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RESUMEN 

El motor síncrono de reluctancia (SynRM, por su denominación en inglés 
Synchronous Reluctance Motor), es una máquina de eficiencia y densidad de 
potencia superior a la de inducción, su control está basado en una electrónica 
avanzada que permite obtener una mayor eficiencia y mejores resultados para su 
desempeño, por lo que los últimos años su uso se ha incrementado notablemente. 
Sin embargo, por lo reciente de su aparición, su estudio aún no se incluye en los 
contenidos de los cursos de máquinas eléctricas y afines de los pensum de las 
universidades del país. 

En este trabajo se ha realizado un estudio de la estructura física de la máquina 
síncrona de reluctancia, de los materiales usados, de su principio de operación, de 
las características de diseño, el modelo matemático en estado estacionario, el 
diagrama fasorial, las características de funcionamiento y un ensayo de laboratorio 
donde se indican las condiciones a realizar para su puesta en operación. 

Así mismo, se explica la importancia de comprender cómo la reluctancia actúa en 
el diseño del motor, que variables se deben tener en cuenta para poder desarrollar 
curvas características que permitan determinar la eficiencia del motor en diversas 
condiciones de carga. 

Palabras clave:  

Reluctancia, eficiencia, SynRM, par, desempeño, diagrama fasorial. 
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INTRODUCCIÓN 

La producción industrial ha tenido un gran desarrollo tanto en el ámbito de 
tecnología como en el de eficiencia, el motor eléctrico ha sido el corazón y principal 
elemento en este desarrollo pues desde el proceso más básico hasta el más 
complejo, se utilizan motores eléctricos. Su robustez y aplicación están ligados por 
el proceso y necesidad; en la actualidad por dos factores de peso que priman en la 
era industrial como son la eficiencia y ahorro energético. Este último con mayor auge 
en la parte de costos en la producción y desarrollo de alternativas que ayuden a 
cuidar el capital de la industria. Los motores de inducción por su robustez, sencillez 
y bajo costo relativo han permitido a la industria escalar de forma exponencial en 
los mercados mundiales en producción, costo e implementación [1]. 

Los desarrollos de los motores eléctricos se enmarcan en diversos factores como 
son su aplicación, eficiencia, consumo y horas de trabajo, las aplicaciones de los 
motores de alta eficiencia permiten recoger estos factores e introducirlos en una 
misma máquina que permita ser competitiva en el mercado y que además brinde 
soluciones óptimas para quien los adquiera. 

Entre tanto, cada vez son más requeridos los sistemas de control de precisión de 
acuerdo con las aplicaciones o las funciones de la máquina que disponga el 
fabricante, por lo cual se requiere controlar velocidad, adoptar y parametrizar datos 
como relación par / volumen, eficiencia y viabilidad de control, que usualmente se 
hace en los motores de inducción con variadores de frecuencia que actualmente 
dominan el mercado. Sin embargo, en los últimos años, la utilización de motores 
sincrónicos se ha convertido en una opción junto a los variadores de frecuencia para 
aplicar en la industria por las grandes ventajas que tienen. Los motores sincrónicos 
se producen en diferentes variantes: con rotor bobinado alimentado con excitatriz 
de corriente directa CD de diferentes tipos (cuyas pérdidas hay que considerar); los 
de imán permanente; los basados en el principio de la reluctancia, entre los que se 
encuentran los de reluctancia conmutada y los sincrónicos de reluctancia SynRM. 

Hoy en día existen muchos métodos usados para accionar motores siendo uno de 
los más usados en la actualidad el variador de frecuencia. Esto debido a que ofrece 
la versatilidad de adaptarse, de manera óptima, a los cambios de velocidad y de 
carga que requieran los procesos. Es debido al aumento que ha habido en el uso 
de este accionamiento, que se ha creado de igual manera la necesidad de regular 
la eficiencia de los variadores de frecuencia. 

En los últimos años ha aumentado la aplicación de los SynRM, en los procesos 
industriales, en la movilidad eléctrica y en general en la industria automovilística, en 
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vista de que este motor presenta alta eficiencia, robustez, estructura compacta y 
una mayor densidad de potencia respecto a los motores de inducción [2]. Por todo 
esto, ha llamado la atención de los investigadores en este campo. 

En este trabajo se presenta un estudio del principio de operación del SynRM y de 
su desempeño energético, haciendo énfasis en los siguientes puntos: la estructura 
física donde se muestra la importancia de la estructura geométrica y su relación con 
el par de reluctancia, los materiales usados en su construcción, su principio de 
operación, las distintas configuraciones del rotor con y sin imán permanente, las 
características de diseño, la explicación cualitativa del modelo matemático en 
estado estacionario y del desempeño energético, el diagrama fasorial a partir del 
circuito equivalente, las características de funcionamiento y ensayos de laboratorio 
donde se indican las condiciones a realizar para su puesta en operación sin carga. 

La parte experimental del trabajo se realizó en el laboratorio de la Universidad 
Autónoma de Occidente, donde se ensayó un SynRM de 3kW sin carga, mediante 
un variador de frecuencia especial para este tipo de motores, con el cual se puso 
en operación el motor y se realizaron las mediciones a diferentes velocidades desde 
300 a 1800 RPM. 
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1. MOTOR SÍNCRONO DE RELUCTANCIA: LA NUEVA TECNOLOGÍA DE LOS
MOTORES DE ALTA EFICIENCIA 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los motores de alta eficiencia son cada vez más aplicados en los procesos 
industriales, porque permiten reducir el consumo energético y mejorar el 
desempeño energético de los procesos industriales. Existen varias tecnologías para 
la fabricación de motores de alta eficiencia, siendo las más conocidas la del motor 
de inducción de jaula de ardilla, la del motor sincrónico de imán permanente y la del 
motor sincrónico de reluctancia. Considerando que el motor sincrónico de 
reluctancia ha sido desarrollado recientemente, su tecnología es poco conocida a 
nivel industrial. 

Por tanto, es importante conocer como es el comportamiento energético de este 
motor y de sus características de operación. El motor síncrono de reluctancia 
(SynRM), es un motor de alta eficiencia que necesita para su funcionamiento ser 
alimentado mediante un variador de frecuencia. 

La eficiencia de los motores depende de la cantidad de pérdidas asociadas al rotor, 
las cuales pueden alcanzar para un motor de inducción de jaula de ardilla entre un 
20% y 35% de las pérdidas totales del motor, en cambio en el caso de los motores 
síncronos, se elimina la mayoría de estas pérdidas; esto se debe a que no tiene 
deslizamiento, por ende, puede aumentar su eficiencia en el motor hasta un 8% [3]. 

Una de las aplicaciones dadas para este tipo de motor se ha venido planteando en 
la industria automotriz, incluso con mayores ventajas frente a los motores de imanes 
permanentes, ya que estos últimos por componerse de imanes de neodimio hierro 
boro (NdFeB) representan un alto costo para la aplicación. Los SynRM se han 
tomado como alternativa debido a su estructura de rotor pasivo simple, densidad de 
potencia comparable a los motores de inducción, bajas pérdidas de rotor y 
operación síncrona / control simple [4]. 

Los motores eléctricos se clasifican actualmente en términos de eficiencia. Esta 
clasificación ha sido el resultado de diversas políticas y regulaciones propuestas en 
los países desarrollados desde la última década del siglo XX. En 2009, la Comisión 
Electrotécnica Internacional (IEC) publicó la norma IEC 60034-30 que clasifica a los 
motores eléctricos según su nivel de eficiencia en cinco clases IE1, IE2, IE3 e IE4. 
Esta norma unificó las definiciones del Comité Europeo de Fabricantes de Máquinas 
Eléctricas y Electrónica de Potencia (CEMEP) y la Asociación Nacional de 
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Fabricantes Eléctricos (NEMA), estableciendo las siguientes clases de eficiencia: 
IE1 (Eficiencia estándar), IE2 (Alta eficiencia), IE3 (Eficiencia Premium); IE4 
(Eficiencia Súper Premium). En 2014 la IEC propuso en la misma norma los límites 
nominales la clase de eficiencia IE5 (Eficiencia Ultra Premium). Mientras la 
tecnología del motor de inducción de jaula de ardilla puede llegar a niveles de 
eficiencia hasta IE4, la tecnología del SynRM llega a niveles de eficiencia IE4 e IE5 
[5]. 

1.2 MARCO TEÓRICO 

Para comprender más a fondo el funcionamiento del motor de reluctancia se debe 
tener en cuenta el conocimiento y estructura del motor sincrónico, para lo cual se 
describe a continuación. 

Los motores sincrónicos son aquellas máquinas rotatorias eléctricas que pueden 
trabajar como motor y como generador. Al comportarse como un motor, convierte la 
energía eléctrica en energía mecánica y viceversa como generador. Estas 
máquinas no tienen par de arranque y hay que emplear diferentes métodos para su 
respectivo arranque y aceleración, hasta la velocidad nominal de sincronismo. 
Utilizándose también para controlar la potencia reactiva de la red. 

La construcción de los motores síncronos es idéntica a la de los generadores de AC 
(corriente alterna) de polos salientes. El estator se compone de un núcleo magnético 
ranurado, el cual porta un devanado imbricado trifásico. Por ello, el devanado 
también es idéntico al de un motor de inducción. El rotor tiene un grupo de polos 
salientes que son excitados por una corriente directa (Fig. 1). Las bobinas de 
excitación están conectadas en serie a dos anillos colectores y la corriente es 
alimentada al devanado por un excitador externo. 
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Fig.1. Rotor de un convertidor de frecuencia de 50 Hz a 16 2/3 Hz utilizado para 
energizar una vía férrea. [6] 

Las ranuras también están hechas a lo largo de la circunferencia de los polos 
salientes. Portan un devanado de jaula de ardilla similar al de un motor de inducción 
trifásico, este devanado amortiguador se utiliza para arrancar el motor. Los motores 
síncronos modernos con frecuencia utilizan excitación sin escobillas, similar a la 
utilizada en generadores síncronos. De acuerdo con la Fig. 2, un generador trifásico 
relativamente pequeño, llamado excitador, y un rectificador trifásico van montados 
en un extremo del eje del motor. 

 Fig. 2 Diagrama de los componentes principales de un excitador sin 
escobillas para un motor síncrono. [6] 

La corriente directa 𝐼𝑥 del rectificador es alimentada directamente a los devanados 
de polos salientes, sin pasar a través de las escobillas y anillos colectores. La 
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corriente se puede variar controlando la pequeña corriente de excitación 𝐼𝑐 que fluye 
en el devanado de campo estacionario del excitador. 

1.2.1 Principio de funcionamiento del Motor Síncrono 

Para comprender el funcionamiento del motor, se considera el esquema simplificado 
de la máquina síncrona de polos salientes ilustrado en la Fig. 3. Al girar el rotor a la 
velocidad n, se inducen f.e.m. (fuerza electromotriz) en los arrollamientos de las tres 
fases del estator, que van desfasadas en el tiempo 120°, que corresponden a la 
separación espacial (en grados eléctricos) existente entre las bobinas del estator 
[7]. 

 

Fig. 3. Máquina síncrona trifásica. Principio de funcionamiento. [7]. 

Se considera que las N espiras de cada fase están concentradas, y que el flujo 
concatenado por las mismas varía entre los límites +ϕm y −ϕm, el valor medio de la 
f.e.m. inducida en cada fase (𝐸𝑚𝑒𝑑), en el transcurso de medio período de la 
corriente alterna, será: 

𝐸𝑚𝑒𝑑 = −
2

𝑇
∫  

𝑇/2

0
𝑒𝑑𝑡 =

2

𝑇
∫  

𝑇/2

0
𝑒𝑑𝑡 =

2

𝑇
∫  

𝑇/2

0
(−𝑁

𝑑𝜙

𝑑𝑡
) 𝑑𝑡                                    (1.1) 

Por tanto: 

𝐸𝑚𝑒𝑑 = −
2

𝑇
𝑁 ∫

−𝜙𝑚

+𝜙𝑚
   𝑑𝜙 = 4𝑓𝑁𝜙𝑚                                                                       (1.2) 

Como quiera que el valor eficaz de la f.e.m. es igual al valor medio multiplicado por 
el coeficiente de forma Kf de la onda producida, la f.e.m. eficaz E tendrá una 
magnitud: 
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𝐸 = 4𝐾𝑓𝑓𝑁𝜙𝑚 (1.3) 

Teniendo en cuenta que las espiras de cada fase están distribuidas sobre el estator, 
pudiendo existir al mismo tiempo acortamientos en cada bobina. En consecuencia, 
la expresión anterior se convertirá en: 

𝐸 = 4𝐾𝑓𝐾𝑑𝐾𝑎𝑓𝑁𝜙𝑚        (1.4) 

Deduciendo que es la ecuación general de la f.e.m. inducida en un generador, 
donde Kd representa el coeficiente de distribución y Ka el coeficiente de acortamiento 
de los devanados del inducido. La variación con el tiempo de la f.e.m. anterior debe 
ser sinusoidal; sin embargo, ha de tenerse en cuenta que la forma de la misma es 
una imagen del modelo de distribución de la componente radial de la inducción B a 
lo largo del entrehierro, de acuerdo con la expresión e = Blv. En consecuencia, para 
obtener una f.e.m. sinusoidal en los devanados del estator es necesaria una 
distribución sinusoidal de la inducción a lo largo de la periferia del rotor.  

