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1. FICHA DE DATOS GENERALES 

 

2. OBJETO  

El objeto principal de este proyecto es el diseño elemental  electromagnético del prototipo 

de un motor de inducción trifásico y su optimización con respecto a los modelos similares ya 

existentes.   

Con este propósito, el grupo GAIME del departamento de ingeniería eléctrica y energética de 

la Universidad de Cantabria, ha adquirido la licencia de uso del software de diseño profesional 

JMAG-Designer, que cuenta entre sus herramientas con el módulo de uso gratuito JMAG- 

Express Public. 

Por tanto, este proyecto también constituye un proceso de evaluación del entorno JMAG-

Express, como método para identificar sus puntos fuertes así como sus debilidades.  

3. ALCANCE 

Este proyecto pretende crear, evaluar y optimizar el modelo prototípico de un motor de 

inducción trifásico de 500 kW de potencia y dos polos, conectado a una fuente de 50 Hz y 

tensión de 4000/2300 V, centrándose principalmente en sus características 

electromagnéticas y dimensionales.  No pretende ser el modelo final del diseño de un motor, 

listo para ser fabricado, sino una aproximación orientativa que proporcione una idea inicial 

de los aspectos más fundamentales de la máquina. 

Para su realización, se recurrirá a diversas herramientas computacionales que se 

complementan entre sí, siendo el núcleo de ellas la versión gratuita del software profesional 

de diseño JMAG-Express, conocida como JMAG-Express Public. 

 

TÍTULO DISEÑO BASADO EN JMAG-EXPRESS DE UN PRE-PROTOTIPO DE MOTOR DE 
INDUCCIÓN 

AUTOR ANA FDEZ-NAVAMUEL DEL OLMO 

DIRECTOR/PONENTE 
LUIS FERNANDO MANTILLA PEÑALBA 
RAFAEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 

TITULACIÓN GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES  FECHA SEPTIEMBRE, 2016 
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Los instrumentos adicionales son: 

- Hoja de cálculo CALASIN, diseñada por el docente de la Universidad de Cantabria Miguel 

Ángel Rodríguez Pozueta.  

- Matlab  

Mediante todas estas herramientas, se realizará un primer diseño en el que se caracterizarán 

las dimensiones, materiales y propiedades electromagnéticas de la máquina gracias a las 

especificaciones obtenidas en un cálculo analítico previo.  

Posteriormente se realizarán diversas modificaciones sobre estos parámetros para mejorar la 

respuesta de la máquina y lograr que sus características estén lo más cerca posible de las 

especificaciones solicitadas centrándose en tres aspectos fundamentales del funcionamiento:  

Desempeño de las características nominales a una velocidad elevada, par máximo adecuado 

a las exigencias de funcionamiento y condiciones de arranque aceptables. 

4. ANTECEDENTES 

4.1. EL MOTOR DE INDUCCIÓN  

4.1.1. Evolución histórica 

Las máquinas eléctricas son el resultado de una aplicación inteligente de los principios del 

electromagnetismo. Estos principios básicos comenzaron a desarrollarse en el siglo XIX, 

gracias a los experimentos de Oersted, Faraday, Henry, Lenz, Barlow y a la sintetización de 

Maxwell, en 1879. 

Cabe de estacar, como punto de partida para el estudio de las máquinas eléctricas, el principio 

de la inducción electromagnética, que fue descubierto por Michael Faraday en 1831 y que 

constituyó el nacimiento de la ingeniería eléctrica, dando lugar al desarrollo de nuevos 

métodos de generar energía eléctrica además del conocido hasta entonces: la pila de Volta. 

Una de las principales características de las máquinas eléctricas es que cuentan con circuitos 

eléctricos y magnéticos que interactúan entre sí para realizar una conversión energética, 

donde al menos una de las energías presentes es eléctrica. En base a esta visión estrictamente 

energética, se pueden clasificar las máquinas eléctricas en tres grupos fundamentales:  
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Generador: transforma la energía mecánica en eléctrica. Es decir, el generador necesita una 

energía mecánica de entrada para producir la energía eléctrica correspondiente.  

Motor: transforma la energía eléctrica en mecánica y por tanto, necesita una energía eléctrica 

de entrada para producir la energía mecánica correspondiente.  

Transformador: transforma una energía eléctrica dada de corriente alterna (C.A) con ciertos 

niveles de tensión y corriente, en otra energía eléctrica de salida (de C.A) con magnitudes 

diferentes.  

Como ya se indicó, este proyecto se centra en el estudio de la máquina como motor, más 

concretamente: el motor de corriente alterna de tipo asíncrono o de inducción.  

En referencia histórica a este tipo de motores en concreto, en 1879, Walter Baily demostró la 

posibilidad de producir rotación mediante las corrientes producidas en un disco de cobre. 

 En 1885, Galileo Ferraris descubrió el campo magnético rotativo y se puede considerar que 

tanto él como Nicola Tesla fueron los propulsores del motor de inducción, creando los 

primeros modelos de este tipo de máquina. Se trataba de motores asíncronos bifásicos con 

polos salientes en el estator, alimentados mediante dos corrientes desfasadas noventa grados 

en el tiempo y utilizando dos devanados desfasados noventa grados en el espacio, para lograr 

un sistema totalmente equilibrado.   

Finalmente, en 1889, Dolivo-Dobrovolsky inventó el motor de inducción con el rotor 

devanado, y posteriormente el modelo de jaula de ardilla, así como el de doble jaula, con unas 

características extremadamente aproximadas a las de los motores actuales.  

A partir del siglo XX los desarrollos de las máquinas eléctricas se centraron en la mejora de 

los materiales constructivos, apareciendo las chapas magnéticas y los aislamientos.  

En 1900, Hadfield y su equipo de la Universidad de Dublín, publicaron un trabajo sobre la 

tecnología de las chapas magnéticas laminadas en caliente, demostrando que al añadir una 

pequeña cantidad de silicio al hierro, se conseguía reducir las pérdidas en un setenta y cinco 

por ciento, lo que representaba una importante mejora del rendimiento. 

Con el desarrollo de la teoría de los dominios magnéticos, que explicaba el ferromagnetismo, 

en 1934, N.P. Goss descubría la técnica del laminado en frío, que es básicamente el núcleo 

del proceso de fabricación de las chapas de grano orientado que se emplean actualmente.  



Ana Fdez-Navamuel del Olmo                 Diseño del prototipo de un motor de inducción 

 

9 
  

En cuanto a los aislamientos, también han experimentado grandes cambios, desde el hilo de 

cobre recubierto de algodón, los barnices, hasta las modernas resinas sintéticas que son 

capaces de soportar elevadas tensiones dieléctricas.  

4.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

4.2.1. Aspectos constructivos   

Los motores de inducción consisten básicamente en un elemento estacionario llamado 

estator, y uno rotativo llamado rotor  

Tanto el estator como el rotor están compuestos de dos circuitos principales y se encuentran 

separados por un espacio de aire, conocido como entrehierro, cuyo espesor depende de la 

potencia del motor. 

-Un circuito eléctrico, que normalmente es un devanado aislado de cobre o aluminio, que se 

encarga de transportar la corriente eléctrica. 

-Un circuito magnético, generalmente compuesto por dos núcleos de láminas apiladas de 

acero al silicio, por el que circula el flujo magnético. 

El estator: es la parte externa estacionaria del motor. Consta de las siguientes partes:  

-El armazón cilíndrico externo, que puede estar hecho de láminas de acero soldadas, de hierro 

fundido o de aleaciones de aluminio fundido. 

-El camino magnético o núcleo del estator, que comprende un conjunto de laminaciones de 

acero ranuradas, situado en el interior del armazón.  El núcleo se encuentra laminado con el 

fin de disminuir las corrientes parásitas, logrando una reducción de las pérdidas y del 

calentamiento del motor. 

-Un conjunto de devanados eléctricos aislados, que se sitúan dentro de las ranuras del 

estator. En el caso de los motores trifásicos, serán necesarios tres conjuntos  de devanados.  

El rotor: es la parte rotativa del motor de inducción. Consiste también en un conjunto de 

laminaciones de acero al silicio compactadas para formar un circuito magnético cilíndrico así 

como de un circuito eléctrico.  

Este circuito eléctrico puede ser de dos tipos: 
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-Rotor de jaula de ardilla: consiste en un conjunto de barras de cobre o aluminio alojadas en 

las ranuras, conectadas a unos anillos en los extremos del rotor, formando un circuito cerrado. 

Las barras pueden estar fundidas a presión en las ranuras del rotor, resultando en una 

construcción muy robusta. A pesar de que las barras de aluminio estén en contacto directo 

con las láminas de acero, prácticamente toda la corriente fluirá a través de las barras de 

aluminio.  

-El rotor devanado: consiste en tres grupos aislados de bobinas, cuyas conexiones externas 

se llevan a tres anillos colectores situados en uno de los extremos del eje. Las conexiones 

externas se realizan mediante escobillas en contacto con los anillos.   

Además del estator y el rotor, la máquina  de inducción cuenta con otros elementos 

mecánicos que son imprescindibles para su funcionamiento: tapas, cubos, rodamientos, 

carcasa, etc. En el caso de los motores de mediana y gran potencia, se suele encontrar un 

ventilador en el eje, para producir una refrigeración forzada de la máquina.  

La disposición de los terminales del devanado del estator tiene lugar en la caja de bornes de 

la máquina. En esta caja se alojan los extremos de los bobinados de dos maneras posibles 

(estrella o triángulo) como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Principio de funcionamiento 

Como regla general, la conversión de la energía eléctrica en mecánica tiene lugar en la parte 

rotativa del motor. En las máquinas de corriente alterna el rotor recibe la energía eléctrica 

por inducción, del mismo modo que lo hace el secundario de un transformador de dos 

devanados. De ahí que estos motores reciban el nombre de motores de inducción.  

Figura 1 Conexiones de los finales de bobina del estator en la caja de bornes 
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El devanado del estator está formado por tres arrollamientos desfasados 120º en el espacio 

y tiene 2p polos; Cuando se alimentan al estator mediante una fuente trifásica de frecuencia 

f1, se genera una onda rotativa de fuerza magnetomotriz (fmm) distribuida senoidalmente a 

lo largo de la periferia del entrehierro, produciendo un flujo rotatorio que gira a la velocidad 

síncrona: 

𝑛1 =
60 · 𝑓1

𝑝
 (𝑟. 𝑝. 𝑚) 

El flujo rotativo atravesará el entrehierro y alcanzará las barras del rotor que están 

inicialmente en reposo. Debido a la velocidad relativa que existe entre el campo rotativo y los 

conductores estacionarios, se inducirá una fuerza electromotriz (fem)  en ellos, de acuerdo a 

la ley de la inducción de Faraday: 

𝑒 = ∫(𝒗𝑥𝑩) · 𝑑𝒍 = (𝒗𝑥𝑩) · 𝑳, 

donde v es inicialmente la velocidad de giro del campo magnético, B la inducción magnética 

y L la longitud del conductor del rotor. 

Cuando la máquina está detenida, la magnitud de la fem es proporcional a la velocidad 

relativa entre el flujo rotativo y los conductores, su frecuencia es la misma que la frecuencia 

de la alimentación y su dirección se obtiene de acuerdo a la regla de la mano derecha.  

Puesto que las barras del rotor forman un circuito cerrado con los anillos extremos, aparecerá 

en ellos una corriente inducida, cuya dirección se opondrá a la causa que la produjo, en este 

caso la velocidad relativa mencionada, cumpliendo la ley de Lenz. 

Por tanto, las corrientes inducidas circularán por las barras, reaccionando con el flujo 

magnético y generando unas fuerzas en el rotor, de acuerdo a la ley de Laplace: 

𝑭 = 𝑖𝑥(𝑳𝑥𝑩) 

La resultante de estas fuerzas origina el par de rotación de la máquina, que obliga al rotor a 

girar en el mismo sentido que el flujo rotativo, con el fin de oponerse a la causa que las 

produjo: la velocidad relativa.   

Así es como se inicia el movimiento del rotor, que aumentará su velocidad inmediatamente. 

Pero a medida que esto sucede, la diferencia entre las velocidades del flujo rotativo y el rotor 
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en movimiento se irá reduciendo, lo que implica una reducción de la fuerza electromotriz 

inducida en las barras y por tanto del par de rotación que aceleraba al rotor. 

De este modo, la velocidad de rotación continuará aumentando aunque en menor medida 

cuanto más se aproxime a la velocidad síncrona hasta estabilizarse en un valor fijo cercano a  

esta, considerando que el motor funciona sin carga. 

En la práctica, el motor nunca alcanzará la velocidad del campo del estator. Si lo hiciera, no 

existiría velocidad relativa y, por tanto, no habría fems inducidas en el rotor ni existiría un par 

capaz de mantener la rotación y el rotor se detendría. Esta es una de las características 

principales de estos motores, y de ahí proviene su denominación como motores asíncronos, 

puesto que su velocidad es siempre distinta a la de sincronía. 

