materiales utilizados:
Para la construcción del estator se usó láminas de acero eléctrico no orientado que
presenta propiedades magnéticas homogéneas en todas las direcciones. Son
ampliamente utilizados como materiales con núcleo de hierro en máquinas rotativas
que van desde grandes generadores de energía hasta pequeños motores eléctricos
de precisión. También se utilizan en el núcleo de hierro de pequeños
transformadores de potencia. Para el motor se usó la referencia: GNO
50NP270x100mm
El primer paso para la construcción del estator es cortar las ranuras de forma
simétrica, para esto se utilizó una cortadora laser para lograr el objetivo,
posteriormente se alinean las láminas en grupos de aproximadamente 30 láminas
para hacer perforaciones en la parte inferior, en este caso 10 perforaciones como
se muestra en la figura 14.

Figura 14 Perforaciones de lámina.
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Posteriormente las láminas se alinean para verificar que todas las perforaciones
estén en un mismo eje con el fin que la tornillería que se va a utilizar calce en los
orificios como se muestra en la figura 15.

Figura 15 Alinear laminas.
El siguiente paso es ensamblar el núcleo a dos ángulos por medio de tornillería cuya
función es la de prensar el núcleo para evitar movimientos en el mismo.

Figura 16 Ensamble del núcleo en ángulos.
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Para la construcción de las bobinas se utilizó alambre magneto CORONA GUARD®
marca VIAKON, es un alambre diseñado especialmente para uso en motores
accionados por inversor y ofrece excelentes características de embobinado, así
como un bajo coeficiente de fricción y alta resistencia a la abrasión. El aislamiento
CORONA GUARD® incrementa la vida del aislante cuando se usa en un ambiente
de trabajo por inversor. También tiene una excelente resistencia a altas
temperaturas, buenas propiedades de adherencia, flexibilidad y excelente
lubricidad. Todas estas propiedades se suman a las excelentes características del
alambre magneto POLYTERMACON/AI®, el cual forma la base de CORONA
GUARD®. Este es manufacturado con aislamiento de alta resistencia y se ofrece
con un conductor de cobre. El alambre magneto CORONA GUARD® se recomienda
para uso en equipo eléctrico con una clase térmica de hasta 200 °C. Para el motor
se usó en calibre 20. (VIAKON, 2013)
Para dicha construcción se fabrican dos moldes circulares de aproximadamente 15
centímetros de diámetro y 18 centímetros como se muestra en la figura 17.

Figura 17 Molde para bobinas.
Una vez construido el molde se construyen las bobinas (bobinado excéntrico
imbricado), en este caso se hacen bobinas de 200 vueltas por capa como se
muestra en la figura 18.
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Figura 18. Construcción de bobinas.
Se debe tener en cuenta la entrada y la salida de la bobina, todas deben tener la
misma orientación.
Teniendo ya construidas las bobinas y el núcleo debidamente anclado a los ángulos
se procede instalar el papel aislante, previamente cortado, dentro de las ranuras del
núcleo como se muestra en la figura 19. Esto se realiza con el fin de garantizar que
el aislamiento del alambre de las bobinas no sufra daños o perforaciones al ser
introducido en las ranuras del estator y esto pueda ocasionar un cortocircuito a
futuro, ya sea entre el alambre y el estator o un cortocircuito en el mismo bobinado.
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Figura 19. Aislamiento de ranuras.
Posteriormente se introducen las bobinas en las ranuras, como se muestra en la
figura 20, 21 y 22 este procedimiento se hace de forma manual teniendo en cuenta
las entradas y salidas de estas.
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Figura 20. Instalación de bobinas en ranuras.