Si el entrehierro es de espesor constante, dicha distribución debe considerarse más 
bien de forma trapecial, es decir, constante debajo de cada polo y rápidamente 
decreciente hasta las líneas interpolares. Para conseguir que la distribución de B 
sea sinusoidal, habrá que aumentar el entrehierro desde el centro del polo hasta 
uno de sus extremos, ya que de esta forma aumenta la reluctancia gradualmente, 
lo que conduce a una forma de B que se acerca más a la sinusoidal. 

Una característica importante del funcionamiento en vacío de la máquina síncrona, 
la constituye la curva E0 = f (Ie), que expresa la f.e.m. en bornes de la máquina 
estando desconectada la carga en función de la corriente de excitación o, en 
definitiva, de los amperios-vuelta/polo que recorren los devanados inductores. 
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Fig. 4. Curva de vacío de motor síncrono. [7]. 

 

1.2.2 Motor Bajo Carga Descripción General 

Funcionando un motor síncrono en vacío, con una determinada corriente de 
excitación, se cierra el circuito del inducido conectando una impedancia de carga a 
sus terminales, se obtiene una tensión V en bornes de la máquina inferior al valor 
que presentaba en vacío E0 [7]. 

Los polos del rotor están directamente opuestos a los del estator y sus ejes 
coinciden. Sin embargo, si aplicamos una carga mecánica, los polos del rotor se 
retrasan un poco respecto a los polos del estator, pero el rotor continúa girando a 
velocidad síncrona.  

El ángulo mecánico entre los polos se incrementa progresivamente conforme se 
incrementa la carga (Fig. 5). No obstante, la atracción magnética mantiene el rotor 
ligado al campo rotatorio y el motor desarrolla un par cada vez más poderoso 
conforme se incrementa el ángulo. Pero existe un límite. Si la carga mecánica 
excede el par crítico o límite del motor, los polos del rotor se apartan repentinamente 
de los polos del estator y el motor se detiene. Un motor que no se sincroniza crea 
una perturbación importante en la línea, por lo que se activan de inmediato los 
cortacircuitos. Esto protege el motor porque tanto el devanado de jaula de ardilla 
como el del estator se sobrecalientan rápidamente y la máquina deja de funcionar 
a velocidad síncrona [6]. 

El par crítico depende de la fuerza magnetomotriz (fmm) desarrollada por los polos 
del rotor y del estator. La fmm de los polos del rotor depende de la excitación de 
corriente directa 𝐼𝑥, mientras que la del estator depende de la corriente alterna que 
fluye en los devanados. El par crítico generalmente es 1.5 a 2.5 veces el nominal a 
plena carga [6]. 
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Fig. 5. Los polos del rotor son atraídos por los polos opuestos del estator. Sin 
carga, los ejes de los polos coinciden. [6]. 

1.2.3 Motor Síncrono de Reluctancia (SynRM) 

Teniendo en cuenta el funcionamiento del motor síncrono, sus características y 
demás cualidades en su funcionamiento, nos adentramos en el motor síncrono de 
reluctancia, con esto conoceremos sus principales características, su 
funcionamiento a partir del modelo matemático y fasorial, comprender su estructura 
tanto en el rotor como en el estator, la capacidad que tiene el campo magnético para 
interactuar con su rotación.  

Para iniciar esta caracterización se tendrá en cuenta su definición, conociendo que 
el rotor consiste en una estructura con una dirección con la mayor permeancia (d) y 
en una dirección perpendicular (q), la de menor permeancia, tal como se observa 
en el esquema de la Fig. 6(a). En la Fig. 6(b), se muestra un diagrama de cómo se 
desarrolla el par en una estructura con distinta permeancia en las direcciones de los 
ejes d y q [3]. 
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Fig. 6. Diagramas esquemáticos del rotor del MSR: Diagramas esquemáticos 
del rotor del MSR. [3]. 

El par es producido cuando el rotor tiende a alinear su eje d con la dirección del 
campo magnético del estator. La magnitud del par que se desarrolla está 
directamente relacionada con la relación de saliencia, esto es, la relación entre las 
permeancias del eje d y del eje q, o lo que resulta análogo, con el inverso de las 
inductancias en los ejes q y d (1/𝐿𝑞 y 1/𝐿𝑑), tal como se expresa en la ecuación: 

𝑀 =
3

2
𝑝 (

1

𝐿𝑑
−

1

𝐿𝑞
)

 

𝜆2𝑠𝑒𝑛(2𝛿) 𝑁𝑚                                                  (1.5) 

Dónde: M es el par desarrollado (Nm); p es el número de pares de polos, λ son las 
concatenaciones de flujo del estator (Wb-vuelta); δ (rad) es el ángulo entre el eje d 
y el eje de las concatenaciones de flujo λ. Resulta importante notar el contraste de 
los SynRM con los motores de reluctancia conmutada o motores por pasos, los 
cuales presentan un estator enteramente diferente y ondas de corriente no 
sinusoidales, y frecuentemente considerados inadecuados para el uso industrial 
debido, entre otros aspectos, a su elevado ruido [3]. 

El SynRM es una máquina que produce un par de reluctancia resultante de cambiar 
la reluctancia magnética, conocida también como resistencia magnética. El flujo 
magnético fluye hacia la menor resistencia magnética. Por lo tanto, el flujo producido 
por el estator fluye hacia el componente de menor resistencia magnética ubicado 
en el rotor. Esto quiere decir, que, si el rotor no está alineado con el flujo, el par de 
reluctancia hará girar el rotor en la dirección con la mínima resistencia magnética. 
En este sentido, la relación de saliencia provoca la fuerza magnetomotriz (fmm) y el 
par de reluctancia hace girar el rotor. 
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El diseño del rotor de SynRM sin barras e imanes conduce a un funcionamiento del 
rotor frío. Como resultado, el SynRM tiene una capacidad de carga digna de elogio, 
especialmente a velocidades más bajas. Este motor puede cargarse hasta 2,5 veces 
más que el par nominal, este par de arranque es accesible por un período corto 
debido a un arranque en frío. La Fig. 7, presenta la capacidad de carga de un SynRM 
industrial frente a la velocidad. Como puede verse, hay una amplia velocidad en el 
rango de operación para el motor con capacidad de carga continua sin necesidad 
de enfriamiento [8]. 

Fig. 7. La capacidad de carga de los motores de reluctancia síncrona (SynRM). 
[8]. 

1.2.4 Características del Motor Síncrono de Reluctancia 

Existen diferentes topologías de rotor y configuraciones de bobinado, para una 
comparación más clara en las máquinas con diferentes devanados y rotor, se han 
optimizado las topologías por separado y el objetivo de la optimización es lograr el 
mayor par para pérdida constante de cobre (solo se han considerado las pérdidas 
de CC, el devanado final también se ha incluido en los cálculos de pérdidas de 
cobre). Cabe mencionar que, para los devanados concéntricos, los devanados de 
una sola capa han sido seleccionados para optimización porque generalmente 
pueden producir mayor par promedio que sus contrapartes de doble capa. Por lo 
tanto, las dimensiones del estator se mantienen iguales para todas las 
configuraciones de bobinado. Sin embargo, el estator se ha optimizado por 
separado para máquinas con diferente estructura del rotor como se mencionó 
anteriormente, se han seleccionado los SynRM con barrera de flujo de tres capas 
en el rotor.  
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A modo de ejemplo, la distribución de las líneas de flujo del 12/8 (12 polos 
estatóricos y 8 polos rotoricos para accionamientos trifásicos) optimizado SynRM 
con rotores de barrera de flujo redondos, en ángulo y diferentes configuraciones de 
bobinado, así como los SynRM de polos salientes 12/8 que se muestran en la Fig. 
8. La fase A se alimenta con una corriente de 10A CC y el polo del rotor está 
alineado con la fase A. Se puede encontrar que no hay flujo a través de la fase B y 
la fase C para los devanados concentrados convencionales como se muestra en la 
Fig. 8a. Sin embargo, los flujos mutuamente acoplados presentes en ambos 
devanados de la Fig. 8b y los devanados completamente ubicados (Fig. 8c) [9]. 

a) Un SynRM con BFR (barrera de flujo alrededor) y bobinado de una sola capa 
convencional. 
b) SynRM con BFA (barrera de flujo angular) y bobinado DCMA (Doble Capa 
Mutuamente Acoplado). 
c) SynRM con doble saliencia y con bobinado completamente ubicado. 
 

 

Fig. 8. Distribuciones de la línea de flujo de máquinas de reluctancia 12/8 con 
diferentes topologías de rotor y configuraciones de bobinado. [9]. 
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar el desempeño energético del motor sincrónico de reluctancia operando 
con un variador de frecuencia, mediante un análisis teórico y experimental 
caracterizando sus parámetros de funcionamiento. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Analizar el modelo matemático y las características de operación del motor
síncrono de reluctancia SynRM.

● Investigar de manera experimental y teórica el funcionamiento del motor
sincrónico de reluctancia en vacío.

● Evaluar el desempeño energético del SynRM ante diferentes condiciones de
carga (*).

(*) El tercer objetivo no se pudo realizar experimentalmente por inconvenientes 
presentados en el banco de ensayos que impidieron realizar los ensayos a 
diferentes condiciones de carga. Por esa razón en este trabajo se presenta un 
análisis cualitativo de la operación del motor con carga. 
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3. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PRINCIPIO DE OPERACIÓN DEL MOTOR 
SINCRÓNICO DE RELUCTANCIA (SYNRM) 

Las máquinas eléctricas producen un par electromagnético para oponerse al 
movimiento (en modo generador) o favorecer el movimiento (en modo motor). En 
general, la fórmula del par está basada en las definiciones de las fuerzas en campos 
electromagnéticos, tiene las expresiones generales por fase (Figura 9): 

𝑇𝑒 =  + (
𝛿𝑊𝑐𝑜 𝑚𝑎𝑔 (𝑖,𝜃𝑟)

𝛿𝜃𝑟
)

𝑖=𝑐𝑡
                                                                     (2.1) 

Donde: 𝑊𝑐𝑜 𝑚𝑎𝑔 = ∫  
𝑖

0
𝛹𝑑𝑖 

Así mismo también:  

𝑇𝑒 =  − (
𝛿𝑊𝑚𝑎𝑔 (𝛹,𝜃𝑟)

𝛿𝜃𝑟
)

𝛹=𝑐𝑡
                                               (2.2) 

Donde: 𝑊𝑚𝑎𝑔 = ∫  
𝛹

0
𝑖𝑑𝛹 = 𝛹𝑖 −  𝑊𝑐𝑜 𝑚𝑎𝑔 

Te es el par electromagnético (en Nm), 𝜃𝑟 es la posición del eje del rotor (en 
radianes), 𝑊𝑚𝑎𝑔 y 𝑊𝑐𝑜 𝑚𝑎𝑔 son la energía magnética almacenada por la máquina 
y la coenergía, 𝛹 es el enlace de flujo (por fase de la máquina), 𝑖 es la corriente de 
fase de la máquina. En general, el enlace de flujo por fase 𝛹 depende de las 
inductancias y corrientes de fase de la máquina, y si la máquina de CA (Corriente 
Alterna) tiene un sistema de excitación de CC (Corriente Continua) o PM (por sus 
siglas en inglés Permanent Magnet) en el rotor, hay que tener en cuenta esta última 
contribución al de flujo. En forma de matriz para una máquina de CA trifásica: 

|𝛹𝑎,𝑏,𝑐| = |𝐿𝑎𝑏𝑐(𝜃𝑟, 𝑖𝑎𝑏𝑐)|. |𝑖𝑎𝑏𝑐| + |𝛹𝑃𝑀 𝑎𝑏𝑐(𝜃𝑟)|                                     (2.3) 
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Fig. 9. Energía magnética y coenergía a partir de la curva flujo 
magnético/corriente (fmm) de las máquinas eléctricas. [2]. 

Cuando las inductancias propias (y mutuas si las hay) dependen de la posición del 
eje del rotor PM, incluso en ausencia de un PM (o de una excitación de CC en el 
rotor o el estator), la máquina se denomina de reluctancia y es capaz de producir 
par porque, implícitamente, la energía magnética (coenergía) varía con la posición 
del rotor, como en las ecuaciones (2.1 y 2.2). 

Una máquina de reluctancia puede ser asistida por PM para un mejor rendimiento, 
ya que el aporte de energía para magnetizar una vez que los PM serán superados 
por la pérdida de cobre en un sistema de excitación de CC a lo largo de la vida útil 
de la máquina. 

2.1 PRINCIPIOS DE OPERACIÓN DEL SYNRM 

A continuación, se ilustra el principio de operación del SynRM en máquinas de 
reluctancia monofásicas de corriente alterna con y sin asistencia de Imanes 
Permanentes (Fig. 10). 