En el momento en el que se aplique una carga, se producirá una reducción de la velocidad tal 

que permita alcanzar un par suficientemente grande como para compensar el momento de 

torsión ejercido por la carga. Por lo tanto, la velocidad se reducirá hasta que la máquina 

genere un par igual al ejercido por la carga, pasando entonces a funcionar a velocidad 

constante. 

Existe por tanto una diferencia entre la velocidad síncrona del campo rotativo y la velocidad 

de giro del rotor, cuyo valor depende de la carga aplicada al motor y que se mide a través del 

deslizamiento:  

𝑠 =
𝑛1 − 𝑛

𝑛1
· 100 

Donde n1 es la velocidad síncrona y n la velocidad de giro del motor, en rpm.  

La frecuencia de las corrientes que circulan por el rotor está relacionada con la del estator a 

través de este parámetro, siendo: 

𝑓2 = 𝑠 · 𝑓1 

4.2.3. Circuito equivalente 

Si se denomina E2 al valor eficaz de la fem inducida en una fase del rotor cuando este está 

bloqueado (s=1), N2 al número de espiras por fase, Φm al flujo máximo que atraviesa el 

entrehierro, y 𝐾2 = 𝐾𝑑2 · 𝐾𝑎2, se tendrá que la expresión de la fem inducida es:  

𝐸2 = 4.44 · 𝐾2 · 𝑓1 · 𝑁2 · 𝛷𝑚 
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Del mismo modo, la fuerza electromotriz inducida en el estator será: 

𝐸1 = 4.44 · 𝐾1 · 𝑓1 · 𝑁2 · 𝛷𝑚 

Los factores de devanado se incluyen para tener en cuenta la distribución de las espiras del 

devanado por las periferias de estator y rotor, haciendo que las fems asociadas a estas espiras 

estén desfasadas entre sí.  

Cuando el rotor se pone en movimiento, las frecuencias de estator y rotor dejan de coincidir, 

ya que 𝑓2 = 𝑠 · 𝑓1 

Por tanto, la nueva fem inducida en el rotor será: 

𝐸2𝑠 = 4.44 · 𝐾2 · 𝑓2 · 𝑁2 · 𝛷𝑚 = 𝑠 · 𝐸2 

A la hora de diseñar el circuito equivalente del motor, debe tenerse en cuenta que los 

devanados presentan unas resistencias R1 y R2  y unos flujos de dispersión que dan lugar unas 

autoinductancias Ld1 y Ld2. Las reactancias asociadas a esas inductancias de dispersión son: 

𝑋1 = 𝐿𝑑1 · 2 · 𝜋 · 𝑓1  ;     𝑋2𝑠 = 𝑠 · 𝑋2 = 𝐿𝑑2 · 2 · 𝜋 · 𝑠 · 𝑓1 

El circuito equivalente inicial de la máquina asíncrona puede representarse como: 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener un circuito equivalente práctico, debe eliminarse el acoplamiento magnético 

existente entre estator y rotor, y reducir el rotor al estator para poder trabajar con una sola 

frecuencia. Para tener en cuenta el acoplamiento se incluirá una rama en paralelo que 

contenga una reactancia magnetizante Xμ y una resistencia RFe, para representar que es 

necesaria una corriente para magnetizar el núcleo y que además existen pérdidas por 

histéresis y corrientes de Foucault. 

Figura 2 Circuito equivalente inicial del motor asíncrono (Fuente: Teoría de las máquinas 
asíncronas o de inducción, Miguel Ángel Rodríguez Pozueta) 
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Así, el circuito equivalente tomará la forma siguiente: 

 

 

 

 

 

 

En este nuevo circuito los parámetros del rotor aparecen ya referidos al estator, siendo la 

frecuencia de trabajo única e igual a f1. Para tener en cuenta el movimiento del rotor aparece 

la resistencia de carga Rc’, también referida al estator, cuyo valor es: 

𝑅𝐶
′ = 𝑅′2 · (

1

𝑠
− 1) 

Este es el único parámetro de todo el circuito que depende del deslizamiento, y por tanto de 

representar la influencia del movimiento del rotor. 

Es posible obtener un circuito equivalente aún más simplificado, si se desplaza la rama en 

paralelo a los bornes de entrada de la máquina. Este circuito constituye una aproximación 

que puede considerarse válida teniendo en cuenta que la corriente de magnetización (I0) 

suele ser entre un 35 y un 40 por ciento de la nominal.  

El circuito equivalente aproximado se muestra en la figura siguiente, donde: 

𝑅𝑐𝑐 = 𝑅1 + 𝑅′2 ;  𝑋𝑐𝑐 = 𝑋1 + 𝑋′2 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Circuito equivalente sin acoplamiento magnético del motor de 
inducción (Fuente: Teoría de las máquinas asíncronas o de inducción, 

Miguel Ángel Rodríguez Pozueta) 

Figura 4 Circuito equivalente aproximado del motor de inducción (Fuente: Teoría 
de las máquinas asíncronas o de inducción, Miguel Ángel Rodríguez Pozueta) 
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4.2.4. Curva par velocidad 

El régimen de funcionamiento de una máquina asíncrona viene determinado por su 

deslizamiento. Así, en la característica del par frente a la velocidad, se pueden distinguir tres 

zonas: 

Régimen motor: deslizamientos comprendidos entre 0 y 1 

Régimen generador: deslizamientos inferiores a 0 

Régimen de freno: deslizamientos superiores a 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proyecto se centra exclusivamente en el funcionamiento de la máquina asíncrona en 

régimen motor, por lo que la zona de estudio de la curva del par se limitará a los 

deslizamientos comprendidos entre 0 y 1. Dentro de este rango, la curva puede dividirse en 

dos zonas separadas por el par máximo:  

La zona inestable comprende deslizamientos desde el arranque (s=1) hasta el par máximo 

(sm), mientras que la zona estable abarca desde el deslizamiento correspondiente al par 

máximo hasta el de valor 0.  

Figura 5 Curva par velocidad para los tres regímenes de la máquina 
asíncrona (Fuente: Teoría de las máquinas asíncronas o de inducción, 

Miguel Ángel Rodríguez Pozueta) 
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Los motores de inducción están diseñados para trabajar en la zona estable, donde un 

aumento de carga provoca una reducción de velocidad capaz de incrementar el par 

desarrollado hasta que este sea igual al de la carga. Sin embargo, en la zona inestable, con 

una reducción de velocidad el par desarrollado también disminuye y no puede responder a la 

exigencia mecánica.  

La curva par- velocidad de un motor asíncrono es especialmente sensible a la magnitud de la 

resistencia del rotor, factor que será de gran utilidad en el desarrollo del presente proyecto.  

A medida que se incrementa la resistencia, se produce un desplazamiento de esta hacia 

menores velocidades, provocando que tanto el par máximo como el asignado se produzcan a 

una velocidad inferior. Así mismo, el par de arranque aumenta como consecuencia de este 

desplazamiento.  

El único parámetro que permanece invariable a este parámetro, es el par máximo. 

Las pérdidas eléctricas en el rotor mantienen una relación directa con el deslizamiento, por 

lo que un aumento del mismo implica un aumento de las pérdidas.  

Figura 6 Régimen motor: Distinción de las zonas estable e 
inestable (Fuente: Teoría de las máquinas asíncronas o de 

inducción, Miguel Ángel Rodríguez Pozueta) 
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Para garantizar unas buenas condiciones de arranque, con un par elevado, interesa una 

elevada resistencia. Sin embargo, durante el funcionamiento a plena carga será más deseable 

una baja resistencia para disminuir las pérdidas.  

Esto puede conseguirse mediante un rotor de doble jaula, que presenta una menor sección 

(mayor resistencia) en su jaula más externa o cercana al entrehierro. De este modo, en el 

arranque, puesto que la frecuencia del rotor coincide con la del estator, los efectos de la 

dispersión serán de gran influencia, por lo que la corriente tendrá a circular por la jaula más 

cercana al entrehierro, que presenta menos  dispersión. Al ser esta jaula diseñada con menor 

sección, la resistencia será alta y por tanto se conseguirán unas buenas condiciones de 

arranque.  

Por el contrario, a la velocidad asignada, la frecuencia del rotor es prácticamente 

despreciable, siendo el parámetro dominante la resistencia. Así, en estas circunstancias, la 

corriente tenderá a viajar por aquella jaula que oponga menor resistencia a su paso, es decir: 

la interna.  

 

5. APLICACIONES  INDUSTRIALES DEL MOTOR DE INDUCCIÓN 

TRIFÁSICO 

5.1. IMPORTANCIA TECNOLÓGICA DE LOS MOTORES ASÍNCRONOS 

Figura 7 Efecto de incrementar la resistencia del rotor sobre la 
curva par velocidad (Fuente: Teoría de las máquinas 

asíncronas o de inducción, Miguel Ángel Rodríguez Pozueta) 
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Los motores asíncronos son los más empleados tanto en la industria como en el ámbito 

doméstico.  

En aplicaciones de industria y minería, los motores de inducción trifásicos son los creadores 

de movimiento primarios para la gran mayoría de las máquinas. Estos motores pueden ser 

operados tanto directamente desde la red eléctrica como desde accionamientos de 

frecuencia variable ajustables. En los países modernos e industrializados, más de la mitad del 

total de la energía eléctrica empleada es convertida en energía mecánica a través de motores 

de inducción de corriente alterna.    

Sus aplicaciones también se extienden a edificios comerciales e incluso al ámbito doméstico. 

Se emplean para el accionamiento de bombas, ventiladores, compresores, mezcladores, 

agitadores, molinos, cintas transportadoras, trituradoras, máquinas herramienta, grúas, etc. 

No es sorprendente encontrar que este tipo de motor eléctrico sea tan utilizado, teniendo en 

cuenta su simplicidad, su confiabilidad y su bajo precio. En la última década, se ha convertido 

en una práctica común el uso de motores de inducción trifásicos con rotor de jaula de ardilla, 

con convertidores de frecuencia y voltaje variables para aplicaciones de velocidad variable.  

Aunque el diseño básico de los motores de inducción no ha cambiado mucho en los últimos 

50 años, el desarrollo de nuevas técnicas de optimización de diseño, de nuevos materiales 

aislantes y de  métodos de manufactura automatizados ha dado como resultado motores de 

menor tamaño físico y menor coste por kW.  

Un aspecto que hace que el motor de inducción sea tan fiable es que el único elemento que 

puede estropearse durante el funcionamiento son los rodamientos. Además, las mejoras en 

el diseño de rodamientos prelubricados han contribuido a extender la vida de estos motores. 

No se requieren escobillas ni anillos de deslizamiento.  

 

 

5.2. CLASIFICACIONES 
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5.2.1. Clasificación según el ambiente 

Los motores de inducción pueden agruparse en varias categorías en función del ambiente en 

que pueden operar. 

Motores a prueba de goteo 

Sus devanados se encuentran protegidos frente a la entrada de líquidos y partículas sólidas 

que incidan sobre el motor con un ángulo comprendido entre 0 y 15 grados respecto a la 

vertical. Disponen de un sistema de refrigeración mediante un ventilador acoplado 

directamente al eje. Estas características lo convierten en un tipo de motor muy versátil. 

Motores a prueba de salpicaduras 

Amplían el ángulo de protección con respecto al tipo anterior, abarcando hasta 100 grados 

con la vertical. Por ello suelen emplearse en ambientes húmedos. 

Motores totalmente cerrados sin ventilación  

El empleo de este tipo de motor está orientado a lugares húmedos y polvorientos. Sin 

embargo, presenta una complicada evacuación del calor, por lo que su capacidad no suele 

exceder los 10 kW. 

Motores totalmente cerrados enfriados por ventilador 

Para el caso de motores de mediana y alta potencia que están totalmente cerrados, se 

incorpora un ventilador externo directamente acoplado al eje para garantizar una buena 

refrigeración. 

Motores a prueba de explosión 

Estos motores están diseñados para emplearse en ambientes inflamables o explosivos, como 

minas de carbón, o refinerías de petróleo. Su carcasa es capaz de soportar las grandes 

presiones que pueden acumularse dentro del motor en caso de explosión interna.    

 

5.2.2. Clasificación según las propiedades eléctricas y mecánicas 

La asociación nacional de fabricantes eléctricos (NEMA) proporciona cartas de diseño para 

indicar el par, el deslizamiento y las características de arranque de los motores de inducción 

trifásicos. En función de esta referencia, los motores se clasifican como sigue: 
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Motores de clase A 

Es un diseño de propósito general, muy empleado para motores industriales. Este modelo 

presenta pares normales de funcionamiento, y un deslizamiento a plena carga cercano al 3%. 

Puede ser usado para muchos tipos de cargas industriales. 

 

Motores de clase B 

Este diseño también es de empleo general para fines industriales. 