Figura 21. Instalación de Bobinas en ranuras.
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Figura 22. Instalación de bobinas en ranuras.
Los imanes de neodimio usados en el deslizador del motor son grado N52 que es
actualmente el grado más alto en cuanto a la fuerza del imán. Estos imanes tienen
un revestimiento con níquel-cobre-níquel para un terminado brillante resistente a la
corrosión, los polos norte y sur están en las superficies planas. Las dimensiones: 8
imanes de 101.6mm x 76.2mm x 25.4mm y otros 16 de 76.2mm x 25.4mm x
12.7mm.
Es de suma importancia socializar e investigar sobre el manejo adecuado de este
tipo de imanes, ya que su mala manipulación puede ocasionar accidentes como por
ejemplo el aplastamiento de dedos.
Para la construcción del deslizador en primer lugar se debe separar los imanes ya
que su fuerza de atracción es muy grande y al unirse de forma inesperada o no
controlada se pueden partir los imanes. Como los imanes van en configuración
Halbach se debe identificar la polaridad de cada imán con un detector de polo y
luego marcar los imanes como se muestra en la figura 23.
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Figura 23 Identificación de polaridad.
Para instalar los imanes en el deslizador que fue suministrado por la UAO,
introducimos cada imán por separado como se muestra en la figura 24, 25 y 26.

Figura 24. Instalación de imanes en el deslizador.
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Figura 25. Instalación de imanes en el deslizador.

Figura 26. Instalación de imanes en el deslizador.
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Para ajustar los imanes y evitar que se giren buscando su polo opuesto el deslizador
cuenta con pestañas que evitan este proceso.
Finalmente se ensamblaron las otras piezas que componen el deslizador como los
rodachines y los brazos que los sostienen, también los ejes que sostienen estos
brazos.
El motor construido en su totalidad se muestra en la figura 27, las bobinas se aíslan
por separado utilizando el mismo papel aislante que se introdujo en las ranuras del
núcleo. También se atornillaron 2 láminas de madera la base del estator para que
la fuerza magnética de los imanes del deslizador no levante del suelo al estator.

Figura 27. Núcleo, bobinas y deslizador construido.
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9. MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS
El método de elementos finitos (FEM por sus siglas en ingles), “el Método de los
Elementos Finitos (MEF) puede entenderse como un procedimiento para resolver
numéricamente problemas planteados mediante ecuaciones diferenciales” (Beltràn,
1998, pág. 8).
Para la correcta aplicación del método se debe tener en cuenta el diseño geométrico
del objeto, en este caso el diseño geométrico de la configuración Halbach y el
entrehierro, posteriormente con herramientas de software como FLUX, se procede
a realizar el mallado, el cual tiene como finalidad hacer pequeñas subdivisiones que
regularmente son triangulares como se muestra en la figura 28.

Figura 28 Mallado de motor lineal.
Una vez realizado estos procedimientos el método se aplica a cada nodo existente
entre las subdivisiones ya descritas y “una vez analizado cada elemento del
mallado, el algoritmo del cálculo suma todos los comportamientos individuales para
predecir el comportamiento real del objeto”. (Palacios, 2018, pág. 51)
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10. SIMULACIONES
Luego de elegir los parámetros el motor y de calcular las variables restantes se
realizan simulaciones, para este proyecto se usó el programa FLUX v2019.
Las simulaciones del comportamiento de los flujos magnéticos que existen entre el
estator y el deslizador nos permiten encontrar la distancia más eficiente de
separación entre ellos y se puede estimar la velocidad asignándole diferentes
valores de tensión o frecuencia
Una vez construido el motor se hacen mediciones de variables como la resistencia
en cada una de las bobinas, esta variable es necesaria entre otras para la
programación del variador de velocidad, por otra parte, se halló el valor de la
inductancia, para este valor se usó el siguiente método:
se realizó la siguiente conexión:

Figura 29 Diagrama de conexión del osciloscopio para medición de voltaje vs
tiempo.
Se uso el osciloscopio marca: Gw instec, referencia: GDS- 1102b para captar y
grabar la señal de la resistencia shunt y se obtiene una gráfica del tiempo vs Tensión
como se muestra en la figura 30, se observa el tiempo que tomó el voltaje en llegar
al valor nominal, el retardo del voltaje lo generaba una de las bobinas del estator.
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Figura 30 Señal de tiempo vs voltaje tomada por el osciloscopio.
Con esta gráfica y los datos grabados con el osciloscopio usamos el software Matlab
en el que ingresamos la tabla de datos entregados por el osciloscopio, y utilizando
la función de Matlab llamado ident, que permite obtener la función de transferencia
y su respectiva gráfica, se ilustra en la figura 31, 32 y 33.
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Figura 31 Grafica de los valores ingresados.