Por simplicidad se desprecia la saturación magnética en las expresiones de flujo 𝛹 
de la Fig. 10, la coenergía magnética en la ecuación (2.1) puede calcularse 
simplemente para los tres casos (con la ecuación 2.3): rotor de reluctancia variable, 
rotor PM, y estator asistido por PM: 

(𝑊𝑐𝑜 𝑚𝑎𝑔)𝑅𝑒𝑙 = ∫
𝑖

0 𝛹 𝑑𝑖 = (𝐿0  + 𝐿2 𝑐𝑜𝑠 2𝜃𝑟)
𝑖2

2
   (2.4) 
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(𝑊𝑐𝑜 𝑚𝑎𝑔)𝑃𝑀 𝑅𝑒𝑙 = (𝐿0  + 𝐿2 𝑐𝑜𝑠 2𝜃𝑟)
𝑖2

2
 − 𝛹𝑃𝑀 𝑖 𝑠𝑒𝑛 𝜃𝛾           (2.5) 

(𝑊𝑐𝑜 𝑚𝑎𝑔)𝑃𝑀 𝑅𝑒𝑙 = (𝐿0´ + 𝐿2´ 𝑐𝑜𝑠 2𝜃𝑟)
𝑖2

2
 + 𝛹𝑃𝑀 𝑖 𝑐𝑜𝑠 𝜃𝛾            (2.6) 

El par electromagnético 𝑇𝑒 en los tres casos (de la ecuación 2.1) es: 

𝑇𝑒 (𝑅𝑒𝑙) =  −𝐿2 . 𝑖  2. 𝑠𝑒𝑛 2𝜃𝑟                                                                   (2.7) 

𝑇𝑒 (𝑃𝑀 𝑅𝑒𝑙) =  −𝐿2 . 𝑖  2. 𝑠𝑒𝑛 2𝜃𝑟 −  𝛹𝑃𝑀 𝑖 𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑟                                  (2.8) 

𝑇𝑒 (𝑃𝑀 𝑅𝑒𝑙) =  −𝐿2 . 𝑖  2. 𝑠𝑒𝑛 2𝜃𝑟 −  𝛹𝑃𝑀 𝑎 𝑖 𝑠𝑒𝑛 𝜃𝑟                               (2.9) 

De las ecuaciones se realizan algunas observaciones: 

● El par medio por revolución es cero, por lo que la máquina no puede arrancar en 
esta topología (entrehierro constante y polos simétricos en estator y rotor). Para lo 
cual se tendría que ubicar el rotor en una posición de autoarranque segura. 

● El par puede ser positivo o negativo (motor o generador). 

En la Fig. 10 se ilustran las siguientes configuraciones de rotor: 

(a) rotor de reluctancia variable; (b) con rotor PM del rotor; (c) con PM del estator. 
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Fig. 10. Máquina de reluctancia de CA. [2]. 

Una forma de corriente bipolar con la posición del rotor debe proporcionarse para 
producir un par medio, pero sólo en topologías polifásicas con inductancias 
variables mutuas no nulas. También puede utilizarse una corriente monopolar, pero 
entonces sólo puede utilizarse una de las rampas de inductancia (la positiva) para 
la producción de par (aproximadamente la mitad del par). 

El PM colocado en el eje de inductancia mínima para el rotor PM ayuda a producir 
par mientras disminuye tanto 𝐿0 como 𝐿2. Sólo el término 𝐿2 produce par de 
reluctancia. 
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Los PM también pueden colocarse en el estator, pero entonces el flujo obtenido con 
los PM con CA es menos de la mitad del flujo obtenido con los PM del rotor para el 
mismo volumen de imán de la configuración en la Fig. 9c. En configuraciones 
alternativas, el de flujo del PM puede invertir polaridad en la bobina del estator de 
CA, pero entonces sólo está activa la mitad de la extensión de esta última: así es 
como las máquinas de reluctancia asistidas por PM del estator (flujo conmutado o 
inversión de flujo) experimentan, de una forma u otra, una especie de 
"homopartición". una especie de efecto "homopolar". En la práctica, las máquinas 
de reluctancia se construyen en configuraciones más complejas: monofásicas y 
multifásicas; con y sin excitación de CA o con asistencia de PM; con bobinas de CA 
distribuidas o dentadas; con un estator y un rotor (con un solo entrehierro) o con un 
entrehierro adicional, un modulador de flujo (para aumentar el par a baja velocidad 
efecto de engranaje magnético), que puede ser fijo o giratorio. 

Así es como entran en juego las máquinas síncronas de reluctancia (puras o con 
asistencia de PM) y las máquinas de modulación de flujo entran en juego para: 

● Reducir los costes iniciales (al reducir los costos de PM) en los accionamientos 
de velocidad variable. 

● Aumentar la eficiencia con sólo 5-6 p.u. de corriente de arranque en aplicaciones 
de arranque en línea cuando una jaula también está presente en el rotor de 
reluctancia variable. 

 

3.1 ESTRUCTURA GEOMÉTRICA DEL SYNRM 

Mientras las máquinas síncronas PM han atraído la atención de los investigadores 
desde la década de 1980 para aplicaciones de accionamiento de alto rendimiento, 
también hubo gran interés en el desarrollo de máquinas síncronas de reluctancia 
que no requieren imanes o ninguna excitación de campo [10]. 

Los conceptos básicos y la teoría de la reluctancia en máquinas síncronas de polos 
salientes se documentaron poco después de que Blondel estableciera el análisis 𝑑𝑞 
este tipo de máquinas síncronas en 1913 [11]. Más concretamente, Doherty y Nickle 
publicaron un artículo clásico en 1926 que derivó la relación potencia/par en función 
del ángulo para máquinas síncronas de polos salientes sin excitación de campo 
(Fig. 11) [10]. 
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Fig. 11. Figura de 1926 Documento de Doherty y Nickle. [10]. 

El interés comercial en el desarrollo de las máquinas síncronas de reluctancia para 
velocidad ajustable creció en las décadas de 1960 y 1970 a medida que maduraba 
la tecnología de inversores de estado sólido [10]. La Fig. 12 muestra el diseño del 
rotor de una línea de máquinas síncronas de reluctancia diseñadas para una 
velocidad constante de V/Hz en bucle abierto. De igual modo diseñada con 
cavidades rellenas de aluminio para formar el devanado de jaula de ardilla que se 
requiere para el funcionamiento en bucle abierto alimentado por el inversor en 
funcionamiento constante V/Hz. 
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Fig. 12. Sección transversal del rotor de una máquina de reluctancia síncrona 
de 4 polos. [10]. 

 

 

Fig. 13. Vista en sección transversal de una máquina de reluctancia síncrona 
básica de 2 polos. [10]. 

Para el funcionamiento del inversor con cavidades en las láminas del rotor que se 
rellenaron con aluminio para formar un bobinado de jaula de ardilla. Estas máquinas 
eran una opción popular para las aplicaciones de la línea de proceso de la fábrica 
textil, donde varias de estas máquinas podían funcionar en sincronismo exacto si 
eran excitadas en paralelo por el mismo inversor [10]. 

La Fig. 13 muestra otro tipo de máquina de reluctancia síncrona que se desarrolló 
en los años 60 utilizando segmentos circunferenciales de acero laminado con jaula 
de cobre entre los segmentos adyacentes [10]. 
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Kostko reconoció en 1923 [12] que el rendimiento de las máquinas de reluctancia 
sería bastante pobre en términos de eficiencia y factor de potencia a menos que la 
máquina esté diseñada para lograr una alta saliencia magnética. Su solución fue 
dividir el rotor en múltiples secciones (Fig. 14) que sirvieran de guías de flujo para 
aumentar la diferencia entre las inductancias a lo largo de los ejes d y q. Durante 
los años siguientes, este concepto evolucionó, dando lugar a directrices de diseño 
e implementaciones cada vez más sofisticadas (Fig. 15) destinadas a 
configuraciones de accionamiento de frecuencia ajustable.  

Fig. 14. Dibujo conceptual de un reluctante síncrono de 2 con múltiples 
secciones. [10]. 
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Fig. 15. Esquema de la máquina síncrona de reluctancia de 4 polos con 7 
barreras de flujo por polo. [10]. 

 
Ha habido algunas ofertas comerciales de esta tecnología, una de las más notables 
ha sido la línea de máquinas y accionamientos de reluctancia síncrona ofrecida por 
ABB por primera vez en 2012, que está disponible con potencias que van desde 5,5 
a 315 kW para aplicaciones industriales. 

Los principales valores de una máquina de 90 kW de esta línea son un rendimiento 
a plena carga del 96,1 % y un factor de potencia de 0,73, lo que ilustra tanto los 
puntos fuertes como los retos de esta tecnología. 

Los SynRM tienen un núcleo de estator uniformemente ranurado con bobinas 
distribuidas (con bobinas de paso casi de polo 𝜏) conectadas en dos (fase dividida), 
tres o más fases, alimentadas con corrientes sinusoidales que producen, 
básicamente, una fuerza magnetomotriz (fmm) (Fig. 16). 

𝐹𝑠 = 𝐹1𝑚. 𝑐𝑜𝑠 (𝜔1𝑡 −
𝜋

𝜏
 𝑥 )                                                  (2.10) 

Presentan 2𝑃𝑠 polos por periferia del rotor. El rotor es del tipo de reluctancia variable, 
mostrando el mismo número de polos 2𝑝𝑟 = 2𝑝𝑠 = 2𝑝. 

El rotor de reluctancia variable puede construirse en bastantes configuraciones: 
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● Con laminaciones regulares y anisotropía magnética concentrada (Fig. 17a) o
distribuida (Fig. 17b)

● Con polos de laminación axial con eje pasante 2𝑃≥ 4 (Fig. 18a) y,
respectivamente, eje no pasante para 2𝑃 = 2 polos.

Fig. 16. Estatores de bobinado distribuido de los MSO: (a) tres fases, 2p = 2 
polos; (b) cuatro fases, 2p = 4, q =1. [2]. 

Fig. 17. Rotores de reluctancia variable de laminación regular: (a) con 
anisotropía concentrada (con polos estándar salientes (b) con anisotropía 
distribuida (con múltiples barreras de flujo). [2]. 
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Fig. 18. Rotores anisótropos laminados axialmente con eje pasante. [2]. 

Como se demuestra más adelante, se requiere una gran anisotropía magnética 
(diferencial de inductancia de magnetización 𝐿𝑑𝑚/𝐿𝑞𝑚) en los dos ejes ortogonales 
(d, q) es necesaria para una densidad de par alta/competitiva (Nm/kg o Nm/litro), 
mientras que para un factor de potencia aceptable se requiere una relación elevada 
(𝐿𝑑𝑚 + 𝐿𝑠𝑙)/(𝐿𝑞𝑚 + 𝐿𝑠𝑙) =

𝐿𝑑

𝐿𝑞
, por lo tanto, un mayor rango de velocidad de potencia 

constante [13]. 

Los primeros SynRM, que utilizaban polos salientes (estándar) del rotor, 
presentaban una relación baja de saliencia total 𝐿𝑑/𝐿𝑞≈ 1.8-2.5 [12], pero su 
simplicidad y robustez del rotor demostraron ser prácticas, principalmente en 
aplicaciones de baja potencia (especialmente de alta velocidad). 

Los rotores de barrera de flujo múltiple (Fig. 17) que utilizan laminaciones regulares, 
han ganado terreno desde la década de 1950, han sido aceptados recientemente 
por la industria (sitio de ASEA Brown Boveri [ABB]) para potencias hasta 500 kW en 
accionamientos alimentados por inversores de velocidad variable, con un 
rendimiento entre el 1,5% y el 3% superior al de los motores de inducción con el 
mismo estator pero con un factor de potencia inferior en un 8%-10% (las 
configuraciones de rotor segmentado mantienen sólo un interés histórico) [14]. 

El rotor anisotrópico laminado axialmente (ALA, por sus siglas en inglés Axially 
Laminated Anisotropic) (Fig. 18) sigue considerándose menos práctico (a menos 
que el rendimiento sea mucho más importante que el coste inicial y los materiales 
más la fabricación) porque los armónicos espaciales de la corriente del eje q del 
estator producen pérdidas adicionales en el rotor ALA. Mientras que la segunda 
objeción se ha resuelto mediante el uso de ranuras finas (tres o cuatro por toda la 
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longitud axial del rotor), la primera objeción sigue siendo la misma, longitud axial del 
rotor), la primera objeción sigue dificultando su comercialización. En la Tabla 1 se 
muestran los datos típicos de los recientes SynRM comerciales para 
accionamientos de velocidad variable (sin jaula en el rotor) [15]. 

Los SynRM pueden utilizarse también en máquinas de arranque en línea (velocidad 
constante); sin embargo, hay que añadir una jaula en el rotor para el arranque 
asíncrono (Fig. 19). Se ha desarrollado el aumento de la eficiencia en los SynRM 
de arranque en línea contemporáneos (de fase dividida y trifásicos), especialmente 
con el PM de los motores de inducción, pero manteniendo una corriente de arranque 
inferior a 6,5 p.u. (por unidad) (Tabla 1) [2]. 

Tabla I 

Muestra el rendimiento de los RSM (SynRM) para la velocidad variable [2]. 