Presenta pares de funcionamiento normales al mismo tiempo que una corriente de arranque 

baja y un deslizamiento a plena carga entorno al 3 %.  También puede ser usado para diversos 

tipos de cargas industriales. 

Motores de clase C 

Estos motores se caracterizan por un elevado par de arranque, corriente de arranque 

reducida y un deslizamiento bajo. Debido a su elevado par de arranque, este diseño es útil 

para cargas difíciles de arrancar, como compresores de aire reciprocante sin kit de descarga.  

Motores de clase D 

Presentan un par de arranque muy elevado, un deslizamiento también muy alto, entre el 5 y 

el 13%, así como una corriente de arranque baja. Estos motores son excelentes en 

aplicaciones tales como  tomas de bombeo en yacimientos de petróleo y punzonadoras con 

grandes volantes de inercia.  

Los motores de par constante pueden desarrollar el mismo par a cualquier velocidad. Por 

tanto, su potencia de salida varía directamente con la velocidad. Estos motores serán de 

utilidad en aplicaciones que requieran un par constante de funcionamiento como 

mezcladores, transportadores y compresores de desplazamiento positivo.  Son adecuados 

para empleares en ambientes peligrosos como en industrias químicas, de aceite y gas debido 

a su fiabilidad.  
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5.2.3. Clasificación según el tipo de servicio 

Otro aspecto a tener en cuenta en las máquinas eléctricas es el concepto de servicio, ya que 

define los períodos de funcionamiento en vacío y en reposo a los que se va a someter la 

máquina, considerando su duración y secuencia en el tiempo. Las Normas UNE 20-113-7 y 

UNE-EN 60034-1:1995 definen diez clases de servicios (identificados con la letra S seguida de 

un dígito, del 1 al 10), que son los siguientes: 

Servicio continuo – Servicio tipo S1  

Define un funcionamiento con carga constante de duración suficiente como para que alcance 

el equilibrio término 

Servicio temporal – Servicio tipo S2  

Caracteriza un funcionamiento bajo carga constante durante un período de tiempo 

determinado, inferior al requerido para alcanzar el equilibrio térmico, seguido de un periodo 

de reposo de duración suficiente como para que la temperatura descienda hasta ser igual a 

la del fluido refrigerante con un margen de 2 K. 

 

Servicio intermitente periódico- Servicio tipo S3 

Figura 8 Características de los distintos tipos 
de motor en función del propósito de 

funcionamiento (Fuente: 
ttp://www.motortico.com/biblioteca/MotorTi

co/ 
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Define un funcionamiento que consta de una sucesión de ciclos de servicio idénticos, 

constando cada uno de un período de funcionamiento con carga constante y un periodo de 

reposo.  Para este tipo de servicio la corriente de arranque no influye prácticamente en el 

calentamiento. 

Servicio intermitente periódico con arranque – Servicio tipo S4 

Sucesión de ciclos de servicio idénticos, abarcando cada uno de ellos un período de tiempo 

de arranque, un periodo de funcionamiento bajo carga constante, y un período de reposo. 

Servicio intermitente periódico con frenado eléctrico – Servicio tipo S5  

Sucesión de ciclos de servicio idénticos, comprendiendo cada uno de ellos un período de 

tiempo de arranque, un período de funcionamiento bajo carga constante, un período de 

frenado eléctrico rápido y un período de reposo. 

Servicio ininterrumpido con carga intermitente – Servicio tipo S6 

Sucesión de ciclos de servicio idénticos, abarcando cada uno de ellos un período de 

funcionamiento bajo carga constante y un período de vacío. En este caso no hay intervalos de 

reposo.  

Servicio ininterrumpido período con frenado eléctrico – Servicio tipo S7  

Sucesión de ciclos de servicio idénticos, comprendiendo cada uno un período de arranque, 

otro de funcionamiento bajo carga constante y otro de frenado eléctrico. Tampoco en este 

tipo existe período de reposo. 

Servicio ininterrumpido periódico con cambios de carga y de velocidad relacionados – 

Servicio tipo S8  

Sucesión de ciclos de servicio idénticos, comprendiendo cada uno de ellos un funcionamiento 

bajo carga constante que se corresponde con una velocidad de giro determinada, seguido de 

uno o varios períodos de funcionamiento similares pero con otras cargas constantes 

asociadas a velocidades de giro diferentes (realizados, por ejemplo, mediante cambio de 

número de polos en el caso de motores de inducción). No existe un período de reposo. 
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Servicio con variaciones no periódicas de carga y de velocidad – Servicio tipo S9 

En este servicio la carga y la velocidad presentan generalmente una variación no periódica 

dentro del margen de funcionamiento admisible. Este servicio suele incluir sobrecargas 

aplicadas que pueden ser muy superiores a la plena carga.  

Servicio con cargas constantes diferentes – Servicio tipo S10 

Este servicio consiste en un máximo de cuatro ciclos para cuatro valores diferentes de carga, 

cada uno de los cuales se mantiene durante un tiempo suficiente como para que la máquina 

alcance el equilibrio térmico. La carga máxima en un ciclo de este servicio puede tener un 

valor nulo (vacío o reposo). 

5.3. INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD EN LAS APLICACIONES 

La velocidad a la que funciona el motor está condicionada por el tipo de carga que tiene que 

impulsar. En el caso de máquinas de baja velocidad, dada su menor eficiencia, es preferible 

utilizar motores de alta velocidad junto con una caja de velocidades, ya que garantiza un 

menor coste, una eficiencia y factor de potencia mayores, así como un par de arranque 

superior. Este aspecto será de gran importancia a lo largo del proceso de diseño que aborda 

este proyecto, puesto que para conseguir las características asignadas de plena carga será 

necesario que la máquina reduzca su velocidad de trabajo, incrementando el deslizamiento.  

5.4. MOTORES CON AHORRO DE ENERGÍA  

Los motores representan una gran fracción del consumo de la energía eléctrica para 

aplicaciones industriales, en torno a un 65 %. La potencia del motor, la carga y las horas de 

funcionamiento de la máquina son factores determinantes en el ahorro de energía. Por ello, 

los motores con un rendimiento elevado contribuyen significativamente a la reducción de 

emisiones de CO2 .  

Por otro lado, la reducción de los costes de energía es uno de los métodos más eficientes que 

tiene una empresa para reducir sus gastos.  Así, la instalación de motores con buenos 

rendimientos energéticos ofrece la posibilidad de alcanzar ahorros cuantiosos ya que un 

ligero aumento de la eficiencia supone una reducción sustancial de los costes totales 

(inversión y funcionamiento). 
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Este mayor rendimiento se obtiene mediante el empleo de una chapa magnética más fina y 

de mejor calidad en el estator para reducir las pérdidas en el hierro, empleando más cobre 

en las ranuras para reducir las pérdidas por efecto Joule, o mejorando el sistema de 

refrigeración.  

 

6. PROGRAMAS DE CÁLCULO 

6.1. SOFTWARES DE DISEÑO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS 

Los diseñadores de máquinas eléctricas necesitan satisfacer las necesidades del cliente de 

forma competitiva, minimizando costes operativos y constructivos, aumentando la eficiencia 

y la fiabilidad, reduciendo el peso y proporcionando unas tolerancias más precisas. Por ello, 

se ha convertido en esencial la capacidad de analizar en detalle cualquier diseño propuesto, 

con el fin de obtener el diseño más óptimo. 

El empleo de productos software de diseño de máquinas eléctricas constituye una 

herramienta para agilizar el proceso y garantizar un buen proceso de optimización.  

En general, este tipo de programas permiten crear prototipos a partir de unas 

especificaciones conocidas de carácter dimensional, geométrico y eléctrico.  Una vez definido 

el modelo, se procede a su evaluación, analizando la respuesta que muestra para el tipo de 

funcionamiento al que pretende ser destinado. De este análisis se extraen unas conclusiones 

que son la base para continuar con el proceso: si el modelo no responde de la manera 

esperada, se determinarán los factores más importantes y se buscarán soluciones. Es 

evidente que se trata de un proceso iterativo con el fin de alcanzar unas características de 

funcionamiento óptimas.  

El proceso de cálculo de estos softwares está fundamentado en la resolución de grandes 

sistemas de ecuaciones, para lo cual emplean métodos numéricos como el método de los 

elementos finitos.  

Los recientes avances en electromagnetismo computacional, favorecidos por un aumento 

continuo en la velocidad y capacidad de los ordenadores, han hecho que el método de los 

elementos finitos y otras técnicas similares se hayan convertido en una alternativa muy 
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atractiva frente a los métodos empíricos y semi-analíticos, así como a la famosa aproximación 

de prueba y error. 

Mediante este tipo de herramientas, se reducen considerablemente los gastos del proceso 

de diseño, sin necesidad de construir modelos reales para su ensayo, que finalmente tienen 

que ser desechados si no cumplen con las expectativas. 

6.2. SOFTWARES DE DISEÑO DISPONIBLES 

Los programas de diseño y cálculo de máquinas eléctricas han experimentado una fuerte 

evolución a lo largo de las últimas décadas, proporcionando infinidad de productos 

orientados a las diferentes aplicaciones y necesidades que surgen en este ámbito.  

Los recursos disponibles referidos a este tipo de softwares se muestran a continuación. 

Amperes y Faraday: Ambos productos pertenecen a la compañía Integrated Engineering 

Software que presenta diversas opciones para los distintos campos de aplicación del diseño 

de máquinas.  

Su fundamento de cálculo se basa en el método de los elementos de contorno, que presenta 

una gran precisión en la resolución de los diversos problemas de simulación y modelado 

electromagnético o térmico. 

El programa Amperes en concreto permite seleccionar el método de resolución que mejor se 

adapte a un tipo de aplicación concreta, contando también con el método de elementos 

finitos. 

El producto Faraday por su parte está orientado principalmente al diseño de motores de 

inducción y transformadores, permitiendo analizar con gran precisión efectos como el flujo 

de dispersión o las corrientes de Foucault. En él, también es posible seleccionar el método de 

cálculo. 

EM Works: Este programa cuenta con varios productos de simulación 3D con distintas 

aplicaciones, donde destaca, para el diseño de máquinas eléctricas, el producto EMS. Este 

módulo es un simulador que emplea el método de los elementos finitos para realizar un 

diseño electromagnético completo, pudiendo además intercambiar información con otros 

productos de diseño como CAD, SolidWorks o Autodesk Inventor.  
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CST Studio Suite: este producto pertenece a la compañía CST (Computer Simulation 

Technology) y presenta múltiples módulos para la realización de diseños electromagnéticos y 

su optimización. De entre todas sus opciones, cabe destacar el módulo CST EM STUDIO para 

la simulación, y el módulo MPHYSICS STUDIO para el análisis del comportamiento mecánico 

y térmico. 

Indielec: Es una empresa especializada en el diseño CAD y CAE, diseño eléctrico, electrónico 

y magnético. Ofrece diversos productos para las distintas aplicaciones. Dentro de esta 

empresa se encuentran softwares de gran calidad como SPEED, FLUX, MOTOR-CAD o PSCAD. 

Ansys: Esta empresa ofrece diversos productos de diseño y simulación, considerando los 

distintos fenómenos físicos que participan de forma muy precisa. No solo se centra en las 

máquinas eléctricas, sino que amplía su extensión al ámbito de la ingeniería  en general, 

abarcando industrias como la aeroespacial o la de la construcción. 

Infolytica Corporation: Se trata de una compañía que ha desarrollado numerosos softwares 

para el diseño y optimización de máquinas eléctricas, como Magnet, MotorSolve, o 

MotorSolve Thermal, este último orientado al estudio térmico de la máquina durante su 

funcionamiento y al impacto que genera en el rendimiento.  

JMAG: Este producto está orientado al diseño y análisis electromecánico de máquinas 

eléctricas. Se creó en el año 1983 y desde entonces es utilizado en diversas empresas y 

universidades ya que  se adapta muy bien a los distintos ámbitos de aplicación al contar con 

numerosos módulos de trabajo. 

Entre los diferentes tipos de análisis disponibles, destacan los térmicos, eléctricos, 

magnéticos y estructurales, que pueden realizarse de una forma rápida y precisa teniendo en 

cuenta todos los factores determinantes en las diferentes etapas del diseño (geometría, 

materiales, devanados). Además de herramientas de diseño JMAG también cuenta con 

potentes instrumentos de análisis de eficiencia y pérdidas. 

El motor de cálculo empleado es el método de los elementos finitos. 

Algunos de los productos de JMAG son los siguientes: 

JMAG - Designer: ofrece la posibilidad de realizar un diseño electromagnético  y ejecutar un 

análisis estructural y térmico.  
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JMAG- RT: Mediante esta herramienta se puede alcanzar una representación más precisa de 

los fenómenos electromagnéticos. Además, permite obtener el diagrama de bloques 

representativo del modelo diseñado, que puede importarse a programas de simulación como 

Simulink, permitiendo analizar su comportamiento dinámico. 