Figura 32 Resultado de la función de transferencia.
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Figura 33 Estimación de la función de transferencia.
Para poner en marcha el motor se ingresan diferentes variables como el voltaje, el
amperaje al que trabajara el motor, resistencia de los bobinados, la inductancia. Se
deja la frecuencia en modo manual, es decir se puede variar la frecuencia con el
motor en funcionamiento, esto nos permite hacer un arranque suave para el estator
se pueda sincronizar con el deslizador.
Para la realización de las simulaciones en FLUX se dibujó el motor lineal por partes,
primero se dibujó el estator y luego el deslizador a una distancia de separación o de
entrehierro de 40mm, esto para tener mayor eficiencia en el rendimiento del motor.
Si existe una gran distancia de separación entre el estator y el deslizador las
posibilidades de sincronización disminuyen esto se debe a que los imanes pueden
quedar alineados con 2 campos equidistantes de diferentes bobinas, es decir, que
lo atraiga de un lado del estator y a la vez sea atraído con la misma fuerza desde
otro punto del estator, esto provocara que el deslizador se quede inmóvil y no se
sincronice, además de esto al haber una mayor distancia significa que la fuerza de
campo generada por las bobinas va a ser menor en donde están los imanes esto se
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debe a que la fuerza de campo es inversamente proporcional a la distancia, es decir
a mayor distancia menos fuerza de campo.
Por otro lado, el deslizador tampoco puede estar a una distancia muy corta del
estator, si esto sucede, la fuerza de campo que van a tener que generar las bobinas
tendría que ser muy grande debido a que existe ya una fuerza muy grande entre el
deslizador y el estator, esto se debe a que los imanes son atraídos por el estator
estando desenergizado de hecho puede suceder que el estator se pegue
completamente al deslizador y no genere movimiento alguno.
Otro problema es que al estar muy juntos el estator y el deslizador será difícil que
se sincronice ya que la separación de las ranuras está calculada para trabajar a
cierta distancia de separación entre el deslizador y el estator y al no cumplirse esto
las líneas de campo pueden quedar equidistantes como en el caso anterior o quedar
tan separadas la una de la otra que la fuerza que le genere una bobina para mover
el deslizador no será suficiente para atraer el deslizador.

Figura 34 Diseño del estator y deslizador usando el programa FLUX 2D.

Figura 35 Asignación de bobinas e imanes en el diseño.
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Una vez realizado el diseño se definen las características de simulación para el
deslizador, el movimiento de traslación que realizará será sobre el eje x y se
ingresan los datos del tipo de imán y la dirección del campo.

Figura 36 Ingreso de datos del movimiento del deslizador.

Figura 37 Asignación de regiones del conductor sólido.
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Figura 38 Asignación del sentido del polo de los imanes.
También se ingresan las variables que componen el circuito del motor tales como la
inductancia, resistencia y la fuente.

Figura 39 Variables que componen el bobinado del motor.
Luego realizamos el proceso de enmallado, que sirve para verificar que no haya
elementos de pobre calidad, si los hay, significa que cuando se realice la simulación
no vamos a tener unos resultados muy finos. Entonces, si el proceso de enmallado
arroja valores de pobre calidad tendremos que redefinir los elementos
seleccionados para simular el enmallado.
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Figura 40 Asignación de líneas para el enmallado.

Figura 41 Asignación de líneas para el enmallado.

Figura 42 Visualización del diseño del enmallado.
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Se crea un escenario que será donde se configuran los parámetros de la simulación
como la distancia que debe recorrer el deslizador para atravesar todo el estator y el
número de muestras que registrara la simulación.