Tipo de Máquina IM(Motor de Inducción) SynRM SynRM

Tipo de Evaluación Medido Medido Calculado

Velocidad (rpm) 1498 1501 1500

Frecuencia q (Hz) 51 50 50

Deslizamiento (%) 2099 0 0

V1 ph (V rms) 215 205 219

I1 (A rma) 29 31 31

Pérdidas (W) 1280 928 1028

Pérdidas de cobre del estator (W) 536 613 611

Pérdidad de fricción (W) 86 86 78

Pérdidas restantes (W) 658 229 338

T (Nm) 88,3 87,7 87,2

T/I1 (Nm/A) 0,26 0,23 0,23

P out (kW) 13,9 13,8 13,7

P in (kW) 15,1 14,7 14,7

S1 in (kVA) 18,6 19,2 20,6

Motor ⴄ (%) 91,5 93,7 93,0

PF1 0,82 0,77 0,71

ⴄ * PF1 0,746 0,717 0,664

I/(ⴄ * PF1) 1,34 1,39 1,5

Temp. Pico devanado (K) 66 61 61

Temp. Pico chasis (K) 42 36 NA

Temp. Pico eje lado N (K) 32 19 NA

Temp. Pico eje lado D (K) NA 21 NA

Promedio de frecuencia conmutada del inversor (kHz) 4 4 NA

Perdidas del inversor (W) 442 442 NA

Inversor ⴄ (%) 97,2 97,1 NA

Sistema ⴄ (%) 88,9 91,0 NA

Ejemplo de Funcionamiento de SynRM a Velocidad Variable
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La jaula no simétrica de la Fig. 19a produce pulsaciones de par adicionales durante 
el arranque asíncrono, pero utiliza mejor la sección transversal del rotor y deja 
espacio para los de asistencia con PM.  

En general, los SynRM están provistos de devanados distribuidos en el estator para 
producir una mayor anisotropía magnética. Pueden obtenerse buenos resultados 
con 𝜏/𝑔 (paso de polos/espacio aéreo) 300 y q ≥ 3 ranuras/polo/ fase: 𝐿𝑑𝑚/𝐿𝑞𝑚 = >

20.  

Sin embargo, al menos para la velocidad variable, también se han propuesto 
devanados de estator con bobina de dientes SynRM con rotores de reluctancia 
variable sólo para constatar que 𝐿𝑑/𝐿𝑞 = > 2,5 en general, porque la alta 
inductancia de fuga diferencial de tales devanados reduce la relación 𝐿𝑑/𝐿𝑞 a 
valores pequeños.  

Todos los SynRM funcionan con corrientes de estator sinusoidales para la velocidad 
variable, se aplica el control de par directo u orientado al campo. Al observar el 
menor factor de potencia de las SynRM para los accionamientos de velocidad 
variable, aparece una nueva familia de máquinas de reluctancia polifásicas con 
control de corriente plana bipolar de dos niveles. Esta nueva raza de SynRM se 
denominan máquinas de reluctancia multifásicas de DC sin escobillas, que 
funcionan de hecho como las máquinas de DC con escobillas, utilizando mejor la 
tensión máxima del inversor para producir un amplio rango de velocidad de potencia 
constante. 

Las máquinas de reluctancia de corriente directa multifásicas sin escobillas (BLDC-
MRM, por sus siglas en inglés Brushless Direct Current-Multiphase Reluctance 
Machines) actúan en cierto modo en el sincronismo del rotor y su estator (paso de 
polos) y el rotor magnéticamente anisótropo son los mismos: 𝑃𝑠 = 𝑃𝑟 = 𝑃. Por tanto, 
la frecuencia de la corriente del estator 𝐹1 = 𝑛 . 𝑝;         𝑛 − 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑.  

A continuación, se ilustra el rotor de jaula con anisotropía magnética: (a) con jaula 
dentro de las barreras de flujo (y PM); (b) con jaula por encima de los PM (y baja 
saliencia magnética 𝑳𝒅𝒎/𝑳𝒒𝒎 = 1,3-1,6); (c) con jaula (sin PMs) como finas láminas 
conductoras entre las laminaciones axiales. 
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Fig. 19. Rotor de jaula con anisotropía magnética. [2]. 

En la Fig. 20 se representa el par de una máquina síncrona PM/Reluctancia en 
función del ángulo de control de la corriente, suponiendo que la amplitud del vector 
de corriente 𝐼𝑠 es constante en su valor nominal para esta máquina en particular. Se 
puede observar que el par magnético varía como el coseno del ángulo de control, 
disminuyendo gradualmente a medida que la orientación del vector de corriente se 
aleja del eje q en la dirección del eje d negativo. En este mismo rango angular, el 
par de reluctancia varía como el seno del doble del ángulo de la corriente. Mientras 
que el par del imán tiene su amplitud máxima cuando el ángulo es de 0° y el par de 
reluctancia alcanza su máximo cuando el ángulo es de 45° (en este ejemplo se 
ignora la saturación), el par total correspondiente a la suma de los dos componentes 
tiene su máxima amplitud cuando el ángulo está en la de 40°. El punto de 
funcionamiento del par máximo se suele denominar punto de funcionamiento de 
Máximo Par Por Amperio (MTPA por sus siglas en inglés Máximum Torque Per 
Ampere), que es una descripción adecuada de esta condición de excitación. 

Para este diseño particular de la máquina, la amplitud relativa de los componentes 
del par de la reluctancia y del imán en el punto de funcionamiento MTPA es cerca 
del 50 %, siendo el par de la reluctancia mayor que el del imán con un margen de 
aproximadamente de 54% a 46%. Cabe señalar que las amplitudes de los dos 
componentes dependen de los tamaños relativos del flujo del imán 𝜆𝑝𝑚 y la 𝑑𝑞 
diferencia de inductancia 𝐿𝑑/𝐿𝑞. 
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Fig. 20. Par de la máquina PM/Reluctancia en función de la corriente del ángulo 
ℽ. [10]. 

3.2 GEOMETRÍA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO MAGNÉTICO EN EL 
SynRM 

La máquina síncrona de reluctancia con rotor laminado transversalmente se 
propuso hace varios años, pero sólo en los últimos años está resultando cada vez 
más atractiva. Esto se debe a su robustez, su elevada capacidad de sobrecarga y 
su bajo costo.  

El motor de reluctancia se está convirtiendo en un buen competidor en aplicaciones 
que requieren alta dinámica, alta densidad de par y capacidad de tolerancia a fallos. 
La Fig. 21a muestra dos motores de reluctancia de cuatro polos caracterizados por 
dos y tres barreras de flujo por polo, respectivamente.  

Se puede insertar un imán permanente (PM) en cada barrera de flujo del rotor, como 
en la Fig. 21b, que muestra dos motores caracterizados por dos y tres barreras de 
flujo por polo, respectivamente. La configuración resultante se denomina reluctancia 
síncrona asistida por PM (PMAREL). A veces también se denomina máquina PM 
(IPM), generalmente cuando el flujo PM tiende a ser el componente dominante del 
flujo de la máquina [10]. 
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El objetivo de la adopción de los PM es múltiple: saturar los puentes de hierro del 
rotor, aumentar el par del motor y aumentar el factor de potencia, como se indicará 
a continuación. 

Fig. 21. Esquema de los motores de reluctancia síncronos de cuatro polos (a) 
y de los motores de reluctancia asistidos por PM (b), con dos y tres barreras 
de flujo por polo. (a) Motores SynRM. (b) Motores PMAREL. [10]. 

La máquina de reluctancia de cuatro polos vista en la Fig. 22a. Se pueden apreciar 
dos trayectorias diferentes del rotor para el flujo, una es una trayectoria de alta 
permeabilidad, (Fig. 22b), las líneas de flujo corren en las trayectorias del hierro del 
rotor, paralelas a las barreras de flujo, se denomina comúnmente trayectoria del eje 
d. La segunda es una trayectoria de baja permeabilidad, (Fig. 22c), ya que las líneas
de flujo tienen que cruzar las barreras de flujo del rotor, se suele denominar la
trayectoria del eje q. El marco de referencia 𝑑𝑞 final se muestra en la Fig. 22d.

El rotor está diseñado con varias barreras de flujo, con el fin de obstaculizar el flujo 
a lo largo del eje q y lograr una alta relación de saliencia, es decir, una alta 
componente de par de reluctancia.  

Los puentes de hierro (en los extremos y a veces en el centro de cada barrera) para 
sostener mecánicamente las partes del rotor. Una parte del flujo del eje q fluye a 
través de estos puentes, con la consiguiente reducción del par. 
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Fig. 22. Esquema de un motor síncrono de reluctancia con una geometría, (b) 
líneas de flujo del eje d, (c) líneas de flujo del eje q, y d marco de referencia. 
(a) Configuración. (b) flujo del eje d. (c) flujo del eje q. (d) flujo del eje. [10]. 

 

 

Fig. 23. Características de los enlaces de flujo frente a las corrientes. También 
se indican los valores más altos de la densidad de flujo. (a) Máquina SynRM. 
(b) Máquina PMAREL. [10]. 

La Fig. 23a muestra la relación de flujo 𝜆𝑑 frente a la corriente 𝑖𝑑 (con 𝑖𝑞 =  0), y la 
relación de flujo 𝜆𝑞 en función de la corriente 𝑖𝑞(con 𝑖𝑑 =  0), para un SynRM, para 
una corriente determinada, el eje d es claramente mayor. La saturación del hierro 
(a altas corrientes) limita el flujo del eje d. La densidad de flujo máxima en las 
trayectorias del estator se reporta. Las inductancias no son más constantes, sino 
que varían con la corriente del estator. Las inductancias aparente e incremental son 
diferentes, el flujo del eje q es menor, ya que está limitado por las barreras de flujo 
del rotor, permanece casi lineal con la corriente cercana a cero, se produce un 
cambio de la caída de la curva que es evidente. Esto se debe a la saturación de los 
puentes de hierro. Fig. 23b muestra los enlaces de flujo de los ejes d y q frente a las 
corrientes de la referencia del motor PMAREL.  
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Cuando se introduce un PM en las barreras de flujo del rotor de acuerdo con el 
marco de referencia definido anteriormente, produce un enlace de flujo negativo a 
lo largo del eje q. Entonces, el flujo del eje q frente a la corriente del eje q se modifica 
como se indica en la Fig. 23b. En general, los flujos pueden expresarse en función 
de las corrientes como:    

𝜆𝑑 = 𝐿𝑑𝑖𝑑 

      𝜆𝑞 = 𝐿𝑞𝑖𝑞 − 𝛬𝑚         (2.11) 

Donde 𝛬𝑚 es el flujo debido al PM, 𝐿𝑑 y 𝐿𝑞 son las inductancias aparentes del eje d 
y q, respectivamente. La inductancia 𝐿𝑑(que está relacionada con el flujo principal 
de la máquina) corresponde a la inductancia magnetizante. La inductancia  𝐿𝑞 es 
bastante baja, ya que corresponde al flujo obstruido por las barreras de flujo.  

El modelo magnético descrito por la ecuación (2.11) es un modelo simplificado. Al 
principio, cuando se produce la saturación, hay que considerar que las inductancias 
varían con las corrientes. Además, el modelo no considera la interacción de 
acoplamiento cruzado entre los ejes d- y el eje q.  

La relación entre la inductancia del eje d y del eje q define la saliencia del rotor 𝜉, 
es decir, es decir, 𝜉 = 𝐿𝑑  / 𝐿𝑞. 

Fig. 24. Par en función del ángulo del vector de corriente, variando la amplitud 
de la corriente del estator. (a) Máquina SynRM. (b) Máquina PMAREL. [10]. 
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La Fig. 24a muestra el par exhibido por el SynRM frente al ángulo del vector de 
corriente 𝛼𝑖

𝑒, variando la amplitud de la corriente del estator. También se indican 
algunos valores de la densidad de flujo en el diente del estator. La mayor densidad 
de flujo se consigue cuando el vector de corriente del estator está a lo largo del eje 
d (es decir, 𝛼𝑖

𝑒= 0°), y disminuye cuando el vector de corriente se mueve hacia el 
eje q. La Fig. 24 destaca el par máximo que puede alcanzarse para una corriente 
determinada (límite eléctrico). De forma similar, la Fig. 24b muestra el par exhibido 
por el motor PMAREL frente al ángulo del vector de corriente 𝛼𝑖

𝑒, variando la 
amplitud de la corriente del estator. Los valores más altos de densidad de flujo en 
el hierro del estator se reportan para resaltar los límites magnéticos, utilizando el 
imán de ferrita, se obtiene un par mayor para los mismos límites de corriente y 
densidad de flujo. La Fig. 25a, b muestra las líneas de flujo y el mapa de densidad 
de flujo a la corriente nominal de un SynRM y un motor PMAREL respectivamente. 

 

Fig. 25. Líneas de flujo y mapa de densidad de flujo de los SynRM y PMAREL. 
(a) SynRM. (b) Motor PMAREL. [10]. 