JMAG- VTB y JMG-Bus: con el primero se realizan diversos análisis para distintos escenarios, 

mientras que el segundo permite acceder a dicho escenario desde la web. 

JMAG for CATIA: este producto facilita el empleo de JMAG en el entorno CATIA 

6.3. JMAG- EXPRESS 

6.3.1. Introducción 

JMAG- Express es uno de los múltiples productos de JMAG. Constituye una herramienta para 

el diseño de motores que presenta dos modos de trabajo en función de la velocidad y 

precisión que se requiera para el proceso de análisis, pudiendo en ambos casos seleccionarse 

la geometría, dimensiones y materiales de la máquina, así como su posterior análisis. 

6.3.2. JMAG- Express Quick Mode 

Mediante este método es posible crear de forma rápida y fácil un modelo de diseño, 

proporcionado la geometría deseada, los materiales empleados, y caracterizando los 

devanados y las condiciones de funcionamiento.  Sobre este modelo es posible analizar las 

curvas de funcionamiento y evaluar las características de la máquina.  

Además, cuenta con una herramienta de “Dimensionado Automático”, agilizando el proceso 

de diseño aún más, pues a partir de unos requerimientos de funcionamiento prefijados, el 

programa recomienda una determinada geometría que puede ser utilizada como base o 

plantilla para, a partir de ella, optimizar el prototipo. 

6.3.3. JMAG- Express Public  

Esta es la versión pública de JMAG- Express que únicamente permite el trabajo en el ámbito 

Quick Mode de JMAG. Será la herramienta que se utilice a lo largo del proyecto. 
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7. NORMAS Y REFERENCIAS  

7.1. DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS 

Normas UNE  

Las normas UNE caracterizan otra serie de parámetros de las máquinas eléctrica: 

La Norma UNE-EN 60034-9 regula los límites de potencia acústica que emite una máquina  

La Norma UNE-EN 6003414 regula los límites de vibración de la máquina. 

La norma UNE-EN 60034-1 se encarga de regular la compatibilidad electromagnética de las 

máquinas eléctricas, limitando las emisiones de interferencias electromagnéticas que las 

máquinas eléctricas rotativas pueden generar. 

EN 60034-2 En máquinas eléctricas rotativas, se encarga de clasificar los métodos para la 

determinación de las  pérdidas y del rendimiento de las máquinas rotativas a partir de los  

ensayos. 
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- http://garciacostas.com/catalogos/cosgra/vem/vem.pdf 
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7.2.3. Otros documentos 

- Grupo Arcelor (Lamination Steels Third Edition CD-ROM) 

- Catálogo M10-1988 motores trifásicos de baja tensión SIEMENS 

- Guía del motor ABB MOTORS 

- Conceptos básicos sobre el uso de los motores de inducción trifásicos (Rockwell Automation) 
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8. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  

Lista de símbolos utilizados 

a’1 Número de ramas en paralelo en una fase del estator 

a2 Número de ramas en paralelo en el rotor 

Ar Densidad de corriente lineal media en una paso de ranura del estator 
cuando la ranura abarcada tiene Zn1 conductores recorridos por la corriente 

I1N 

b Ancho de apertura de una ranura 

b1 Número de bobinas por par de polos y fase 

B̂ (BM) Inducción máxima en el entrehierro 

Bt1M Inducción máxima en los dientes del estator 

Bt2M Inducción máxima en los dientes del rotor 

By1M Inducción máxima en el yugo del estator 

cos N Factor de potencia asignado 

d Diámetro correspondiente a 1/3 de la altura del diente 

D1 Diámetro interior del estator 

E1 F.e.m inducida en una fase del estator 

E1N F.e.m inducida en una fase del estator en condiciones asignadas 

Ebob F.e.m inducida en una bobina de paso acortado 

Et F.e.m inducida en bobina de paso diametral 

f1 Frecuencia de las corrientes del estator (de la fuente de alimentación) 

hy1 Altura del yugo del estator 

I1N Corriente nominal en una fase del estator 

IbarraN Corriente que circula por cada fase del rotor referida al estator 

Ir1N Valor eficaz de la corriente en una rama en paralelo de una fase del 
devanado del estator, considerando que por la fase circula la corriente 

asignada  (Ir1N=I1N/a’1) 

I1Nc Corriente nominal que circula por los conductores del estator 

I0 Corriente de vacío 

I’2 Corriente del rotor referida al estator 

J Densidad de corriente por unidad de superficie en un conductor 

KCu Factor de llenado 

KE Factor que relaciona la tensión aplicada y la tensión inducida (KE=E1N/V1N) 

KFe Factor de empilado 

Ksqv Factor de inclinación de las barras del rotor 

Lb Longitud media de una bobina de un devanado 

Lδ Longitud axial geométrica del entrehierro 

l’ Longitud equivalente de la máquina 

m1 Número de fases del estator 

m2 Número de fases del rotor 

mi Relación de transformación de corriente 

M Par interno de la máquina 

MN Pas asignado de la máquina 

n Velocidad asignada de la máquina 
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n1 Velocidad de sincronismo en revoluciones por minuto 

N1 Número de espiras de una rama en paralelo de una fase del estator 

Nb1 Número de espiras por bobina (en el estator) 

p Número de pares de polos de la máquina 

Pv Pérdidas mecánicas y de rozamiento en la máquina 

Pabs Potencia activa absorbida en condiciones nominales 

P Potencia mecánica útil desarrollada por la máquina 

PFe Pérdidas por histéresis y corrientes de Foucault en el núcleo 

q1 Número de ranuras por polo y por fase del estator 

q2 Número de ranuras por polo y por fase del rotor 

Q1 Número de ranuras del estator 

Q2 Número de ranuras del rotor 

s Deslizamiento de la máquina 

Scu Área ocupada por los conductores de una ranura 

Ssq Inclinación de la barra del rotor medida como longitud de arco 

T Par desarrollado por la máquina (análogo a M) 

τp1 Paso polar medido en la circunferencia interior del estator 

τu Paso de ranura del estator o del rotor, según el caso, medido como arco de 
circunferencia en el entrehierro 

V1 Tensión aplicada en una fase del estator 

V1N Tensión nominal en una fase del estator 

y Paso de bobina medido en ranuras por bobina 

ZQ1 Número de conductores en una ranura del estator 

ΦM (Φ̂) Flujo pico por polo 

Φ̂y1 Flujo máximo en el yugo del estator 

𝛽1 Ángulo de acortamiento de paso de bobina 

δ Entrehierro geométrico 

η Rendimiento de la máquina 

ηN Rendimiento asignado de la máquina 

ρFe Densidad del material de las chapas magnéticas (7600 Kg/m3) 

σtan Esfuerzo tangencial en el rotor 

b Factor de bobinado 

dv Factor de distribución 

a1 Factor de acortamiento de paso del estator 
 

9. REQUISITOS DE DISEÑO 

9.1. INTRODUCCIÓN 

El proceso de diseño de máquinas eléctricas está caracterizado por numerosos factores que 

definen unos requerimientos a cumplimentar. Por tanto, existen numerosas soluciones en la 

generación de un nuevo motor, en función de la prioridad concedida a los distintos 

requerimientos.  
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9.2. FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DISEÑO  

9.2.1. Especificaciones del cliente 

Las especificaciones requeridas del motor asíncrono son las siguientes: 

- Potencia Nominal: 𝑃𝑁 = 500 𝑘𝑊 

- Frecuencia de la red: f1=50 Hz 

- Tensión Nominal: 𝑉𝑁 = 4000/2300 𝑉    (𝑉1𝑁 = 2300 𝑉 ) 

- Número de polos: 2p =2 polos 

9.2.2. Emplazamiento 

Este proyecto se desarrolla dentro del ámbito del departamento de accionamientos y 

máquinas eléctricas de la Universidad de Cantabria, como respuesta a la demanda de un 

prototipo de motor de inducción que cumpla con las especificaciones arriba mencionadas. 

Este grupo está actualmente desarrollando varios trabajos en colaboración con la empresa 

Robert Bosch, para lo que ha adquirido la licencia de JMAG Designer, que permite realizar 

estudios de gran precisión. Este proyecto se limita a emplear la herramienta gratuita de 

JMAG- Express, tratando de aprovechar al máximo todas sus capacidades para desarrollar un 

prototipo que cumpla con las características. 

9.2.3. Limitaciones tecnológicas, materiales y entorno de funcionamiento 

Las limitaciones que se encontraron en la realización de este proyecto son de carácter 

tecnológico, dada la imprecisión de la herramienta de trabajo JMAG-Express. Paralelamente 

a este programa, se emplearon otras herramientas de cálculo de máquinas eléctricas 

(CALASIN), obteniendo nuevos resultados que contrastar con los de JMAG, pero que también 

presentaban carencias en sus consideraciones a la hora de realizar los cálculos.  

9.2.4. Especificaciones de estandarización 

Las normas UNE caracterizan una serie de parámetros de las máquinas eléctricas: 

La Norma UNE-EN 60034-9 regula los límites de potencia acústica que emite una máquina  

La Norma UNE-EN 6003414 regula los límites de vibración de la máquina. 
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La norma UNE-EN 60034-1 se encarga de regular la compatibilidad electromagnética de las 

máquinas eléctricas, limitando las emisiones de interferencias electromagnéticas que las 

máquinas eléctricas rotativas pueden generar. 

9.2.5. Factores económicos 

Los factores económicos que influyen en este proyecto, como se detalla en el presupuesto, 

se desglosan en dos tipos: 

- Mano de obra, comprendiendo toda la creación del proyecto 

- Recursos informáticos empleados (ordenador, impresora, licencia JMAG) 

9.2.6. Estudios realizados 

Para la realización de este proyecto, se siguieron las líneas de trabajo que se definen a 

continuación: 

- Creación de un modelo de referencia a partir de cálculos analíticos basados en las 

especificaciones 

- Evaluación y análisis del modelo base en JMAG y obtención de resultados 

- Intento de mejora de la precisión de los resultados debido a las carencias de JMAG mediante 

dos instrumentos:  

 - CALASIN para incrementar el número de puntos de trabajo  

 - Matlab para mejorar la calidad de las curvas representadas 

- Proceso de optimización basado en alcanzar las características asignadas a la velocidad 

nominal mediante la modificación de las dimensiones principales de la máquina. 

- Proceso de optimización basado en reducir el par máximo para crear un modelo más 

eficiente donde no se desaproveche la capacidad del motor. 

- Recuperación de las características nominales mediante un estudio de variación del 

deslizamiento asignado. 

- Proceso de optimización basado en mejorar las condiciones de arranque de la máquina 

- Comparación de los modelos válidos y selección del prototipo definitivo. 
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9.3. CARACTERIZACIÓN DE LA MÁQUINA 

De acuerdo con la Norma UNE-EN 60034-5 se escoge el índice de protección de la carcasa 

IP55. 

El motor diseñado posee patas, por lo que, de acuerdo con la Norma UNE-EN 50347, el 

tamaño de la carcasa vendrá asignado por la altura del eje. El código que define el tamaño de 

carcasa seleccionado es 355E. 

 

10. ANÁLISIS DE LAS SOLUCIONES 

10.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO 

Durante el proceso de diseño se realizaron dos prototipos principales que podrían proponerse 

como soluciones, presentando cada uno de ellos unas determinadas características. 

En primer lugar y partiendo del modelo base, se realizó un prototipo que alcanzaba las 

características nominales a una velocidad prácticamente igual a la asignada. Este modelo se 

identificó como Modelo 1. Para ello se realizaron numerosos análisis paramétricos y de 

sensibilidad, agilizando el proceso de optimización. A partir de ellos, se obtuvo información 

acerca de qué parámetros de la máquina modificar y cómo hacerlo para conseguir las 

características de funcionamiento asignadas a la velocidad nominal preestablecida. 

De esta manera, se realizaron modificaciones en el diámetro externo del motor, el ancho de 

las ranuras, o la longitud del cuello de ranura del rotor. También se modificaron los materiales 

empleados en el núcleo y las características del devanado del estator.  

Sin embargo, este modelo presentaba un valor muy elevado del par máximo, convirtiéndolo 

en poco eficiente ya que al tratarse de un motor destinado a trabajar en unas condiciones de 

funcionamiento estándar, sin grandes exigencias, esa capacidad se estaría desaprovechando.  

Esta solución podría considerarse perfectamente válida si no se atiende a términos de 

eficiencia global de la máquina, puesto que no implica ninguna restricción de funcionamiento. 

Pero como se justificó en el desarrollo de las aplicaciones del motor de inducción, un motor 

con una alta eficiencia supone un ahorro energético considerable en la industria. 
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Para solucionar este problema, se centraron los objetivos de una nueva optimización en 

reducir el par máximo desarrollado por la máquina. Para ello se recurrió nuevamente a los 

análisis paramétricos y de sensibilidad, buscando modificaciones fuertes, como variar el 

número de espiras por bobina, o aumentar la longitud de las ranuras. 