Figura 43 Configuración de parámetros del escenario.
En la segunda simulación se tuvo en cuenta los datos reales del motor, la
inductancia, resistencia, voltaje, peso, entre otros.
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Figura 44 Parámetros reales del deslizador.

Figura 45 Parámetros de la inductancia del motor.
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Figura 46 Parámetros de la resistencia de los bobinados.

Figura 47 Parámetros del escenario.
Finalmente se procede a crear los escenarios que consisten en los parámetros para
el muestreo, que en otras palabras significa la toma de datos en un tiempo
determinado. Para esta simulación ingresamos un total de 200 datos que el
programa va a registrar durante un tiempo de 3 segundos.
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11. RESULTADOS
Los resultados obtenidos en la primera simulación nos muestran una gráfica que
tiene como variable de tiempo en el eje X y la FEM en el eje Y. El resultado de la
gráfica aparece en valores negativos debido a que en el programa los valores que
analiza de la simulación son los del estator y se programó para que cambiara de
posición el deslizador por ese motivo el programa arroja resultados negativos.

Figura 48 Resultados de la fuerza electromotriz entregados por la simulación.
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Figura 49 Resultado del desplazamiento del motor.
Para el análisis de la segunda simulación se tuvieron en cuenta los datos reales del
motor y se programó un escenario para la toma de muestras durante la simulación.
La simulación arrojo los siguientes resultados.

Figura 50 Resultados de la simulación de FEM con datos reales del motor.
La figura 50 representa la estabilización de la FEM vs el tiempo, se observa que la
simulación empieza con valores que oscilan aproximadamente entre 126 V y -126
V, logrando una estabilización del sistema a los 3 segundos y logrando su
estabilización en 20 V aproximadamente.
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Esta estabilización se refiere al tiempo de sincronización del campo generado por
el estator y el campo generado por los imanes en configuración Halbach, se debe
tener en cuenta, que el arranque de este tipo de motor lineal se debe hacer con
bajas frecuencias (1 Hz a 3 Hz) para que exista una sincronización entre los campos
generados.

Figura 51 Voltaje aplicado en cada una de las 3 fases.
Es la Figura 51 se observa el voltaje aplicado a cada uno de los devanados del
estator, podemos observar que no es el mismo voltaje nominal de 120v ingresado
en los datos nominales si no un voltaje pico de 20V, este voltaje aplicado se debe a
que al ser un motor síncrono, el arranque del mismo debe ser de manera suave, es
decir a una baja frecuencia y a un bajo voltaje, para este caso se usó una frecuencia
de 3Hz y por lo tanto el voltaje que le será aplicado a los bobinados es un voltaje
pico de 20V, a medida que se aumente la frecuencia hasta llegar a su valor nominal
(60Hz) el valor del voltaje también aumentara hasta llegar a su valor nominal.
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Figura 52 Desplazamiento en posición y velocidad del motor.
La Figura 52 muestra el resultado del desplazamiento y la velocidad lineal del
deslizador, en cuanto al desplazamiento, el deslizador alcanza a moverse 3 metros
aproximadamente en un tiempo de 2 segundos y la velocidad lineal constante es de
1.5 m/s, se debe tener en cuenta que en el proceso de sincronización hay campos
contrarios que tratan de desincronizar el deslizador.
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Figura 53 Densidades de flujo.