 

3.3 PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA TECNOLOGÍA SYNRM FRENTE AL 
MOTOR DE JAULA DE ARDILLA (SCIM)  

Cualquier comparación entre máquinas eléctricas debe basarse cuidadosamente en 
criterios de rendimiento similares, el mismo estator, y convertidores similares para 
los accionamientos de velocidad variable, o basada en el rendimiento por factor de 
potencia para máquinas de arranque en línea con el mismo estator, factor de 
potencia máximo, tensión, conexión de flujo y pérdidas en el bobinado. 
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El par del SCIM (por sus siglas en inglés, Squirrel Cage Induction Motor) tiene, en 
el modelo dq, la fórmula estándar: 

(𝑇𝑒)𝑆𝐶𝐼𝑀 =
3

2
𝑝 . (𝐿𝑠 −  𝐿𝑠𝑐)𝑖𝑑𝑖𝑞;    𝑐𝑜𝑠𝜑𝑚𝑎𝑥 ≈

1 − 𝐿𝑠𝑐/𝐿𝑠

1 + 𝐿𝑠𝑐/𝐿𝑠
;             (2.12) 

como: 

𝑉𝑠 ≈ 𝛹𝑠 . 𝜔1;  𝛹𝑠 = √(𝐿𝑠𝑖𝑑)2 + 𝐿𝑠𝑐𝑖𝑞)2;  𝛹𝑟 = 𝐿𝑚 . 𝐼𝑑 

𝑃𝑐𝑜𝑟𝑒 =
3

2
𝑅𝑠(𝑖𝑑

 2  +  𝑖𝑞
 2) +

3

2
𝑅𝑟 (

𝐿𝑠

𝐿𝑚
)

2

𝑖𝑞
 2;  𝐿𝑠 = 𝐿𝑠𝑐 +  𝐿𝑚;  𝐿𝑠𝑐 = 𝐿𝑠𝑙 + 𝐿𝑟𝑙

Las pérdidas en el núcleo se han despreciado,  𝐿𝑠 𝑦 𝐿𝑠𝑐 son la inductancia en vacío
y, respectivamente, la inductancia en cortocircuito del IM; 𝑅𝑠, 𝑅𝑟 son las
resistencias de fase del estator y del rotor. Del mismo modo, para el SynRM: 

(𝑇𝑒)𝑆𝑦𝑛𝑅𝑚 =
3

2
𝑝 . (𝐿𝑑 −  𝐿𝑞)𝑖𝑑𝑖𝑞;    𝑐𝑜𝑠𝜑𝑚𝑎𝑥 ≈

1 − 𝐿𝑞/𝐿𝑑

1 + 𝐿𝑞/𝐿𝑑
;          (2.13) 

𝑉𝑠 ≈ 𝛹𝑠 . 𝜔1;  𝛹𝑠 = √(𝐿𝑑𝑖𝑑)2 + 𝐿𝑑𝑖𝑞)2; 𝐿𝑑 = 𝐿𝑠𝑙 + 𝐿𝑑𝑚; 𝐿𝑞 = 𝐿𝑠𝑙 +  𝐿𝑞𝑚 

𝑃𝑐𝑜𝑟𝑒 =
3

2
𝑅𝑠(𝑖𝑑

 2  +  𝑖𝑞
 2)

De las ecuaciones 2.12 y 2.13 podemos deducir que: 

● El SCIM bajo control orientado al campo (𝛹𝑟 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡) opera como un SynRM con
𝐿𝑠 → 𝐿𝑑;  𝐿𝑠𝑐 → 𝐿𝑞

 .

Para el mismo estator y 2𝑝 = 2, 4, 6, es factible esperar que 𝐿𝑠 ≈ 𝐿𝑑  𝑦 𝐿𝑠𝑐 ≈ 𝐿𝑞; así, 
el mismo par se obtiene con las mismas corrientes de estator 𝑖𝑑 e 𝑖𝑞, pero en 
SynRM, no hay pérdidas en el bobinado del rotor y, por tanto, (𝑝𝑐𝑜) SynRM < (𝑝𝑐𝑜) 
SCIM. En consecuencia, el rendimiento puede ser entre un 3% y un 6% mejor en 
los SynRM.  
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Ahora, en cuanto al factor de potencia máximo, no es fácil hacer que  𝐿𝑞𝑆𝑦𝑛𝑅𝑀 =

(𝐿𝑠𝑐)𝑆𝐶𝐼𝑀 para el mismo estator (a menos que se utilice un rotor ALA) y, por tanto, 
𝐿𝑞 > 𝐿𝑠𝑐; en consecuencia, el factor de potencia es entre un 6% y un 10% menor 
para los SynRM, incluso con rotores de barrera de flujo múltiple. Un factor de 
potencia menor con un mayor rendimiento requeriría aproximadamente el mismo 
inversor para la misma máquina de estator; por lo tanto, se deja la ventaja de unos 
puntos porcentuales de más eficiencia para un rotor sin jaula en accionamientos 
alimentados por inversor de velocidad variable. 

Para las aplicaciones de arranque en línea, sólo la ventaja de unos pocos puntos 
porcentuales más de eficiencia sobre el SCIM del mismo estator; afortunadamente, 
la corriente de arranque se mantiene para SynRM en el rango estándar de 5,5-6,5 
p.u. Esto significa que el SynRM de arranque en línea puede calificarse como un 
motor de eficiencia superior con una corriente de arranque razonable a un coste 
razonable (aproximadamente el mismo estator que el SCIM de clase de eficiencia 
inferior). Además, la adición de PMs en el rotor de la jaula, además de la saliencia 
magnética, puede mejorar aún más el rendimiento (eficiencia × factor de potencia) 
de los SynRM de arranque en línea. El valor estándar del nivel de corriente de 
arranque de RPM permite utilizar de los niveles locales de red más bajos existentes, 
en contraste con los recientes SCMI de alta eficiencia, que requieren corrientes de 
arranque de 7-8 p.u [2]. 
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4. MODELO MATEMÁTICO EN ESTADO ESTACIONARIO

En este capítulo se tratarán tres temas principales para el estudio y conocimiento 
del SynRM como son la geometría de la máquina, en este apartado se consideran 
los diferentes comportamientos del flujo magnético a partir de su estructura y 
elementos que permiten mejor diseño, mayor eficiencia y desempeño óptimo para 
su funcionamiento según sea la necesidad del usuario, la comparación en este 
proceso se realiza entre un SynRM y un PMAREL (por sus siglas en inglés, 
Permanent Magnet Assisted Reluctance), dónde sus estructuras varían en como el 
campo magnético se comporta en un rotor con y sin imanes.  

Teniendo en cuenta el comportamiento del campo magnético en el SynRM se 
conocerá el modelo matemático a partir del circuito equivalente, se debe tener en 
cuenta el motor con su resistencia interna, inductancia y comportamiento del campo 
magnético. Teniendo en cuenta estos parámetros se lleva a cabo el desglose de 
elementos con ecuaciones matemáticas que permiten calcular y modelar el motor 
según sea la necesidad. Conociendo las ecuaciones del circuito equivalente permite 
visualizar el comportamiento de las variables y constantes que interactúan en el 
motor a partir de un diagrama fasorial, en este se pueden visualizar las perdidas en 
el núcleo, interacción entre la tensión, la corriente y demás factores que permiten 
modelar el SynRM.   

4.1 CIRCUITO EQUIVALENTE DEL SYNRM 

A la velocidad sincrónica n1 = f1/p, idealmente, las corrientes inducidas en la jaula 
del rotor son nulas. Se menciona de nuevo que los PMs están instalados en el eje 
q del rotor (a lo largo de 𝐿𝑞 con 𝐿𝑑 > 𝐿𝑞). Se puede hacer uso del modelo d-q (fasor 
espacial) de una máquina síncrona sin jaula con 𝐿𝑑   𝑦  𝐿𝑞 y 𝜓𝑃𝑀𝑞 1 en estado 
estacionario [2]:

𝑖𝑠 𝑅𝑠  − 𝑉𝑠 =  −𝑗𝜔𝑟𝛹𝑠 ; 𝛹𝑠 = 𝐿𝑑𝑖𝑑  +  𝑗(𝐿𝑑𝑖𝑑  − 𝛹𝑃𝑀𝑞 1 ) (3.1) 

𝑇𝑒 =
3

2
𝑝 . [𝛹𝑃𝑀𝑞 1. 𝑖𝑑  +  (𝐿𝑑 −  𝐿𝑞). 𝑖𝑑 . 𝑖𝑞]               (3.2) 

𝑖𝑠  =  𝑖𝑑  +  𝑗𝑖𝑞;   𝑉𝑠 =  𝑉𝑑  +  𝑗𝑉𝑞 ;  𝜃𝑒𝑟 = 𝑝𝜃𝑟   (3.3)  

Con: 
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𝑉𝑠 (𝑖𝑠 ) =
2

3
(𝑉𝑎 (𝑖𝑎) + 𝑉𝑏(𝑖𝑏)𝑒 𝑗

2𝜋
3 + 𝑉𝑐(𝑖𝑐)𝑒 − 𝑗2𝜋

3 ) 𝑒 −𝜃𝑒𝑟
                  (3.4) 

y 𝑉𝑎, 𝑉𝑏, 𝑉𝑐, 𝑖𝑎, 𝑖𝑏, 𝑖𝑐 como tensiones y corrientes de fase del estator y 𝜃𝑟 posición 
del eje d del rotor; 𝜃𝑒𝑟 = 𝑝𝜃𝑟= ángulo eléctrico; p - pares de polos; 𝛹𝑠 

 
 vector espacial 

de enlace de flujo del estator, aquí en coordenadas del rotor. 

El diagrama vectorial basado en las ecuaciones anteriores, que aquí incluye las 
pérdidas en el hierro (como un circuito resistivo en paralelo en los terminales 𝑉𝑑, 𝑉𝑞), 
se presenta en la Fig. 28 [16]. 

𝑉𝑑 = 𝑖𝑐𝑑𝑅𝑐𝑜𝑟𝑒;  𝑉𝑞 = 𝑖𝑐𝑞𝑅𝑐𝑜𝑟𝑒 ;  𝑉𝑠 
= 𝑅𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖𝑐 

                                 (3.5) 

Donde: 𝑅𝑐𝑜𝑟𝑒 es la resistencia que representa las perdidas en el hierro  

𝑖𝑑𝑠 = 𝑖𝑑 +𝑖𝑐𝑑;       𝑖𝑞𝑠 = 𝑖𝑞 +𝑖𝑐𝑞;        𝑖𝑠𝑠 = 𝑖𝑑𝑠 + 𝑗𝑖𝑞𝑠                      (3.6) 

 

Fig. 26. Circuitos equivalentes en estado estacionario de la SynRM asistida 
por PM a velocidad sincrónica: (a) en el eje d; (b) en el eje q. [2]. 
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Fig. 27. Par en función del ángulo de potencia δ_Ψ (para pérdidas nulas). [16]. 

con 

𝑇𝑒 =
3

2
𝑝 . 𝛹𝑠

2  [
𝛹𝑃𝑀𝑞 1

𝐿𝑞  𝛹𝑠
. 𝑐𝑜𝑠 𝛿𝛹𝑠  +

1

2
(

1

𝐿𝑞
−

1 

𝐿𝑑
 )  𝑠𝑒𝑛 2𝛿𝛹𝑠]           (3.7)  

En general, la relación par nominal/par máximo 𝑇𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙/𝑇𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 = 0,6 −  0,7 
para estos SynRM asistidos por PM, “para dejar espacio" para la auto estabilización 
después de perturbaciones de par leves. 

Una condición simplificada para el par máximo se obtiene de la ecuación (3.7) como: 

−
𝛹𝑃𝑀𝑞 1

𝐿𝑞  𝛹𝑠
𝑠𝑒𝑛 𝛿𝛹𝑠𝑘  +  (

1

𝐿𝑞
−

1 

𝐿𝑑
 ) . 𝑐𝑜𝑠 2𝛿𝛹𝑠𝑘 = 0             (3.8) 

Para pérdidas nulas. 

Como se tenía previsto, para 𝜓𝑃𝑀𝑞 1 = 0,  𝛿𝛹𝑠𝑘  ≈ 45° .

Cuando los PMs están ausentes, la ecuación (3.9) da: 
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𝛹𝑠 = (−𝜔𝑟 𝑠𝑒𝑛 𝛿𝛹𝑠  +
𝑅𝑠

𝐿𝑑
 𝑐𝑜𝑠 𝛿𝛹𝑠) = 𝑉𝑑;  𝛹𝑠 = (−𝜔𝑟 𝑐𝑜𝑠 𝛿𝛹𝑠  +

𝑅𝑠

𝐿𝑑
 𝑠𝑒𝑛 𝛿𝛹𝑠) = 𝑉𝑞              (3.9) 

𝑉𝑠
2  = 𝑉𝑑

2  +  𝑉𝑞
2                                                                            (3.10) 

Con 𝛿𝛹  dado, a partir de la ecuación (3.9), se calcula 𝛹𝑠. Entonces, a partir de la 
ecuación (3.7) y 𝜓𝑃𝑀𝑞 1 =  0: 

𝑇𝑒 =
3

2
𝑝 . 𝛹𝑠

2  .  
1

2
 (

1

𝐿𝑞 
−

1 

𝐿𝑑
 )  𝑠𝑒𝑛 2𝛿𝛹𝑠                                        (3.11) 

Finalmente, a partir de la ecuación (3.5), con 𝜓𝑃𝑀𝑞 1 =  0, 

𝑖𝑑 , 𝑖𝑐𝑑 y 𝑖𝑠 = √𝑖𝑑
2 + 𝑖𝑞

2                    (3.12) 

Se determinan las pérdidas en el cobre y en el núcleo del estator son: 

𝑝𝑐𝑜𝑏𝑟𝑒 =
3

2
𝑅𝑠𝑖𝑠

2;  𝑝𝑐𝑜𝑟𝑒 =
3

2
 .