Siguiendo esta nueva línea de trabajo se diseñó, a partir del modelo anterior (Modelo 1), un 

nuevo prototipo que cumplía con las recomendaciones de par máximo, pero que en este caso 

no proporcionaba las características de funcionamiento asignadas a la velocidad nominal.  

Esto hizo necesario un incremento del deslizamiento, provocando un aumento en las pérdidas 

de la máquina. De este modo se consiguió que el motor trabajara normalmente cumpliendo 

las características nominales de funcionamiento, pero con unas pérdidas mayores derivadas 

del funcionamiento a una velocidad menor, que a la larga podrían derivar en un 

recalentamiento de la máquina.  

 Además, este modelo presentaba un par de arranque reducido, lo que podría originar 

problemas en el arranque aun para el caso de un funcionamiento estándar.  

Por tanto, como solución a este último problema surgió una nueva línea de trabajo orientada 

a mejorar las condiciones de arranque sin comprometer las características nominales. Así, se 

procedió a realizar un estudio centrado en la geometría de la ranura del rotor, cuya influencia 

sobre la característica par velocidad es muy elevada, ya que afecta directamente al valor de 

la resistencia del rotor. Se comenzó utilizando una geometría ovalada, realizando diversos 

análisis paramétricos que ofrecieran una idea de cómo debían variarse para conseguir el 

objetivo deseado. 

Tras la realización del diseño M_ovalada, se concluyó que, aunque se mejoraba el par de 

arranque, la corriente absorbida era excesiva, por lo que se descartó este modelo. Bajo unas 

justificaciones similares a las que apoyaron el desarrollo del modelo M_ovalada, se realizó un 

nuevo diseño, esta vez usando una geometría trapezoidal de ranura, modificando sus 

parámetros hasta conseguir una resistencia del rotor adecuada, que proporcionara unas 

condiciones de arranque aceptables al mismo tiempo que conservara en la medida de lo 

posible las características nominales para la velocidad asignada, sin necesidad de incrementar 

el deslizamiento. Así se diseñó el Modelo 3, que solventaba el problema del reducido par de 

arranque. 
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10.2. SELECCIÓN DE LAS SOLUCIONES ACEPTABLES 

De todo este proceso se concluye que hay dos soluciones principales que pueden 

considerarse aceptables: 

- El modelo 1, que cumple las especificaciones de funcionamiento a la velocidad asignada con 

una gran precisión aunque presenta el inconveniente de un elevado par máximo que lo 

convierte en un prototipo poco eficiente. 

- El  modelo 3, que, si bien necesita trabajar a una velocidad ligeramente inferior para alcanzar 

las características asignadas de funcionamiento, presenta un par máximo válido para un uso 

estándar y unas condiciones de arranque aceptables que aseguran la puesta en marcha de la 

máquina. 

Por otro lado, el modelo 2 presenta unas características nominales similares a las del modelo 

3. Sin embargo, su par de arranque puede ser demasiado reducido incluso para un 

funcionamiento normal, dificultando seriamente el arranque. Por ello, este modelo se 

desecha como solución dado que el arranque es una operación obligatoria en cualquier 

motor. 

10.3. DIMENSIONES FINALES DE CADA SOLUCIÓN  

En este apartado se incluyen las tablas que caracterizan dimensionalmente los dos modelos 

seleccionados.  

DIMENSIONES DEL MODELO 1 

All Outer Diameter, mm 630 

Gap Length, mm 1.8  

Stack Height, mm 512 

Number of Poles 2  

stator : 
so_006 

Number of Slots 24 

Outside Diameter, mm 630 

Inside Diameter, mm 314.2 

Slot Width, mm 18 

Core Back Width, mm 82 

Tooth Tang Depth, mm 8  

Wedge Length, mm 6.278 

Wedge Depth, mm 3.461 

Teeth Top R, mm 0.7882 

Slot Bottom R, mm 3.147 

Number of Secondary Conductor 16 
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im_rotor : 
rim_001 

Outside Diameter, mm 310.6 

Shaft Diameter, mm 80 

Bar Diameter, mm 24 

Bar Center Depth, mm 16 

Slot Opening Width, mm 5  

Teeth Top R, mm 1.482 

 

DIMENSIONES DEL MODELO 3 

All Outer Diameter, mm 680 

Gap Length, mm 2  

Stack Height, mm 506 

Number of Poles 2  

stator : 
so_006 

Number of Slots 24 

Outside Diameter, mm 680 

Inside Diameter, mm 314.2 

Slot Width, mm 18 

Core Back Width, mm 80 

Tooth Tang Depth, mm 10 

Wedge Length, mm 6.278 

Wedge Depth, mm 3.461 

Teeth Top R, mm 0.7882 

Slot Bottom R, mm 3.147 

im_rotor : 
rim_005 

Number of Secondary Conductor 16 

Outside Diameter, mm 310.2 

Shaft Diameter, mm 93 

Bar Thickness, mm 28 

Bar Outer Side Width, mm 36 

Bar Inner Side Width, mm 22 

Tooth Tang Thickness, mm 13 

Slot Opening Width, mm 4  

Teeth Top R, mm 1.36 

Bar Corner R, mm 1.36 

End Ring Section Type Trapezoid 

Height, mm 15.14 

Upper Width, mm 45.42 

Lower Width, mm 45.42 

Offset, mm 0  

Effective Section Area, % 100 

Resistance, ohm 2.99E-05 
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10.4. CARACTERÍSTICAS DE LOS DEVANADOS  DEL ESTATOR 

A continuación se muestran las  principales características del devanado de los dos modelos 

definitivos. 

CARACTERISTICAS DEL DEVANADO DEL MODELO 1 

Connection Type Star Connection 

Series Number 8 

Parallel Number 1 

Number of Turns 12 

Setting Type Rectangle Wire Dimension 

Wire Width, mm 11 

Wire Height, mm 2.2 

Film Thickness, mm 0.15 

Number of Strands 1 

Insulation Thickness, mm 1 

Slot Fill Factor, % 74.26 

Max Slot Fill Factor, % 100 

Correction Factor 1 

Slot Area, mm2 1218 

Conductor Area, mm2 290.4 

Phase Resistance, ohm 0.1324 

Winding Auto Winding 

Number of Layers 2 

Coil Pitch 10 

Coil Current Density(@1A), A/mm2 0.04132 

 

CARACTERISTICAS DEL DEVANADO DEL MODELO 3 

Connection Type Star Connection 

Series Number 8 

Parallel Number 1 

Number of Turns 14 

Setting Type Rectangle Wire Dimension 

Wire Width, mm 11 

Wire Height, mm 2.2 

Film Thickness, mm 0.15 

Number of Strands 1 

Insulation Thickness, mm 1 

Slot Fill Factor, % 62.63 

Max Slot Fill Factor, % 100 

Correction Factor 1 

Slot Area, mm2 1668 

Conductor Area, mm2 338.8 

Phase Resistance, ohm 0.16 
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Winding Auto Winding 

Number of Layers 2 

Coil Pitch 10 

Coil Current Density(@1A), A/mm2 0.04132 

 

En estos resultados destaca la reducción que tiene lugar en el valor del factor de llenado. Sin 

embargo, debe tenerse en cuenta  que JMAG calcula el factor de llenado de manera diferente 

al método que emplea la bibliografía consultada durante la realización de este proyecto. Por 

ello, en el anexo 7 se detalla el cálculo del factor de llenado real, para poder estimar si se trata 

de un valor aceptable.  

10.5. COMPARACIÓN DE LOS MODELOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El análisis de los resultados proporcionados por ambos modelos seguirá la misma línea de 

trabajo que se siguió en el proceso de optimización, destacando tres objetivos claros: 

- Consecución de las características asignadas a la velocidad nominal 

- Obtención de un par máximo adecuado 

- Adquisición de unas buenas condiciones de arranque 

10.5.1. Comparación de las características nominales 

En este apartado se evalúan los resultados que presentan ambos modelos para la velocidad 

asignada, que en un principio se consideró  2976 rpm 

En primer lugar, se comparan los resultados obtenidos mediante el programa JMAG 

CARACTERÍSTICAS NOMINALES DE MODELO 1 (JMAG) 

Revolution Speed N, rpm 2976 

Electric Part Primary Current(RMS), A 95.5 

Wire Current Density, A/m2 3.95E+06 

Power Torque, Nm 1531 

Efficiency, % 91.58 

Power, W 4.57E+05 

Power Factor 0.693 

Loss Copper Loss, W 4.04E+04 

Iron Loss, W 1634 

Electric Circuit Magnetizing Current, A 17.07 
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CARACTERÍSTICAS NOMINALES DEL MODELO 3 (JMAG) 

Revolution Speed N, rpm 2976 

Electric Part Primary Current(RMS), A 65.42 

Wire Current Density, A/m2 2.70E+06 

Power Torque, Nm 817.7 

Efficiency, % 91.87 

Power, W 2.44E+05 

Power Factor 0.588 

Loss Copper Loss, W 2.03E+04 

Iron Loss, W 1283 

Electric Circuit Magnetizing Current, A 18.69 

 

En segundo lugar, se muestran los resultados proporcionados por CALASIN para la velocidad 

asignada de 2976: 

CARACTERÍSTICAS NOMINALES DE MODELO 1 (CALASIN) 

Revolution Speed N, rpm 2976 

Electric Part Primary Current(RMS), A 77.64 

Power Torque, Nm 1634.8 

Efficiency (%) 98.42 

Power, W 5.09E+05 

Power Factor 0.959 

Loss Copper Loss, W 4.04E+04 

Iron Loss, W 1634 

Electric Circuit Magnetizing Current, A 17.42 

 

CARACTERÍSTICAS NOMINALES DEL MODELO 3 (CALASIN) 

Revolution Speed N, rpm 2976 

Electric Part Primary Current(RMS), A 54.98 

Power Torque, Nm 1086 

Efficiency, % 98.39 

Power, W 3.41E+05 

Power Factor 0.900 

Loss Copper Loss, W 4251.2 

Electric Circuit Magnetizing Current, A 19.262 

 

Es evidente, analizando estos resultados, que el modelo 1 presenta una características de 

funcionamiento a la velocidad asignada mucho más próximas a las de referencia que el 

modelo 3. Esto es una consecuencia directa del proceso de optimización en el que se 
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fundamenta la obtención de este último modelo: una primera etapa centrada en la reducción 

del par máximo, y una segunda etapa centrada en mejorar las condiciones de arranque.  

 

 

 

 

 

 

 

En esta figura se aprecia claramente un desplazamiento de la curva del par hacia la izquierda, 

haciendo que  la zona estable de la curva del modelo tres, que puede considerarse una línea 

recta de forma aproximada, tiene una pendiente mucho más inclinada que el modelo 1. Esto 

es una consecuencia de las variaciones que se realizaron sobre las ranuras del rotor, 

incrementando la resistencia de este y provocando este efecto en la curva a fin de garantizar 

unas mejores condiciones de arranque.  

Además, se observa una gran diferencia entre los resultados proporcionados por JMAG y 

aquellos generados en CALASIN. Esto se debe a numerosos factores que hacen que ninguno 

de los dos programas sea fiable al 100 %. Si bien CALASIN proporciona unos resultados más 

precisos mediante unas curvas obtenidas a partir de un mayor número de puntos, no tiene 

en cuenta las pérdidas en el hierro, lo que hace que proporcione una eficiencia superior a la 

real. A pesar de esto, puede considerarse que los resultados reales serán más aproximados a 

los proporcionados por esta hoja de cálculo. 

Variación del deslizamiento 

En respuesta a los malos resultados obtenidos por el modelo 3, se realiza una modificación 

del deslizamiento asignado, con la intención de que la máquina proporcione una salida 

nominal próxima a la deseada, a expensas de un incremento en las pérdidas y de un 

funcionamiento un poco menos eficiente.  

Figura 9 Comparación de la zona estable en los modelos 1 y 3 
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El nuevo deslizamiento se calculó en el anexo 6 y su valor es s =0.0116, frente al valor de 0.008 

inicial.  Puede decirse que un deslizamiento del 1.16 % para máquinas de media potencia 

puede considerarse perfectamente aceptable. 

El nuevo deslizamiento se corresponde con una velocidad de n=2965.2 rpm, aunque JMAG no 

permite introducir decimales. 

Los resultados obtenidos para el modelo 3, tanto en JMAG como en CALASIN, se encuentran 

a continuación. 

CARACTERISTICAS NOMINALES DEL MODELO 3 PARA s = 0.0116 (JMAG) 

Revolution Speed N, rpm 2965 

Electric Part Primary Current(RMS), A 86.61 

Wire Current Density, A/m2 3.58E+06 

Power Torque, Nm 1192 

Efficiency, % 92.05 

Power, W 3.56E+05 

Power Factor 0.647 

Loss Copper Loss, W 2.95E+04 

Iron Loss, W 1254 

Electric Circuit Magnetizing Current, A 18.47 

 

CARACTERÍSTICAS NOMINALES DEL MODELO 3 para s =0.0116 (CALASIN) 

Revolution Speed N, rpm 2965.2 

Electric Part Primary Current(RMS), A 76.63 

Power Torque, Nm 1553.1 

Efficiency, % 97.99 

Power, W 4.82E+05 

Power Factor 0.925 

Loss Copper Loss, W 8615.9 

Electric Circuit Magnetizing Current, A 19.262 

 

Con estos resultados se aprecia claramente el incremento que han experimentado las 

pérdidas en el cobre, provocando una reducción de la eficiencia de la máquina para el 

funcionamiento nominal.  