Figura 54 Densidades de flujo obtenidas en la simulación.
En la Figura 54 nos muestra la densidad de flujo del deslizador y del estator en 0,2
segundos después de que inicia la simulación.
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Figura 55 Campos magnéticos en el eje X y en el eje Y.
Finalmente obtenemos los resultados de los campos en el eje Y y eje X ilustrados
en la Figura 55, en el eje X podemos observar los 4 polos.
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12. PUESTA EN MARCHA
Después de realizar las simulaciones, de haber calculado los parámetros del motor
y de haber terminado la construcción del mismo, procedemos con la puesta en
marcha del motor, para esto se realiza la conexión de los bobinados que puede ser
en Δ (delta) o en Y, ya que el motor está diseñado para manejar un voltaje de línea
de 220V. En este caso se usó una conexión en Y. Procedemos con la configuración
del variador de frecuencia (Danfoss VLT-FC-301-302) que nos pide parámetros
tales como:
 Numero de polos: 4
 Construcción del motor: De reluctancia sincrónica
 Modo de configuración: velocidad de lazo abierto
 Principio control motor: VVC
 Características de par: Par constante
 Intensidad del motor: 10A
 Velocidad nominal del motor: 1800RPM
 Resistencia del estator Rs: 12.4Ω
 Referencia/Unidad realimentación: Hz
 Potencia del motor: 1.4kW
 Construcción del motor: Síncrono
 Tensión del motor: 220V
 Frecuencia del motor: 60Hz
 Terminal 18 entrada digital: Arranque
 Terminal 19 entrada digital: sin función
 Lugar de referencia: local
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En las figuras 56 a 59 se evidencia en el variador de frecuencia la programación de
algunos de estos parámetros.

Figura 566 Programación principio control motor en el variador Danfoss.

Figura 577 Programación construcción del motor en el variador Danfoss.
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Figura 58 Programación frecuencia del motor en el variador Danfoss.

Figura 59 Programación inductancia de los bobinados del estator en el
variador Danfoss.
Luego de realizar la conexión entre el variador de frecuencia y el motor.
Programamos de manera manual la frecuencia del variados en 2 Hz, esto con el fin
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de tener un arranque suave y que se pueda sincronizar el campo del estator con el
deslizador, como el estator tiene un trayecto muy corto solo logramos aumentar la
frecuencia hasta unos 5 Hz para aumentar un poco la velocidad del deslizador.
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13. COMPARACION DE RESULTADOS
Finalmente comparamos los valores experimentales con los valores de las
simulaciones.
Para el valor experimental del voltaje se obtuvo del variador de frecuencia Figura
60.

Figura 60 Información de Voltaje aplicado al motor lineal a 3.2Hz.
Para el cálculo de la velocidad se registró el tiempo que se tomó el deslizador en
atravesar todo el estator que mide una distancia de 1016mm.
t inicial

1.42𝑠

Con una regla de tres convertimos el valor de t inicial a tiempo t 0 que es el valor de
tiempo referenciado a 1 metro de distancia
1.016m
1.42s
t0

1m
t0

1.39s
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Una vez hallado el valor de t 0 , hallamos el valor de la velocidad
𝑉

1.0m
1.39s

0.719

m

s

En la siguiente tabla se encuentran la comparación de resultados de las variables
voltaje y velocidad entre las simulaciones realizadas y los valores experimentales.
Tabla 2 Comparación de resultados simulados y experimentales
VARIABLE
Voltaje 3Hz (V)
Velocidad (m/s)