𝑉𝑠
2

𝑅𝑐𝑜𝑟𝑒
                                                       (3.13) 

Por lo tanto, el factor de potencia ideal máximo para el SynRM puro es: 

𝑐𝑜𝑠𝜑𝑖 𝑚𝑎𝑥 𝑆𝑦𝑛𝑅𝑀 =  
1 −

𝐿𝑞

 𝐿𝑑

1 + 
𝐿𝑞

𝐿𝑑

                                                               (3.14) 
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4.2 DIAGRAMA FASORIAL DEL SYNRM 

Fig. 28. Diagrama fasorial para el funcionamiento estable sincrónico 
(motorización). [2]. 

Con base a lo anterior se realizan las siguientes observaciones: 

● Los PMs de asistencia (preferiblemente de bajo costo) en el eje q están
produciendo algo de par adicional, pero principalmente aumentan el factor de
potencia y, por tanto, implícitamente, el rendimiento.

● La pérdida en el núcleo (𝑅𝑐𝑜𝑟𝑒), que en la ecuación (3.5) está relacionada con el
enlace de flujo total (incluida la contribución del PM), conduce a una disminución del
rendimiento, como es de esperar, pero también contribuye a un ligero aumento del
factor de potencia (al igual que las pérdidas del devanado del estator) en el modo
de funcionamiento del motor.

Las ecuaciones (3.1 a 3.5) también conducen a los circuitos equivalentes 𝑑𝑞 de la 
Fig. 26. Se denota el ángulo de potencia 𝛿𝜓𝑠 de esta máquina como el ángulo entre 
el enlace de flujo total 𝜓𝑠 y el eje q. 
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Ahora, despreciando las pérdidas en el núcleo (𝑅𝑐𝑜𝑟𝑒 ≈ ∞)y en el cobre (𝑅𝑠 = 0), 
podemos calcular el par 𝑇𝑒 frente a la característica de ángulo de potencia 𝜃𝜓, a 
partir de las ecuaciones (3.1 a 3.4) como: 

𝜓𝑠𝑠𝑒𝑛 𝛿𝜓𝑠 = 𝐿𝑞𝑖𝑞 − 𝜓𝑃𝑀𝑞1 ;  𝜓𝑠𝑐𝑜𝑠 𝛿𝜓𝑠 =  𝐿𝑞𝑖𝑞  𝜓𝑠 =
𝑉𝑠

𝜔𝑟
            (3.15) 

(𝑇𝑒)𝑅𝑠=0 ≈
3

2
𝑝 .

𝑉𝑠
2

𝜔𝑟
2 [

𝛹𝑃𝑀𝑞 1𝜔𝑟

 𝑉𝑠
∗

𝑐𝑜𝑠𝛿𝜓

𝐿𝑞
+

1

2
(

1

𝐿𝑞 
−

1 

𝐿𝑑
) ]  𝑠𝑒𝑛 2𝛿𝛹𝑠        (3.16)                            

El problema con los PM es que no hay garantía de que la orientación del flujo PM 
sea tal que su flujo reste a 𝐿𝑞𝑖𝑞 y, en consecuencia, el componente de par PM sea 
positivo en la motorización. El ángulo de potencia puede tomar un valor en el que el 
par PM sea negativo y, por tanto, el rendimiento sea menor. Esto lleva a la 
conclusión de que para que, por ejemplo, el par nominal proporcione un buen 
rendimiento, el flujo PM debe tener un valor tal que sólo para un par PM positivo se 
consiga el primero con un alto rendimiento (Fig. 27) [16]. 

En la Fig. 27 se puede apreciar claramente que para ningún PM el par nominal 
obtenido en el punto A o en el A′ proporcionan el mismo rendimiento estable, pero 
para 𝜓𝑃𝑀𝑞 1 < 𝜓𝑃𝑀𝑞 1′, sigue habiendo dos puntos de funcionamiento estable, B y B′. 
Sin embargo, en B′, el rendimiento (eficiencia) será menor porque el par del PM es 
leve pero negativo. Por el contrario, para PMs más fuertes, sólo el punto C 
permanece estable, y así la máquina, después de auto sincronización, sigue 
asentándose por 𝜃𝜓𝑠  en el punto C. Esta es una importante advertencia de diseño 
que sugiere que el flujo de PM no puede ser demasiado bajo para asegurar una 
eficiencia mayor que sin PMs. 

La presencia de pérdidas, que son importantes en las máquinas de bajo par, 
desplazará los puntos A, B y C a la izquierda para la potencia, pero el fenómeno 
sigue siendo el mismo. 

Matemáticamente, debemos utilizar dos ecuaciones más del diagrama fasorial 
espacial: 

−𝜔𝑟𝜓𝑠𝑠𝑒𝑛 𝛿𝜓 + 𝑅𝑠𝜓𝑠𝑠𝑒𝑛𝛿𝜓/𝐿𝑑 = 𝑉𝑑 < 0;                   (3.17) 
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𝑉𝑠
2 = 𝑉𝑑

2 + 𝑉𝑞
2𝜔𝑟𝜓𝑠𝑐𝑜𝑠𝛿𝜓 + 𝑅𝑠(𝜓𝑠𝑠𝑒𝑛𝛿𝜓 + 𝜓𝑃𝑀𝑞1)/𝐿𝑞 = 𝑉𝑞            (3.18) 
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5. CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE UN SYNRM 

5.1 CARACTERÍSTICAS DEL FACTOR DE POTENCIA, PAR Y POTENCIA VS 
VELOCIDAD EN EL SYNRM  

Los motores trifásicos síncronos de reluctancia expuestos a principios del siglo XX, 
han sido usados de manera esporádica con variadores de frecuencia, sin embargo, 
su uso a nivel industrial ha sido reciente en potencias desde 10kW hasta 500kW en 
topologías de 4 polos normalmente. Debido a su tipo de accionamiento, el sistema 
motor + variador, brinda una eficiencia adicional en el estator del 2%-2,2% en 
comparación con los motores de inducción (IM). Sin embargo, el factor de potencia 
es menor entre un 5%-8% menos que el de un IM, y el costo inicial del SynRM es 
menor que el del IM, aproximadamente un 10% [13]. 

En términos constructivos, se ha logrado identificar un incremento en el factor de 
potencia y el rango de velocidad constante debido al uso de imanes permanentes 
en los SynRM. En especial aplicaciones donde se requiere un alto rango de 
velocidad a potencia constante, la adición de imanes permanentes de Ferrito 
aumenta considerablemente el par hasta más del 25%. 

Con base a diseños realizados y analizados por método de elementos finitos para 
máquinas síncronas de reluctancia, con y sin imanes se determina:  
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Fig. 29. Gráfica par y potencia vs velocidad. [17]. 

 

Fig. 30. Gráfica factor de potencia y eficiencia vs velocidad. [17]. 

Como se observan en las gráficas de las figuras 29 y 30, el factor de potencia 
incrementa de manera drástica por encima de la velocidad base. 

Incluso se incrementó la eficiencia entre un 3% y un 4%, la tensión sin carga a la 
velocidad máxima debe ser inferior al 150% p.u., ya que la contribución de par de 
los imanes permanentes a baja velocidad es de aproximadamente el 25%. Ahora 
bien, con un SynRM sin imanes permanentes, el factor de potencia es precisamente 
un inconveniente de este tipo de motor, ya que es bastante bajo. Con base al 
diagrama vectorial como se observa en la Fig. 31, el vector de voltaje conduce al 
vector de la corriente y el ángulo del factor de potencia es alto. 



54 
 

El diagrama vectorial del SynRM. El vector de corriente se divide en los 
componentes Id y Iq. Ellos ceden los vínculos de flujo Ld y Lq, respectivamente. El 
flujo total se logra como vector suma. El vector de voltaje resulta multiplicando el 
vector Λ por jω. 

 

Fig. 31. Diagrama fasorial del SynRM incluyendo el vector de flujo del PM. [10]. 

Sin la interacción del vector Λ, el cual surge por el flujo del imán permanente en el 
SynRM, el diagrama fasorial quedaría como lo muestra la Fig. 32, donde la corriente 
de fase I y las corrientes de eje Id, Iq (ejes directo y eje cuadratura respectivamente) 
están relacionados a la tensión de fase V; I atrasa V por el ángulo φ del factor de 
potencia e Iq se especifica al retraso V por el ángulo δ, que es el ángulo de par. 
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Fig. 32. Diagrama fasorial de la Máquina de Reluctancia. [18]. 

Cada eje de corriente, Id, Iq fluye, respectivamente, a través de impedancias Zd y Zq, 
de modo que se forman dos fasores: IdZd e IqZq. Como a velocidad síncrona no hay 
corrientes inducidas del rotor o fasores de otras fuentes, se deduce que la suma 
vectorial de IdZd e IqZq es igual a la tensión de fase aplicada V. 

Los fasores producidos por las impedancias Zd y Zq, se describen bajo la ecuación 
(4.1), con base a la construcción del diagrama fasorial por componentes de los ejes. 

𝑍𝑑 =  √𝑋𝑑2 + 𝑟𝑎2      𝑍𝑞 =  √𝑋𝑞2 + 𝑟𝑎2   (4.1) 

Los cuatro fasores respecto al voltaje serían: 𝐼𝑑𝑥𝑑 , 𝐼𝑑𝑟𝑎, 𝐼𝑞𝑥𝑞 , 𝐼𝑞𝑟𝑎 

El ángulo δ, es el ángulo entre el eje fijo en el rotor y en algún otro eje rotando 
sincrónicamente. 

Si 𝜃𝜏 es el ángulo incluido entre eje d a través del centro del polo en el rotor y el eje 
a través del centro de la fase del circuito del estator. 
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𝛿 = 𝑤𝑡 − 𝜃𝜏 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑤 = 2𝜋𝑓 (𝑓: 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒)  

Las corrientes Id, Iq son encontradas proyectando el voltaje V en los ejes d y q: 

Por tanto: 

𝑉𝑐𝑜𝑠𝛿 =  𝐼𝑑𝑋𝑑 +  𝐼𝑞𝑟𝑎     y     𝑉𝑠𝑖𝑛𝛿 =  𝐼𝑞𝑋𝑞 −  𝐼𝑑𝑟𝑎          (4.2) 

De lo anterior despejando Iq e Id se obtiene: 

𝐼𝑞 =  
𝑉 𝑍𝑑

𝑋𝑑 𝑋𝑞+ 𝑟𝑎2 ∗𝑐𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑠 (  φd – δ)            (4.3) 

𝐼𝑑 =  
𝑉 𝑍𝑞

𝑋𝑑 𝑋𝑞+ 𝑟𝑎2 ∗𝑠𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑛 (  φq – δ)             (4.4) 

La corriente rms por cada fase es: 𝐼 =  √𝐼𝑑2 + 𝐼𝑞2           (4.5) 

 
5.1.1 Potencia y Par 

La potencia de entrada del SynRM es: 𝑃𝑖𝑛 = 𝑚 𝑉𝐼 𝐶𝑜𝑠 𝜑, donde m: número de 
fases, esta potencia se encuentra proyectando Id e Iq a lo largo de los ejes de 
tensión según el diagrama fasorial (Fig. 32.), obteniéndose: 

𝑃𝑖𝑛 = 𝑚 𝑉 (𝐼𝑞 𝑐𝑜𝑠 δ − 𝐼𝑑  𝑠𝑖𝑛 δ )            (4.6) 

Los términos δ son eliminados usando las ecuaciones de tensión para los ejes d y 
q de la ecuación (4.2), dejando la ecuación de potencia de entrada en función de la 
corriente, tal como lo indica la ecuación (4.7): 

𝑃𝑖𝑛 = 𝑚𝐼𝑑𝐼𝑞 (𝑥𝑑 −  𝑥𝑞) +  𝑚 𝐼2 𝑟𝑎            (4.7) 
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La potencia eléctrica de salida es entonces la potencia de entrada menos las 
pérdidas en ohmios 𝑃𝑖𝑛 −  𝑚 𝐼2 𝑟𝑎 o como se describe:

 𝑃𝑒 = 𝑚 𝐼𝑑 𝐼𝑞 (𝑋𝑑 − 𝑋𝑞)  (4.8) 

La relación de potencia y par se deduce: 

𝑃𝑒 =  𝜏𝑒 𝑤𝑚, 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑊𝑚: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟 = 𝑤 (
𝑟𝑎𝑑

𝑠
)    (4.9) 

En términos de radianes eléctricos 𝑃𝑒 =  𝑇𝑒 (
2

𝑃
) 𝑤, el par eléctrico quedaría 

entonces definido bajo la ecuación (4.10) así: 

𝑇𝑒 =  (
𝑚𝑃

2𝑤
) 𝐼𝑑 𝐼𝑞 (𝑋𝑑 − 𝑋𝑞) 

𝑇𝑒 =  (
𝑚𝑃

2
) 𝐼𝑑 𝐼𝑞 (𝐿𝑑 − 𝐿𝑞)   (4.10) 

El SynRM opera entre un valor negativo de ángulo de par sin carga y un valor 
positivo o negativo del ángulo de extracción, dependiendo de la frecuencia del 
voltaje de alimentación. 