Al realizar variaciones sobre el deslizamiento, JMAG obtiene los nuevos resultados a través 

de una interpolación entre los valores del rango al que pertenece la nueva velocidad. Al haber 

tan pocos puntos, los límites del intervalo son los mismos que en el caso anterior, y a partir 

de la recta que los une se interpola para obtener la solución. Por ello, una mínima diferencia 
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en la inclinación de la curva en la zona estable dará lugar a grandes variaciones en los 

resultados. Esto justifica la gran diferencia que se obtiene en los resultados del par  

proporcionados por CALASIN y los de JMAG. Dado que CALASIN trabaja con un mayor número 

de puntos se considera que el par asignado calculado por este programa es más fiable. 

A pesar de esta gran diferencia, se puede observar que el resto de parámetro son 

relativamente parecidos, si bien hay que tener en cuenta las asunciones que hace CALASIN, 

como despreciar las pérdidas en el hierro, o considerar constante la corriente de 

magnetización, lo que da como resultado unos valores de eficiencia y factor de potencia 

superiores a los calculados por JMAG.  

10.5.2. Comparación del par máximo ejercido por la máquina 

En este apartado se comparan los valores de par máximo de los dos modelos definitivos. Se 

trabajará únicamente con los resultados de CALASIN, puesto que  JMAG solo proporciona los 

valores del par para sus 21 puntos de cálculo, entre los que no tiene por qué encontrarse el 

par máximo, y solo podrá hallarse por tanteo. 

CARACTERÍSTICAS DE PAR MÁXIMO EN EL MODELO 1 

s n Pmi M cos θ1 I1 

(r.p.m.) (W) (Nm) (A) 

0.08 2976 5.09E+05 1634.8 0.959 77.64 

  Par máximo:     

0.12725 2618.26 3378376.2 12321.6 0.722 828.72 

 

CARACTERÍSTICAS DE PAR MÁXIMO EN EL MODELO 3 

s n Pmi M cos θ1 I1 

(r.p.m.) (W) (Nm) (A) 

0.0116 2965.2 482251.0 1553.1 0.925 76.63 

Par máximo:     

0.08057 2758.3 1549816.4 5365.5 0.695 363.94 

 

De cara a estos resultados, se puede observar que el par máximo ha disminuido 

considerablemente. Si se compara el valor del par máximo en cada modelo con el par 

asignado para su correspondiente velocidad nominal, se tiene que el modelo 1 presenta un 

par máximo de unas 7.5 veces el par nominal, mientras que en el caso del modelo 3 el par 

máximo resulta en unas 3.4 veces el asignado. 
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Las recomendaciones indican que el par máximo debe encontrarse entre 2 y 3 veces el valor 

nominal. Teniendo en cuenta la falta de precisión de los programas de cálculo utilizados, se 

considera que el valor obtenido para el modelo 3 es bastante aceptable. 

10.5.3. Comparación de las condiciones de arranque 

El último aspecto que se tendrá en consideración se centra en el análisis de las condiciones 

de arranque. Se debe obtener una corriente absorbida no muy elevada y un par de arranque 

suficientemente alto como para que no haya problemas de puesta en funcionamiento.  

A continuación se muestran las características de par de arranque obtenidas mediante JMAG: 

CARACTERÍSTICAS  DE ARRANQUE DEL MODELO 1 (JMAG) 

Revolution Speed N, rpm 3.00E-03 

 
 

Starting Characteristics 

Starting Current(RMS), A 1187 

Starting Torque, Nm 3214 

Efficiency, % 6.43E-05 

Power, W 1.01 

Power Factor 0.1917 

Loss Copper Loss, W 1.57E+06 

Iron Loss, W 434.9 

Electric Circuit Magnetizing Current, A 8.814 

 

CARACTERÍSTICAS  DE ARRANQUE DEL MODELO 3 (JMAG) 

Revolution Speed N, rpm 3.00E-03 

 
 

Starting Characteristics 

Starting Current(RMS), A 518.3 

Starting Torque, Nm 878 

Efficiency, % 6.81E-05 

Power, W 0.2758 

Power Factor 0.1133 

Loss Copper Loss, W 4.05E+05 

Iron Loss, W 347 

Electric Circuit Magnetizing Current, A 9.739 
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En las siguientes tablas se muestran las condiciones de arranque facilitadas por CALASIN: 

CARACTERÍSTICAS  DE ARRANQUE DEL MODELO 1 (CALASIN) 

Revolution Speed N, rpm 0  

Electric Part Starting Current(RMS), A 1191.45 

Power Starting Torque, Nm 3241.5 

Efficiency, % 0 

Power, W 0 

Power Factor 0.192 

Loss Copper Loss, W 1.58E+06 

Electric Circuit Magnetizing Current, A 17.42 

 

CARACTERÍSTICAS  DE ARRANQUE DEL MODELO 3 (CALASIN) 

Revolution Speed N, rpm 0  

Electric Part Starting Current(RMS), A 520.47 

Power Starting Torque, Nm 885.3 

Efficiency, % 0 

Power, W 0 

Power Factor 0.115 

Loss Copper Loss, W 4.14E+05 

Electric Circuit Magnetizing Current, A 19.262 

 

En primer lugar, se puede apreciar que en arranque ambos programas de cálculo 

proporcionan unos resultados considerablemente similares, lo que confirma que uno de los 

aspectos que más influencia tiene en el error de cálculo reside en la generación de las curvas 

función de la velocidad y en la obtención de los puntos sobre ella mediante una interpolación 

lineal. 

Analizando los resultados se observa para ambos programas que el modelo 1 presenta un par 

de arranque muy elevado, con la consecuencia de una elevada corriente absorbida (unas 15 

veces la corriente nominal). Esto produce unas pérdidas eléctricas en el cobre de gran valor, 

con el correspondiente calentamiento de la máquina. Un valor tan elevado de la corriente de 

arranque puede originar problemas con el rotor bloqueado, además de la elevación de 

temperatura excesiva. 

En cuanto al modelo 3, se han conseguido moderar notablemente las condiciones de 

arranque. En este caso, el par con el rotor bloqueado es unas 0.6 veces el asignado, valor que 

puede considerarse suficiente para un arranque en condiciones de servicio normales, como 

se especificó. 
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En cuanto a la corriente de arranque, su valor es ahora unas 6 veces la corriente nominal, lo 

cual puede considerarse perfectamente válido para un arranque normal. 

En el análisis de estos resultados, se observa otra de las limitaciones del programa CALASIN, 

ya que considera la corriente de magnetización invariable con la velocidad. En condiciones 

normales de funcionamiento esta aproximación es totalmente aceptable, pero en el estado 

de arranque y como se puede observar en los resultados de JMAG, la diferencia es bastante 

notable. Aun así se obtienen unos resultados bastante parecidos con ambos programas. 

10.6. CONCLUSIONES FINALES 

10.6.1. Introducción 

De todos estos análisis se concluye que el modelo 1 presenta la ventaja de unas características 

nominales para la velocidad asignada, que representa el modo de funcionamiento que tendrá 

la máquina durante la mayor parte del tiempo. Por ello,  un modelo que funcione con mayor 

deslizamiento supone unas pérdidas algo superiores, reduciendo la eficiencia de la máquina. 

Así, para tiempos de trabajo prolongados se acumularán grandes pérdidas y  la máquina podrá 

sufrir una elevación de temperatura excesiva si no se dispone de un sistema de refrigeración 

adecuado.  

 Sin embargo, las características de arranque del modelo 1 muestran una elevadísima 

corriente de arranque, cuyas pérdidas asociadas durante este período son de gran valor. 

Dependiendo de la frecuencia de arranques y paradas y del tiempo de arranque necesario, 

estas pérdidas tendrán una mayor o menor incidencia sobre la eficiencia de la máquina. 

Por último, el valor del par máximo presentado por el modelo 1 implican un grave 

desaprovechamiento de la capacidad del motor, convirtiéndolo en menos eficiente.  

Como el funcionamiento del prototipo solicitado está previsto para condiciones de carga 

normales, sin exigencias intermitentes fuertes, ni condiciones anormales de funcionamiento, 

no se sacará partido al elevado par máximo que presenta el modelo 1. 

Además, como se desea contribuir a una reducción en los costes energéticos, es de gran 

importancia seleccionar un diseño cuyas características aprovechen adecuadamente la 

capacidad del motor.  
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Por todo ello, se descartará la primera solución, como consecuencia de su elevado par 

máximo.  

Así, se tiene una única solución final, que, si bien muestra algunas carencias, presenta un 

comportamiento muy aceptable. 

10.6.2. Comparación del modelo definitivo con  un modelo existente  

Una vez que se ha seleccionado el prototipo definitivo, se procede a comparar sus 

características con las de un modelo de referencia ya existente en el mercado. Este modelo 

ya se tuvo en cuenta a lo largo del proceso de optimización, pues proporciona una idea de si 

los resultados son o no coherentes. 

Las características del modelo de  referencia se extrajeron del catálogo de la empresa WEG, 

que presenta varias líneas de diseño de motores centradas en optimizar el diseño y en 

alcanzar altas eficiencias.  

Uno de sus bloques de diseño son las máquinas de alto voltaje, entre las que se encuentran 

numerosos motores de inducción de jaula de ardilla con diferentes propiedades. El entorno 

web de WEG permite seleccionar las especificaciones del motor, como la frecuencia, la 

tensión, o la potencia. En base a estos datos realiza un filtro y proporciona solo aquellos 

diseños que presenten las características solicitadas. 

Para el caso de este proyecto, el modelo seleccionado presenta las siguientes prestaciones: 

Standard IEC 

Frequency 50 Hz 

Voltage 4000V 

Poles 2 

Output (kW) 500 

Frame 355E 

Locked rotor current (Il/In) 6.2 

Locked rotor torque 60% 

Breakdown torque 250% 

Moment of inertia 4.59 kgm2 

Locked rotor time 11 s 

Weight 3070 kg 

Noise level 85 dB(A) 

Service Factor 1 

Full load speed 2975 rpm 

Efficiency (%) 50% 95 
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75% 95.5 

100% 95.4 

Power factor 50% 0.88 

75% 0.9 

100% 0.92 

Rated current 82.3 A 

Rated torque 1604 N·m 

Altitude 1000 m 

Duty S1 

Ambient temperature -20ºC - +40ºC 

Degree of Protection IP55 
 

Observaciones: 

El modelo de comparación presenta las mismas especificaciones que el modelo que se 

pretende diseñar, por lo que sus características de funcionamiento deberían aproximarse a 

las obtenidas en el prototipo.  A continuación se comparan los aspectos principales: 

Características nominales: 

La corriente absorbida  en el modelo definitivo resulta ser ligeramente inferior a la del modelo 

de referencia. Eso no supone una ventaja si se considera que el par desarrollado en estas 

condiciones también es inferior.  

Par máximo  

El par máximo en este modelo de referencia alcanza un valor de 250 % sobre el asignado, lo 

cual lo convierte en un modelo más eficiente teniendo en cuenta que está destinado a 

trabajar en condiciones de funcionamiento estándar, sin grandes  exigencias.  

Características de arranque 

El modelo de referencia presenta una corriente de arranque de magnitud 6.2 veces la 

corriente nominal. Por tanto, el modelo definitivo seleccionado cumple con esta 

especificación, ya que presenta una corriente con el rotor bloqueado cercana a 6 veces el 

valor asignado, dando lugar a unas pérdidas aceptables con el rotor bloqueado. 

En cuanto al par de arranque, se considera que debe encontrarse cerca de un 60 % del par 

nominal, lo cual se cumple también para el modelo 3, que tomaba un valor en torno a los 880 

N·m  (0.58 veces el asignado) 
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Rendimiento y factor de potencia 

El rendimiento ofrecido por la máquina, teniendo en cuenta los resultados proporcionados 

por JMAG ya que tiene en cuenta las pérdidas en el hierro es ligeramente inferior al que 

presenta el modelo de referencia. Esto puede ser una consecuencia de la necesidad de reducir 

el deslizamiento para alcanzar las características nominales, con el consecuente incremento 

de las pérdidas eléctricas en el cobre.  

En cuanto al factor de potencia, el valor obtenido en el diseño definitivo es también inferior 

al de referencia, por el mismo motivo. . 