RESULTADOS
SIMULACION
EXPERIMENTALES
ERROR
20
57,9
65%
1,5
0,7
53%

Los resultados obtenidos de las simulaciones difieren a los resultados
experimentales debido a que las simulaciones realizan sus cálculos basados en
condiciones ideales, es decir, no tienen en cuenta algunos parámetros que pueden
generar perdidas en los resultados experimentales. Para el caso de la variable
velocidad, encontramos varias fuerzas que actúan en su contra, una de estas es el
peso del deslizador, la fuerza de atracción entre los imanes y el núcleo del estator
y finalmente encontramos una fuerza de fricción generada entre los rodachines de
goma y la base del estator que es de madera. Estas tres variables se convierten en
pérdidas que afectan el rendimiento y la eficiencia del deslizador por lo tanto afectan
el valor de velocidad experimental llevándolo a un valor menor que el de la
simulación.
El voltaje aplicado al deslizador también es afectado por estas 3 fuerzas, ya que el
variador de velocidad detecta el movimiento del deslizador, censando las corrientes
de las fases, el variador al detectar que no hay movimiento cuando ha aplicado 20V
empieza a aumentar hasta que detecta el movimiento. Como estas 3 fuerzas están
contra del movimiento del deslizador no permiten que en este se genere movimiento
aplicándole los 20V por esto el variador aplica 57.9V para mover el deslizador.
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14. CONCLUSIONES
 Puesto que los motores lineales sincrónicos no tienen empuje de arranque, es
necesario realizar un arranque a muy baja frecuencia para poder garantizar la
sincronización y, es por eso, que se utiliza un variador de frecuencia que se ajusta
a 1 Hz para lograr el arranque del motor construido.
 Debido a la dimensión del paso polar, la velocidad de desplazamiento del
deslizador a una frecuencia de 60 Hz sería de 15,24 m/s, lo cual es una velocidad
demasiado alta para poder hacer pruebas en la pista construida en el laboratorio;
por esto, es necesario realizar pruebas a una frecuencia muy baja.
 Los valores teóricos obtenidos en las simulaciones no son iguales a los valores
experimentales, ya que en las simulaciones se utilizan parámetros y cálculos
basados en condiciones ideales, por ejemplo, en los resultados de las simulaciones
se obtuvo un voltaje de estabilización de 20V y una velocidad de 1.5m/s, y en los
resultados experimentales arrojaron valores de voltaje de 57.9V y una velocidad de
0.719m/s.
 Para la determinación de la inductancia del devanado, se utilizó con éxito una
técnica muy interesante que consiste en aplicar un pulso para determinar su
respuesta transitoria, para luego despejar el valor de inductancia al hallar el valor
del thao de un circuito R-L.
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15. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS
En el proyecto de construcción de un motor Lineal en configuración halbach liderado
por un grupo de docentes de la facultad de ingenierías de la Universidad Autónoma
de Occidente, se encuentra una de las principales recomendaciones para trabajos
futuros con el motor lineal. Inicialmente el proyecto fue elaborado para realizar dos
secciones de estator, cada una de estas secciones cuenta con 2 motores. Uno de
propósitos iniciales de este proyecto es realizar a futuro varias secciones de estator
que puedan ser interconectadas para extender recorrido del deslizador con el fin de
alcanzar una su velocidad nominal a 60Hz y también pueda establecerse mejor una
sincronización de campos magnéticos entre el estator y el deslizador.
En el transcurso de las diferentes actividades que se fueron desarrollando en el
proyecto de grado, surgieron algunas ideas relacionadas con aplicaciones que
pueden ser implementadas en el motor lineal y usarse como futuros proyectos. Entre
estas ideas se encuentra realizar un sistema de control en lazo cerrado sobre el
funcionamiento del motor, esto permitirá que se pueda censar la salida del sistema,
es decir, censar el comportamiento del motor mientras está en funcionamiento y con
base en estas señales retroalimentar el control del motor y poder ejercer un control
sobre él.
La implementación de este tipo de motores en la Universidad Autónoma de
Occidente podría incentivar la investigación de otro tipo de tecnologías e integrar
diferentes áreas de la ingeniería como por ejemplo la ingeniería eléctrica,
electrónica y mecánica con el fin de reducir perdidas mecánicas en los sistemas
tradicionales, es decir, se busca que los motores lineales se puedan implementar
en bandas transportadoras y apertura y cierre de puestas en ascensores.
15.1 LECCIONES APRENDIDAS
Se ganó una gran experiencia al poder realizar la ejecución física de un motor que
incluyó el armado del núcleo del estator, la construcción del devanado y su
conexión, la construcción del deslizador incluyendo el manejo cuidadoso de los
imanes de Neodimio y su ubicación para conseguir la disposición Halbach. También
se corrigió un defecto en el diseño mecánico del deslizador que hacía que se
doblara la estructura debido a las altas fuerzas de atracción que producen los
imanes con el núcleo ferromagnético y, por último, el poner en funcionamiento del
motor incluyendo el aprendizaje de operación del variador de velocidad.
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