El par máximo es uno de los criterios de desempeño más importante de la máquina. 
Es importante que se derive una expresión precisa y que esto la expresión se ponga 
en la forma más simple. 

Desde la caída de torque, el aumento de voltaje requerido para hacer que el par sea 
constante como la frecuencia disminuye puede deducirse para conducir una 
velocidad ajustable. 

Las ecuaciones para corrientes de eje sin carga, en extracción y como la función 
del ángulo de par δ se deriva. La definición del ángulo del par se proporciona para 
par sin carga y par extraíble en términos de los parámetros de la máquina y se 
establece un rango de operación. Se encuentran las ecuaciones para el par máximo 
y el factor de potencia máximo. 
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El par máximo recién derivado para las condiciones extremas en el que la frecuencia 
es igual a 0 o tiende a infinito, debe ser complementado por una ecuación general 
aplicable a todas las frecuencias.  

La limitación de cualquiera de los métodos presentados aquí se encuentra en la 
dificultad de estimación de los parámetros Xd y Xq, bastante aparte de la precisión 
de la forma de las ecuaciones de desempeño [18]. 

4.2 ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO ENERGÉTICO DEL SYNRM Y PMAREL 

En términos generales, el factor de potencia es una unidad de medida de la 
eficiencia eléctrica, por tanto, sirve para determinar el nivel de rendimiento de un 
equipo eléctrico, en este caso el SynRM. Así pues, para el análisis del desempeño 
energético tanto para el SynRM como para el PMAREL, es necesario conocer cómo 
se comporta el factor de potencia y su desempeño con el campo magnético de cada 
motor. 

El factor de potencia es una función de la saliencia de rotor ξ, la relación de saliencia 
hace referencia a la relación entre las permeancias del eje d y del eje q. La Fig. 33 
muestra el factor de potencia vs la saliencia del motor sin tener en cuenta la 
saturación del hierro. La curva inferior muestra el factor de potencia cuando el vector 
de corriente es operado alrededor de la trayectoria del máximo par por amperio 
(MTPA), lo que es 𝑖𝑑 =  𝑖𝑞(𝑜 𝛼𝑖

𝑒 = 45°). 

La curva superior indica las condiciones de operación al máximo factor de potencia. 
Esto corresponde a 𝑡𝑎𝑛 (𝛼𝑖

𝑒)  =  √𝜉. Se consigue un factor de potencia ligeramente 
superior a 0,8, refiriéndose de nuevo a un valor ξ=10 
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Fig. 33. Gráfica de factor de potencia como función de la saliencia de rotor. 
[10]. 

Cuando sucede la saturación en el hierro, la operación del vector de corriente se 
logra con un ángulo mayor 𝛼𝑖

𝑒, por tanto, el factor de potencia tiende a incrementar.

Para mejorar el factor de potencia e incrementar la densidad de par y la eficiencia 
de SynRM, los imanes permanentes se insertan en las barreras de flujo del rotor 
(ver Fig. 34), resultando en un SynRM asistido por PM (PMaSynRM), también 
conocido como PMAREL. 

Fig. 34. Inserción de PMs en barreras de flujo del rotor SynRM. [10]. 
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La inserción de imanes en el motor y su respectivo flujo tienden a saturar el puente 
de hierro en el rotor, sin embargo, esta saturación genera un impacto positivo, ya 
que como beneficio genera una reducción de Lq. Además, el PM agregado sobre el 
eje q negativo compensa el flujo negativo Lq, como lo indica el diagrama vectorial. 
Lo que genera el enlace de flujo del PM es una rotación del vector de enlace de flujo 
fuera de fase con respecto al vector de corriente. Si el vector de tensión gira hacia 
el vector de corriente el factor de potencia incrementará. 

Ahora bien, comparando el desempeño de un SynRM con un PMAREL, se toman 
los valores de par, potencia, factor de potencia y eficiencia siguiendo la trayectoria 
MTPA como lo indica la Fig. 35. 

 

Fig. 35. a. Par y potencia SynRM vs PMAREL, b. Factor de potencia y eficiencia 
SynRM vs PMAREL. [10]. 

FW se denomina como el debilitamiento del flujo, presente en las gráficas de par y 
potencia (Fig. 35a.) y su vez para cada curva se divide en regiones. La región FW I 
corriente y tensión constante y en la región FW II corriente decreciente y tensión 
constante, esto se define como trayectoria de máximo par por tensión (MTPV). Lo 
que hace las líneas punteadas verticales son separar las regiones operativas en FW 
I y FW II. Como se observa, para el caso de PMAREL la curva no alcanza la región 
FW II en el rango de velocidad considerado. 

Añadiendo el PM, de acuerdo con el comportamiento de las curvas se detecta un 
aumento del par y de la potencia, esto es debido al efecto del PM que logra una 
corriente de cortocircuito muy cercana a la corriente nominal. 
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Otro efecto importante de añadir PM como se observa en la Fig. 35b. es que se 
incrementa el factor de potencia en la región de operación. El factor de potencia 
esta siempre por encima de 0,8 y siempre será más alto con respecto al SynRM. 
Este mejoramiento de factor de potencia es debido a la inserción de PM y es 
proporcional al incremento de la velocidad. Por ende, el tamaño del variador a 
utilizar puede ser menor adoptando la solución de PMAREL para la misma base de 
par, en términos de eficiencia resulta más alto el motor con PM que el SynRM [10]. 

En otros términos, más simples se pueden evaluar los principales parámetros para 
analizar su desempeño energético según indica la Tabla 2. 

Tabla II 

Comparación desempeño energético entre SynRM y PMAREL. 

La inserción de los imanes permanentes en el PMAREL permite mejorar los 
parámetros de factor de potencia, de par y de potencia, esto debido a que los PM 
afectan de manera positiva sobre la saturación del hierro, generando una mayor 
saliencia en el rotor que incrementa de manera directa el factor de potencia (ver Fig. 
33). 
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6. ANÁLISIS EXPERIMENTAL 

6.1 ENSAYOS PRELIMINARES 

Como primer paso se realizó las pruebas para determinar el estado del aislamiento 
del motor. 

6.1.1 Medición de la Resistencia de Aislamiento. 

Esta resistencia muestra la calidad del aislamiento y posibles riesgos de circulación 
de corrientes de fuga, pudiendo verse afectado el valor por la temperatura y la 
humedad (estos dos factores hacen variar el valor de la resistencia de aislamiento, 
lo ideal es hacer las medidas bajo una temperatura de referencia por encima del 
punto de rocío, ya que si no se vería afectada por la humedad). 

Las pruebas para el diagnóstico de aislamiento consistieron en dos: 

Medida puntual o a corto plazo: es el método más sencillo. Se aplica la tensión de 
ensayo durante menos de un minuto y se apunta el valor de resistencia de 
aislamiento en ese instante. Se ve altamente perturbada por la temperatura y la 
humedad. Con este método se analiza la tendencia a lo largo del tiempo, siendo 
más representativo de la evolución de las características de aislamiento de la 
instalación y del equipo, concluyendo un diagnóstico correcto, pudiendo comparar 
la lectura con las especificaciones mínimas de la instalación [19]. 

Esta medición se realiza con el uso de un Megohmetro, el cual es un instrumento 
para la medida del aislamiento eléctrico a una tensión eléctrica determinada. 
Posteriormente se conectan los bornes el positivo a tierra y el negativo a una de las 
fases del motor. Como resultado de esta medición, se obtiene entonces para ese 
instante un valor de 869 MΩ. 

6.1.2 Medición de la Relación de Absorción Dieléctrica (Dar) 

Posteriormente, se calcula la relación de absorción dieléctrica (DAR), que es similar 
al IP, pero dividiendo la resistencia de aislamiento a los 60 segundos entre la de 30 
segundos. Si el DAR es mayor de 1,6 la condición de aislamiento es excelente y si 
es menor a 1,25 insuficiente. 
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Para este caso a los 30 segundos el valor obtenido fue de 864 MΩ y para un minuto 
fue de 869 MΩ, por tanto, el DAR equivalente es 1,00. 

Fig. 36. Medición prueba de aislamiento de SynRM con Megohmetro. Foto 
tomada en laboratorio energía Universidad Autónoma de Occidente. 

6.2 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DEL CIRCUITO EQUIVALENTE 

Teniendo en cuenta el circuito equivalente para el SynRM visto en la Fig. 26, se 
procede a determinar los parámetros de manera experimental con base a los 
valores nominales del motor y del variador de frecuencia a continuación: 

Motor síncrono de reluctancia marca Siemens: 



64 

Tabla III 

Datos de placa, motor Siemens SynRM. Ficha técnica Siemens 1FP1014-
1BB12-1AF4.  

Fig. 37. Foto placa de motor Siemens SynRM. Foto tomada en 
laboratorio energía Universidad Autónoma de Occidente. 

IA/IN MA/MN MK/MN

4/4 3/4 2/4 4/4 3/4 2/4 II/IN TA/TN TB/TN

220 ∆ 50,0 3,00 - / - 12,30 1500 19,1 90,4 - / - - / - 0,71 - / - - / - - / - - / - - / - - / - 
380 Y 50,0 3,00 - / - 7,20 1500 19,1 90,4 - / - - / - 0,71 - / - - / - - / - - / - - / - - / - 
440 Y 60,0 3,45 - / - 7,00 1800 18,3 91,1 - / - - / - 0,72 - / - - / - - / - - / - - / - - / - 
380 ∆ 87,0 5,20 - / - 12,30 2610 19,0 91,8 - / - - / - 0,7 - / - - / - - / - - / - - / - - / - 

TIPO DE TERMINAL EN BORNE TB1 F00

PRENSAESTOPA 3 pulgadas

ÁREA MAX. SECCIÓN TRANSVERSAL 4,0 mm2

DIAMETRO DEL CABLE 11,0 mm - 21,0 mm
ENTRADA DE CABLE 2 x M32 x 1,5 - 1 x M16 x 1,5

ROSCA DE TORNILLO EN BORNE M4

CONVERSOR RECOMENDADO
CONDICIONES AMBIENTALES

CAJA DE TERMINALES

POSICIÓN DE LA CAJA DE BORNES Superior

MATERIAL CAJA DE BORNES Aluminio

TEMPERATURA AMBIENTE -20°C -+ 40°C
ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR 1000m

IE - CL

nmax 3200 1/min

CONVERSOR DE DATOS
ALIMENTACIÓN SINAMICS con suministro incontrolado

PROTECCIÓN DEL MOTOR (F) 1sensor de temperatura KTY84-130 

ENFRIAMIENTO IC411-Autoventilado

DIRECCIÓN DE ROTACIÓN Bidireccional
MATERIAL ESTRUCTURA Aluminio
DATOS DE CALEFACCIÓN - / - 

GRADO DE SEVERIDAD DE VIBRACIÓN A
AISLAMIENTO 155(F) A 130(8)
TIPO DE SERVICIO S9

ENGRASADOR

TIPO DE RODAMIENTO
ORIFICIOS DE DRENAJE
TERMINAL EXTERNO DE TIERRA

ESSO UNIREX N3
NO

- / - 

Preferiblemente NDE
NO
NO

- / - 

MOMENTO DE INERCIA
RODAMIENTO DE | NDE
VIDA ÚTIL DEL RODAMIENTO
LUBRICANTE
DISPOSITIVO DE ENGRASE

6206 2ZC3 6206 2ZC3

NIVEL DE PRESIÓN SONORA 59 db(A) 59 db(A)
DATOS MECÁNICOS

0,0092 kg m2

f  
[Hz]∆ / YU  

[V]

Power factor 
at…load

IM 83 / IM 1001 FS 112M IP55 IEC/EN 60034 IEC, DIN, VDE, EN

NOM. EFF at … load [%]M 
[Nm]

n 
[1/min]

I     
[A]

P 
[hp]

P 
[Kw]
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Fig. 38. Foto motor Siemens SynRM. Foto tomada en laboratorio 
energía Universidad Autónoma de Occidente. 

Variador de frecuencia marca Danfoss: 

Tabla IV 

Datos de placa, Variador de Frecuencia Danfoss. 

Fabricante DANFOSS

Potencia (kW) 5.5

Tensión (V) 200-240

Corriente (A) 22

Protección IP 20

Modelo FC 302

Código 131F9314
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Fig. 39. Foto Placa Variador de Frecuencia Danfoss. Foto tomada en 
laboratorio energía Universidad Autónoma de Occidente. 