En conclusión, el modelo definitivo cumple con la mayoría de las expectativas de diseño 

preestablecidas, lo que lo convierte en un prototipo válido para el proyecto, con la desventaja 

de trabajar a una velocidad inferior,  haciendo que tenga una eficiencia durante el 

funcionamiento normal algo menor. 

11. RESULTADOS FINALES 

11.1. RECOPILACIÓN DE LAS  CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS DEL MOTOR 

11.1.1. Introducción 

En el apartado anterior se concluyó que la mejor alternativa de las dos destacadas era el 

modelo 3, al cumplir con la mayoría de los requisitos evaluados. Su único inconveniente es 

que trabaja  una velocidad asignada ligeramente inferior a la de referencia, lo que implica un 

aumento de las pérdidas en el cobre durante su funcionamiento. 

Así, una vez seleccionado el modelo definitivo, se procede a resumir sus características 

finales. Para ello se tendrán en cuenta los resultados proporcionados por ambos programas 

de cálculo, teniendo presentes las deficiencias de cada uno. Se ha demostrado que la 

característica par velocidad difiere considerablemente en estos dos programas, siendo estos 

resultados los más dispares. Dada la imprecisión que presenta JMAG en el cálculo de puntos 

de la curva se considerará más fiable el resultado proporcionado por CALASIN. Sin embargo, 

de cara a otros aspectos como eficiencia y factor de potencia, se deberán considerar también 
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los resultados aportados por JMAG, ya que tiene en cuenta las pérdidas en el hierro, así como 

la variación de la corriente de magnetización con la velocidad. 

Aunque la representación de curvas en función de la velocidad es mucho más precisa 

mediante los datos de CALASIN, existen varios parámetros, como la corriente de 

magnetización o las pérdidas en el cobre y en el hierro  que no se representan en este 

programa. Por lo tanto, se utilizarán las gráficas proporcionadas por JMAG teniendo en cuenta 

su imprecisión, a fin de aportar una visión general de cómo varían las características con la 

velocidad. 

11.1.2. Características nominales del diseño final  

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.3. Comportamiento del motor en todo el rango de velocidades 

Característica del par 

Como se comentó en el apartado anterior, el prototipo que se pretende diseñar debe 

responder a unas condiciones de servicio normales (S1), sin exigencias excesivas a lo largo de 

su funcionamiento. Por ello, no requiere un par máximo demasiado elevado. 

En cuanto al arranque, el modelo presenta un par próximo a 0.6 veces el asignado. 

A la velocidad asignada se alcanza un par cercano al nominal pero ligeramente inferior (1553.1 

N·m) al de referencia. 

MODELO 3 

Revolution Speed N, rpm 2965.2 

Electric Part Primary Current(RMS), A 76.63 

Power Torque, Nm 1553.1 

Efficiency, % 92.05 

Power, W 4.82E+05 

Power Factor 0.925 

Loss Copper Loss, W 8615.9 

Iron Loss, W 1254 

Electric Circuit Magnetizing Current, A 19.262 
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Característica de la corriente 

La corriente absorbida por la máquina debe ser la menor posible para lograr las condiciones 

de funcionamiento deseadas con las mínimas pérdidas en el cobre. 

Los puntos de interés de este parámetro residen en el arranque, donde la corriente que 

circula por los devanados es muy elevada y debe limitarse para evitar sobrecalentamientos, 

y en el funcionamiento a la velocidad asignada, pues será donde trabajará la máquina la 

mayor parte del tiempo. 

De los resultados analizados en el punto 1.9 se tiene que la corriente de arranque es unas 6 

veces la corriente nominal, valor que se encuentra dentro de las limitaciones recomendadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Curva Par- Velocidad del modelo definitivo (Modelo 3) 

Figura 11 Curva corriente absorbida-velocidad para el Modelo 3 
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Corriente de magnetización 

El valor de referencia para la corriente de magnetización estaba en los 20 A.  

Mediante este diseño se ha conseguido reducir ligeramente, hasta alcanzar un valor de 19.52 

A. Este valor ha sido proporcionado por CALASIN, que considera la corriente de la rama de 

magnetización constante para cualquier velocidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, gracias a la curva de JMAG se observa que este parámetro varía de forma 

notable con el deslizamiento, aumentando su valor a medida que la velocidad se aproxima a 

la de sincronismo. Esto encuentra su explicación mediante el circuito equivalente exacto de 

la máquina. 

A velocidades bajas, la corriente que circula por el estator es elevada, lo que hace que haya 

una caída de tensión interna elevada en R1 y X1, por lo que la fuerza electromotriz inducida E1 

se reduce. 

A medida que aumenta la velocidad, al reducirse el deslizamiento disminuirá la corriente que 

circula  tanto en el rotor como en estator, haciendo que E1 aumente.  

Como se sabe, el flujo es proporcional a E1,  y por tanto, para deslizamientos pequeños el 

flujo será suficientemente elevado como para saturar el circuito magnético. Al saturarse el 

núcleo será necesaria una mayor corriente para magnetizar el núcleo.  

Figura 12  Curva de la Corriente de magnetización vs velocidad del modelo 3 obtenida a 
partir de los resultados de JMAG 
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El valor que proporciona JMAG para la velocidad asignada de 2965 rpm es de 18.47 A, que 

constituye una cantidad porcentual de la corriente total absorbida: 

𝐼𝑚(%) =
𝐼𝑚

𝐼1
=

18.47

76.63
· 100 = 24.1% 

Este valor porcentual se considera aceptable para el funcionamiento normal de la máquina. 

Se obtiene así que una de las ventajas de trabajar con un deslizamiento superior incrementa 

la caída de tensión interna reduciendo la fem inducida en el estator, y por tanto se reduce el 

nivel de saturación haciendo que la corriente de magnetización necesaria para crear el campo 

en el entrehierro sea menor. 

Factor de potencia y rendimiento 

Hay que tener en cuenta que el programa CALASIN no tiene en cuenta las pérdidas en el 

hierro.  Se considerará por tanto el valor del rendimiento calculado a partir de los datos de 

JMAG, que se obtiene mediante la siguiente expresión: 

𝜂 (%) =
𝑃𝑢

𝑃𝑎𝑏𝑠
· 100 =

𝑃𝑢

𝑃𝑢+𝑃𝐹𝑒+𝑃𝑐𝑢
· 100 =

3.56·105

3.87·105 = 92.05 %  

Este valor es ligeramente inferior al de referencia, indicando una menor eficiencia de la 

máquina diseñada. Sin embargo, los valores de potencia útil determinados por JMAG no son 

del todo válidos, puesto que presenta unas pérdidas en el cobre muy elevadas en 

comparación con CALASIN y además el par asignado difiere considerablemente del que 

realmente desarrolla la máquina, como se explicó en el apartado anterior. En resumen y 

atendiendo al valor de la eficiencia aportado por CALASIN, se puede concluir que el 

rendimiento de la máquina estará en torno al 95 %, similar al de referencia.  

En cuanto al factor de potencia, se obtuvo un valor de 0.925 que prácticamente coincide con 

el valor esperado a plena carga (0.92). 

Pérdidas en el cobre 

Las pérdidas en el cobre del rotor dependen directamente del deslizamiento de la máquina. 

Por tanto, a menor velocidad, se incrementa el deslizamiento y las pérdidas.  

Cerca de la velocidad asignada el deslizamiento será muy reducido y prácticamente solo se 

manifestarán las pérdidas eléctricas del estator, que serán menores cuanto menor sea la 

corriente que circula por los devanados.  
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Pérdidas en el hierro 

Esta curva presenta una forma análoga a la de la corriente de magnetización, y se justifica en 

base a los mismos argumentos: para velocidades elevadas, al reducirse la corriente que circula 

por el rotor se reduce también la del estator, haciendo que se reduzcan las pérdidas internas 

en el primario y que la fem E1 incremente su valor, favoreciendo un incremento del flujo en 

el circuito magnético que lleva a la saturación del núcleo. Cuanto más grande sea la corriente 

de magnetización, mayores serán las pérdidas experimentadas por el rotor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Curva de las pérdidas en el cobre para cualquier velocidad. Datos 
obtenidos de los resultados de JMAG del modelo 3 

Figura 14  Característica de las pérdidas en el hierro Vs Velocidad para el modelo 3 
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11.2. CONCLUSIONES TECNOLÓGICAS Y ACADÉMICAS 

Este proyecto se ha limitado al diseño y caracterización de un prototipo de motor de 

inducción capaz de cumplir con unas especificaciones de funcionamiento solicitadas.  

Las herramientas utilizadas no están orientadas a la creación de un diseño final  de resultados 

precisos y fiables puesto que ese no es el objetivo del proyecto.  

Tras su realización, se concluye que la modelización de prototipos es una etapa clave en el 

proceso de diseño, ya que permite agilizar los pasos sucesivos mediante la aportación de 

información relevante acerca de las características de funcionamiento de una determinada 

máquina.   Además, supone un ahorro económico considerable al eliminar la necesidad de 

fabricar máquinas para su ensayo y análisis que terminan siendo inservibles. 

11.3. ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE JMAG EXPRESS PUBLIC 

Esta herramienta ha constituido la columna vertebral del proceso de diseño que se lleva a 

cabo en este proyecto.  

Se trata de un programa sencillo pero muy intuitivo, en el que resulta fácil configurar los 

parámetros dimensionales de la máquina, materiales y devanados, con la opción de ejecutar 

en cualquier momento una simulación que permita observar las características de 

funcionamiento. 

Entre sus puntos fuertes, destaca la opción de realizar análisis de sensibilidad previos al 

estudio de optimización de un modelo en concreto, orientando mucho en el proceso. Del 

mismo modo cabe resaltar también el análisis paramétrico, que permite observar cómo 

afecta un determinado parámetro en concreto a todas las características del funcionamiento. 

Esta herramienta es una de las más potentes, pues amplía el rango de parámetros que se 

pueden estudiar, que quedaba limitado en el análisis de sensibilidad. 

Sin embargo, este programa presenta grandes limitaciones que hacen que sus resultados no 

sean del todo fiables. En primer lugar, como se comentaba en el apartado anterior, los análisis 

de sensibilidad están restringidos a una serie de parámetros que JMAG considera por defecto, 

no siendo posible ampliarlo.  

En otro orden de cosas se encuentran los errores de precisión. JMAG obtiene unas 

características por medio de 21 puntos de trabajo que une mediante líneas rectas para 
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configurar la curva. Para calcular un valor que no pertenece a ninguno de estos puntos, 

interpola linealmente entre los extremos del intervalo en el que se encuentra. Este método 

es altamente impreciso y esto se aprecia en los resultados que se van obteniendo a lo largo 

del proceso si se dispone de otras herramientas para contrastar. 

Además, a la hora de analizar distintas velocidades de funcionamiento, JMAG solo permite 

obtener los resultados para valores enteros de velocidad, sin ninguna precisión decimal.  

Otro de los principales problemas que se encontraron durante el diseño reside en el cálculo 

del factor de potencia y la eficiencia. Durante todo el proceso de diseño y optimización, estas 

características tomarán valores extremadamente reducidos, a pesar de estarse consiguiendo 

otras características. Esto es una muestra más de la dudosa fiabilidad de los resultados. 

11.4. APORTACIONES ACADÉMICAS 

Durante la realización de este proyecto se adquirieron numerosas aportaciones académicas.  

En primer lugar, una concepción mucho más profunda del motor de inducción, desde su 

principio de funcionamiento hasta sus aspectos más concretos del diseño. Además, permite 

conocer y comprender el procedimiento que rige el diseño de las máquinas eléctricas, con su 

carácter iterativo, en el que se obtienen numerosos modelos intermedios antes de alcanzar 

una solución final.  

En cuanto a los softwares utilizados, se estudió a fondo el entorno JMAG  Express, conociendo 

sus ventajas y sus limitaciones, permitiendo tener una idea de hasta qué punto se puede 

confiar en sus resultados, así obtener todos los beneficios posibles que presenta  esta 

herramienta en un proceso de diseño elemental. 

Además, como consecuencia de esas limitaciones, se analizaron otras alternativas 

complementarias para la obtención de resultados, como el programa CALASIN, que permite 

calcular curvas precisas mediante un algoritmo basado en la resolución del circuito 

equivalente de una máquina.  
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 DOCUMENTACIÓN DE PARTIDA 

 DEFINICIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES 

Las especificaciones del cliente para la realización del prototipo del motor son las siguientes: 

- Potencia Nominal: 𝑃𝑁 = 500 𝑘𝑊 

- Frecuencia de la red: f1=50 Hz 

- Tensión Nominal: 𝑉𝑁 = 4000/2300 𝑉    (𝑉1𝑁 = 2300 𝑉 ) 

- Número de polos: 2p =2 polos 

 CARACTERIZACIÓN DE SEGÚN LAS NORMAS  

 Índice de protección: Código IP 

De acuerdo con la Norma UNE-EN 60034-5 se escoge el índice de protección de la carcasa 

IP55. La primera cifra indica que la máquina está protegida frente a la penetración de polvo. 