Fig. 40. Foto Variador de Frecuencia Danfoss. Foto tomada en laboratorio 
energía Universidad Autónoma de Occidente. 

6.2.1 Medición de Resistencia de Fase 

Realizando la medición de devanado en la caja de terminales del SynRM se obtiene 
un valor promedio para la resistencia de 1.2Ω por fase.  
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Esta resistencia de fase es un parámetro del circuito equivalente, y corresponde al 
valor de Rs, es decir, la resistencia del estator, la cual es medida físicamente. 

Para la resistencia del núcleo o Rcore, se determina a partir de la prueba de vacío. 

Para conocer los valores de las inductancias Ld y Lq es necesario realizar la prueba 
con carga, sin embargo, debido a que el freno dinámico del laboratorio está 
averiado, no fue posible simular una prueba con carga. 

6.3 PRUEBA DE PUESTA EN MARCHA EN VACÍO 

Las pruebas en vacío consisten en accionar el motor sin ningún tipo de carga 
acoplada, es decir, con el eje libre. Para el SynRM el accionamiento es dado por un 
inversor o variador de frecuencia. Para operar el motor, el variador de frecuencia 
necesita conocer el ángulo del rotor. Dependiendo del ángulo, el variador energizará 
los diferentes devanados. La determinación del ángulo del rotor se realiza a menudo 
con sensores sin un dispositivo adicional. Para lograr un control de eficiencia 
energética, el convertidor también debe cuidar el comportamiento de Ld y Lq en 
funcionamiento. 

Los componentes de inductancia del rotor SynRM cambian dependiendo de la carga 
debido a efectos de saturación. Por lo tanto, las inductancias individuales Ld y Lq 
dependen de la corriente Id e Iq (Ld (Id, Iq) y Lq (Id, Iq)). Las inductancias las determina 
automáticamente el convertidor de frecuencia en la puesta en servicio. Si se 
considera esto, el funcionamiento del motor con una eficiencia energética muy alta 
posible [20]. 

Sin embargo, para este caso, las pruebas se realizaron variando la frecuencia desde 
60Hz hasta 10Hz con el motor en vacío. 
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Fig. 41. Montaje e instalación de sistema SynRM junto a Variador de 
Frecuencia conectado con Analizador de red. Foto tomada en laboratorio 
energía Universidad Autónoma de Occidente. 

El variador de frecuencia Danfoss en su modelo FC302 tiene la opción de 
seleccionar el tipo de motor. Bajo esta instrucción se selecciona el parámetro de 
Sync. Reluctance, que facilita la toma de datos del motor mediante una adaptación 
automática llamada AMA.  

Mediante esta adaptación se toman al detalle los datos más específicos del SynRM, 
siendo el más importante el ángulo del rotor, este ángulo da la posición del rotor, 
con el cual realiza el control del motor, para así reducir la velocidad del campo 
magnético rotatorio durante el arranque y luego acelerarlo gradualmente, en otros 
términos, el variador una vez parametrizado con los datos nominales del motor, 
controla la velocidad del campo magnético rotatorio variando la frecuencia de la 
corriente de entrada. 
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Fig. 42. Parametrización en display de control de Variador de Frecuencia 
Danfoss. Foto tomada en laboratorio energía Universidad Autónoma de 
Occidente. 

Una vez dado el accionamiento y arranque en vacío del SynRM como lo indica la 
Fig. 41, se toman los datos del motor conectando en los terminales de la caja de 
conexión del SynRM con el analizador de red, adicionalmente se valida con un 
multímetro, y se comparan los valores tomados con los registrados en el display del 
variador de frecuencia durante su operación. 

En la Tabla 4, se da la relación de los datos tomados, variando la frecuencia desde 
10Hz hasta 60Hz. 
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Tabla V 

Datos tomados con analizador Circutor del SynRM variando la frecuencia. 

Frecuencia 
(Hz) 

n(rpm) Pmec (kW) 
U (V) 

circutor 
I (A) 
drive 

I (A) 
circutor 

cos 
phi 

Pe 
(kW) 
drive 

Pe (kW) 
circutor 

Fp t 
(p.u) 

10 300 0,00 72,20 7,44 7,68 0,40 0,09 0,04 0,12 

20 600 0,00 118,70 6,15 6,44 0,17 0,08 0,04 0,08 

30 900 0,00 158,50 6,15 6,44 0,11 0,09 0,05 0,07 

40 1200 0,00 193,70 6,16 6,44 0,08 0,10 0,05 0,07 

50 1500 0,00 229,20 5,80 6,13 0,08 0,10 0,06 0,07 

60 1800 0,00 229,90 4,22 4,46 0,10 0,10 0,065 0,09 

 

La variación de frecuencia se realiza en el variador Danfoss, modificando en el 
display de control el valor de frecuencia en Hz, y en la misma pantalla da el valor de 
velocidad en unidades de RPM. La potencia mecánica (Pmec) para todos los 
valores de frecuencia es 0 debido a que la prueba está en vacío y no hay una carga 
acoplada al motor que genere este valor de potencia.  

Los valores que varían conforme varia la frecuencia son la tensión de salida del 
variador, que el valor medido en las fases del motor y la corriente, una tomada en 
el variador y otra medida por medio del analizador de red Circutor. 

La potencia eléctrica (Pe) viene dada por el variador y también por el analizador, se 
toma entonces el valor Pe dado por el analizador, ya que es el valor medido en los 
terminales del motor. 

Se toma el valor de Pe en la frecuencia nominal del motor de 60Hz, con esto se 
hallará la potencia por fase siendo: 

𝑃𝑒 =  (
60 𝑊𝑎𝑡𝑡𝑠

3 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠
) = 20 𝑊 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟          (5.1) 

Con este valor obtenido, se puede calcular uno de los parámetros del circuito 
equivalente, la resistencia de núcleo (Rcore), para las inductancias Ld y Lq como ya 
se había mencionado, no es posible el cálculo ya que se requieren los valores 
tomados bajo prueba con carga. 
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20 𝑊 =  220 𝑉 ∗ (
220𝑉

𝑅𝑐𝑜𝑟𝑒
)   (5.2) 

Despejando se obtiene: 

𝑅𝑐𝑜𝑟𝑒 =  2420 𝑜ℎ𝑚 

Teniendo en cuenta las características técnicas del motor, y con base a su ficha 
técnica, el análisis de desempeño se realiza obteniendo los valores de operación 
cruzando diferentes puntos de par con respecto a la velocidad del motor. 

Fig. 43. Diagrama de pérdida de potencia, puntos de operación por par, Ficha 
técnica SynRM SIMOTIC Siemens. 

A continuación, se detalla el valor de las pérdidas de potencia en (W) por cada punto 
de operación de la Fig. 43, iniciando al 25% del par nominal con el 25% de la 
velocidad nominal, luego la potencia perdida al 100% del par con un 25% de la 
velocidad, y así sucesivamente hasta llegar a 301W como valor máximo de potencia 
perdida con operación del 100% del par y al 90% de la velocidad. 

Punto de operación (25/25) 74 W - 2.5 % 

Punto de operación (25/100) 216 W - 7.2 % 

Punto de operación (50/25) 84 W - 2.8 % 

Punto de operación (50/50) 118 W - 4 % 

Punto de operación (50/100) 243 W - 8.1 % 
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Punto de operación (90/50) 157 W - 5.2 % 

Punto de operación (90/100) 301 W - 10 % 

A mayor velocidad de operación mayores pérdidas en el hierro y pérdidas de fricción 
y ventilación. Las perdidas en el cobre dependen directamente del par, y si la 
operación es a par nominal se requiere mantener la corriente nominal, por lo tanto, 
las perdidas en el cobre serán constantes independientemente de la velocidad. Esto 
quiere decir, que las pérdidas en el cobre dependerán del nivel de par del motor. 

5.3.1. Distribución de Pérdidas en Vacío y Estimación de Pérdidas con Carga 
Nominal 

Las mediciones se realizaron con el motor conectado en triangulo, con tensión de 
línea 220V a 60Hz, obteniendo los siguientes valores: 

Potencia de entrada (Pin): 65W 

Corriente de fase (If): 2,57A 

Resistencia de fase (Rf): 1,2Ω  

Pérdidas en el cobre (Pcu): 3 * 1,2 * (2,57)2 = 23,86W                                      (5.3) 

Por lo tanto, las pérdidas restantes serían: 

Pfe + Pmec = 65 – 23,86 = 41,14W            (5.4) 

Con los datos de placa del motor, se logra hacer una estimación de las pérdidas con 
carga a 1800 rpm, siendo: 

Pérdidas en el cobre (Pcu): 3 * 1,2 * (7,10)2 = 181,54W        (5.5) 
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Pfe + Pmec seguirían siendo constantes debido a que estos valores dependen de la 
frecuencia y velocidad respectivamente. Para hallar las pérdidas adicionales, es 
necesario realizar el experimento a 60Hz y carga nominal. 

5.4 METODOLOGÍA EXPERIMENTAL PARA EVALUACION DEL DESEMPEÑO 
CON CARGA 

Para realizar el análisis experimental con carga se inicia el siguiente procedimiento 
[21]: 

1En cada motor realizar mediciones de los parámetros eléctricos y mecánicos para 
diferentes estados de carga en el siguiente escenario. 

1 Alimentación desde un variador de frecuencia a 60 Hz. 

2 Parámetros eléctricos para medir con analizador de red: 

3 Potencia eléctrica consumida (kW). 

4 Tensión (módulo y ángulo) (V). 

5 Corriente (módulo y ángulo) (A). 

6 Factor de potencia. 

7 Armónicos totales de tensión y corriente (THDV, THDI). 

8 Parámetros mecánicos para medir: 

9 Par (Nm). 

10 Velocidad (rpm). 

11 Potencia mecánica en el eje (kW). 

12 Parámetros de control: 

13 El parámetro de control es el par. 

14 Se calcula el par nominal con los datos de placa del motor. 

15 Se varía el par del motor con los siguientes intervalos a la vez que se realizan 
las mediciones: 
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16 (110% Tn, 100% Tn, 90%Tn, 80% Tn, 70%Tn, 60% Tn, 50% Tn, 40%Tn, 
30% Tn, 20% Tn)  

Este procedimiento no se pudo realizar experimentalmente por inconvenientes 
presentados en el banco de ensayos que impidieron realizar los ensayos a 
diferentes condiciones de carga. 
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7. CONCLUSIONES

El diseño de la geometría del rotor es muy importante para el desempeño del par, 
pues tiene el objetivo de direccionar el flujo magnético para aumentar la diferencia 
entre las inductancias a lo largo de los ejes directo (d) y cuadratura (q). 

En el SynRM la capacidad del par y la operación en la región de estabilidad 
dependen principalmente de las características de los enlaces de flujo en los ejes 
dq y la posición del rotor casi no tiene influencia en la capacidad de par o en la 
región de estabilidad. 

Es importante incluir la saturación magnética en el modelo de un SynRM para tener 
una predicción precisa de su eficiencia (par de salida, factor de potencia y región de 
operación estable). Por lo tanto, elegir inductancias constantes (Ld y Lq) para 
representar el SynRM de una manera simple, no es lo recomendable, pues puede 
conducir a un error en la predicción del par en comparación con los ensayos. 

Los SynRM se han tomado como una alternativa al motor de inducción debido a que 
como no tiene devanados en el rotor su eficiencia es mayor, así mismo, al no tener 
pérdidas en el rotor, su temperatura de operación es menor y su densidad de 
potencia es mayor. Por lo tanto, es un motor candidato para reemplazar en el futuro 
al motor de inducción y se recomienda que su estudio se incluya en los pensum de 
ingeniería eléctrica. 

Las pérdidas en el cobre y en el hierro del SynRM ayudan a mejorar su factor de 
potencia, teniendo en cuenta si se emplea como motor, razón opuesta ocurre 
mientras se emplea como generador, ya que este empeora su factor de potencia.  

En los últimos años la bibliografía muestra estudios enfocados al desarrollo y 
alternativas del control de la maquina con el fin de aumentar su eficiencia y cada 
vez más se encuentran publicaciones con referencia al PMaSynRM. Por esta razón, 
en este trabajo se estudia como es el comportamiento del desempeño energético 
insertando PMs.  

Se ha expuesto brevemente los principios básicos de funcionamiento del SynRM y 
el PMaSynRM, viendo claramente algunas ventajas e inconvenientes de estas 
máquinas. El impacto del PM en el rendimiento de la máquina es notorio al visualizar 
el diagrama fasorial donde el flujo magnético es mejor en el PM por tener un campo 
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fijo y de mayor intensidad. Las técnicas de control vectorial, incluido el control del 
par máximo por amperios produce en la máquina un debilitamiento del flujo.  

Los ensayos experimentales en vacío mostraron que el SynRM solo se puede 
accionar por medio de un variador de frecuencia, y este se debe seleccionar con la 
corriente y potencia nominal del motor o por lo menos un valor aproximado a los 
datos de placa del motor, de lo contrario, el variador no podrá realizar el ajuste 
automático y no tomará los datos específicos del motor para poder hacer el control 
respectivo. 
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