La segunda cifra indica el grado de protección que presenta la envolvente, que en este caso 

está protegida contra los chorros de agua. 

 Tamaño de la carcasa 

El motor diseñado posee patas, por lo que, de acuerdo con la Norma UNE-EN 50347, el 

tamaño de la carcasa vendrá asignado por la altura del eje, es decir, la distancia entre el centro 

del eje y el plano de apoyo de las patas. El código que define este tamaño de carcasa es 355E 

 Tipo de construcción y disposiciones de montaje: código IM 

De acuerdo con la Norma UNE-EN 60034-7, el código que define las características 

constructivas del motor es IM B3. 

La letra B especifica que la posición del eje del motor es horizontal, y el número 2 indica 

parámetros constructivos como el número de cojinetes de escudo, que se trata de un motor 

con patas, y que la disposición del montaje es patas abajo. 

 Clase de rendimiento 
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De acuerdo con la Norma UNE-EN 60034-30 se escoge la clase de rendimiento IE2 (Alto 

rendimiento), por lo que con los valores de potencia útil del motor (500 kW), y de acuerdo 

con la tabla que especifica las clases de rendimiento para el caso de motores asíncronos de 2 

polos y 50 Hz, se obtiene un rendimiento del 95% 

 CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

- Frecuencia (f1): 50 Hz 

- Tensión: 4000/2300 V 

 CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO EN CONDICIONES 

ASIGNADAS: 

Número de polos: la máquina consta de dos polos, es decir un par de polos (p=1) 

Velocidad síncrona: La velocidad síncrona es función de la frecuencia de la red y del número 

de pares de polos de la máquina:  

𝑛1 =
60 · 𝑓1
𝑝

=
60 · 50

1
= 3000 𝑟𝑝𝑚 

Velocidad: La velocidad nominal del motor se establece atendiendo a las indicaciones de 

catálogo (WEG) para otros motores de las mismas características, siendo: n=2976 rpm 

Deslizamiento: Una vez conocidas las velocidades síncrona y asignada, es posible calcular el 

deslizamiento de la máquina como:  

𝑠 =
𝑛1 − 𝑛

𝑛1
=
3000 − 2976

3000
= 0.008 

Potencia nominal: PN= 500 kW 

Par asignado: El par nominal es función de la potencia nominal de la máquina y de la velocidad 

angular del rotor:  

𝑀𝑁 =
𝑃𝑁
2𝜋
60 𝑛

= 1604 𝑁 · 𝑚 
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Factor de potencia: el factor de potencia se obtiene a partir de los datos proporcionados por 

los catálogos para las máquinas ya existentes con las mismas características. En este caso se 

tomará un factor de potencia de 0.92 en base a los motores WEG de las mismas características 

Corriente nominal: Una vez determinado el factor de potencia, es posible calcular la corriente 

nominal para una fase del estator: 

𝐼1𝑁 =
𝑃𝑁

3𝑉1𝑁 · cos(𝜑1𝑁) · 𝜂𝑁
= 82.91 𝐴 

 

 PREDIMENSIONADO DEL MOTOR. VALORES ESTIMADOS DE LAS 

DIMENSIONES PRINCIPALES DE LA MÁQUINA 

En este apartado se realiza un predimensionado elemental de la máquina a partir de las 

especificaciones de diseño conocidas de la máquina.  Este procedimiento está fundamentado 

en el principio de funcionamiento de las máquinas de inducción, donde el par de rotación 

aparece gracias al esfuerzo tangencial en la superficie del rotor creado por las fuerzas 

inducidas como consecuencia de las fuerzas electromotrices inducidas por el campo giratorio 

del estator. Así, se partirá del concepto de esfuerzo tangencial para, a partir de ahí, estimar 

unos valores aceptables de los parámetros fundamentales de la máquina. 

 Magnitudes restrictivas 

El valor del esfuerzo tangencial depende principalmente de la densidad de corriente lineal y 

de la inducción en el circuito magnético y en el entrehierro.  

En la siguiente tabla se muestran los intervalos donde deben estar incluidas estas magnitudes. 

Además, la tabla proporciona unos valores orientativos del esfuerzo tangencial, calculados 

para un factor de potencia de 0.8.  
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Teniendo en cuenta que el factor de potencia del modelo de este proyecto es 0.92, se 

establece como punto de partida una densidad de corriente lineal de A = 43750 A/m (valor 

intermedio dentro del rango), y una inducción máxima en el entrehierro de 0.75 Teslas, se 

puede calcular el valor del esfuerzo tangencial como: 

σtan =
A · cos(θ) · B̂

√2
=
43750 · 0.92 · 0.75

√2
= 21345.786 𝑃𝑎 

 Dimensiones del rotor 

El esfuerzo tangencial sirve como punto de partida para el diseño de la máquina, ya que con 

él se pueden comenzar a definir las dimensiones del rotor. 

Además será necesario estimar el par nominal a partir de la velocidad nominal estimada, n1. 

Habrá que tener en cuenta también la relación entre la longitud equivalente del rotor y el 

diámetro del rotor.  

A partir del siguiente procedimiento de cálculo obtendremos las principales dimensiones del 

rotor. 

Se comienza calculando el volumen del rotor a partir de la siguiente fórmula, sabiendo que el 

par del rotor se produce por la actuación del esfuerzo tangencial en la superficie de este: 

𝑇 = 𝜎𝐹𝑡𝑎𝑛𝑟2𝑆2 = 𝜎𝐹𝑡𝑎𝑛𝜋
𝐷2
2

2
𝑙′ = 2𝜎𝐹𝑡𝑎𝑛𝑉2 

Figura 1 Rango de valores admisibles para la densidad de corriente línea, la inducción máxima y el esfuerzo tangencial 
para los distintos tipos de máquinas. (Fuente: Design of Rotating Electrical Machines) 
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Donde, D2 es el diámetro exterior del rotor, S2 es la sección  y l’ es la longitud equivalente del 

rotor. 

El par nominal, estimado a partir de la potencia nominal en el eje y la velocidad asignada del 

rotor se calcula como:  

𝑇 =
𝑃

2𝜋
𝑛
60

=
500.000

2𝜋
2976
60

= 1604 𝑁𝑚 

Por tanto, el volumen del rotor será:  

𝑉2 =
𝑇

2𝜎𝑡𝑎𝑛
=

1604

2 · 21345.79
= 0.0376 𝑚3 

 

La relación entre el diámetro exterior del rotor y la longitud equivalente, denominada X, en 

las máquinas asíncronas se puede aproximar mediante la relación:  

Es decir, podemos obtener un valor aproximado del ratio entre la longitud equivalente del 

rotor y el diámetro del rotor en función del número de polos que posee la máquina, que para 

el caso de estudio, por tratarse de un motor bipolar, será: 

𝑙′

𝐷2
= 𝜒 ≈

𝜋

2𝑝
√𝑝
3 =

𝜋

2
≈ 1.57 

Por tanto, teniendo en cuenta el volumen del cilindro que constituye el rotor:  

𝑉2 =
𝜋

4
𝐷2
2𝑙′ 

 

Figura 2 Valores aproximados de la relación entre la longitud equivalente del motor y el diámetro del rotor en 
función del número de polos. (Fuente: Design of Rotating Electrical Machines) 
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Y considerando la relación X= l’/D2, se encuentran las ecuaciones que definen el rotor y su 

longitud:  

𝐷2 = √
4𝑉2
𝜋 𝜒 

=
3

√
4 · 0.0376

𝜋 · 1.57

3

= 0.310𝑚 = 310 𝑚𝑚 

𝜒 =
𝑙′

𝐷2
;    𝑙′ = 1.57 · 310 ≃ 500 𝑚𝑚 

 Entrehierro y longitud total 

La anchura del entrehierro está en función de la potencia de la máquina y depende del 

número de pares de polos, según las expresiones:  

𝛿 =
0.2 + 0.001 · 𝑃0.4

1000
, 𝑠𝑖 𝑝 = 1 

 

𝛿 =
0.18 + 0.001 · 𝑃0.4

1000
, 𝑠𝑖 𝑝 > 1 

Como se está analizando una máquina con un par de polos, se empleará la fórmula superior:  

 

𝛿 (𝑚𝑚) = 0.2 + 0.01 · 𝑃0.4 = 0.2 + 0.01 · 500.0000.4 = 2.1 𝑚𝑚 

 

Así queda definido el diámetro del estator: 

𝐷1 = 𝐷2 + 2 · 𝛿 = 314.2 

 

 Bobinados del estator y del rotor 

Devanado del estator  

Se elige un devanado imbricado, que se caracteriza por estar formado por bobinas de igual 

tamaño y forma. Este tipo de devanado es distribuido y, consecuentemente, las espiras de 

una fase correspondientes a un mismo polo no están sometidas a los mismos flujos 

magnéticos. 
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Paso polar del estator: 

τp1 =
πD1
2p

=
π · 314.2

2
= 493.54 mm 

El número de ranuras del estator será 𝑄1 = 2𝑝𝑚𝑞, 

Donde q es el número de ranuras por polo y por fase. Si se fija un valor de q=3, se tiene un 

número de ranuras en el estator 𝑄1 = 18.  

Si se considera un valor de q=4, el número de ranuras del estator será 24.  

Paso de ranura  

El paso de ranura se define como la distancia que abarca una ranura. Existen ciertos rangos 

recomendados de este parámetro en función del tipo de máquina, y se muestran en la tabla 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Para calcular el paso de ranura asociado al estator, bastará con conocer el número de ranuras 

que se deben alojar en la periferia de este:  

El paso de ranura será: 

𝜏𝑢1 = 𝜋
𝐷1
𝑄1

= 𝜋
314.2

24
= 41.13 𝑚𝑚 

Así, se ha seleccionado un número de ranuras por polo y fase 𝑞1 = 4 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠/𝑝𝑜𝑙𝑜 𝑦 𝑓𝑎𝑠𝑒 

El número total de ranuras en el estator es 𝑄𝑠 = 2𝑝𝑚1𝑞1 = 2 · 1 · 3 · 4 = 24 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 

 

Figura 3 Valores del paso de ranura para los distintos tipos de máquina (Fuente: 
Design of Rotating Electrical Machines) 
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Paso de bobina y paso polar: 

Se denomina paso de bobina a la distancia existente entre los dos lados de una bobina, y paso 

polar a la distancia entre dos polos consecutivos (es la distancia que abarca un polo). 

Medido en ranuras, el paso polar se puede obtener a partir de la relación entre el número  

total de ranuras en el estator y el número de polos: 

𝑦𝑝 =
𝑄1
2𝑝

=
24

2
= 12 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠/𝑝𝑜𝑙𝑜 

 

𝜏𝑝 = 𝜋
𝐷1

2𝑝
= 𝜋

314.2

2
= 493.54 𝑚𝑚 (Paso polar en mm) 

Las bobinas pueden ser de paso diametral, en cuyo caso el paso coincide con el paso polar. 

También puede estar acortado o alargado tomando como referencia el paso diametral.  

La selección de un paso acortado favorece la distribución del campo magnético en el 

entrehierro, y por ello se recurrirá  a un acortamiento de valor 1 medido en ranuras, es decir, 

el paso de bobina será 𝑦 = 11 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠/𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 

Medido en mm, el paso de bobina será: 

𝑦 (𝑚𝑚) = 11 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠/𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 · 41.13 𝑚𝑚/𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 = 452.43 𝑚𝑚 

 

Número de capas  

Se escoge devanado de doble capa. De esta manera, en cada ranura se encuentran dos lados 

activos, correspondientes a dos bobinas distintas, colocados uno encima del otro. Entre 

ambos lados se introduce un aislante. 

Además, la distribución del devanado se realiza de forma que cada bobina tiene uno de sus 

lados en la capa inferior de una ranura y el otro en la capa superior de otra ranura. 

 

Ramas en paralelo  

Un  grupo polar es el conjunto de bobinas de una misma fase asociadas a un mismo polo. Así, 

los grupos polares que constituyen una fase pueden conectarse entre sí en serie o formando 
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a’ ramas en paralelo. Todas las ramas en paralelo de una fase son idénticas para que se 

induzca la misma f.e.m. en todas ellas. En este devanado todas las bobinas de una fase estarán 

en serie, por lo que: 

 𝑎′1 = 1 𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜. 

Número de bobinas por par de polos y fase 

En los devanados de dos capas, en cada ranura se alojan dos lados de bobina  por lo que: 

𝑏1 = 2𝑞1 = 2 · 4 = 8 𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎𝑠/𝑝𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑜𝑠 𝑦 𝑓𝑎𝑠𝑒 

 

Factor de devanado 

Representa los efectos sobre la fuerza electromotriz inducida y el campo magnético derivados 

de la geometría del devanado.  

Para el caso de un devanado concentrado y de paso diametral (sin acortamiento), la fuerza 

electromotriz inducida tomaría el mismo valor, en módulo y fase, en todas las espiras, de 

acuerdo a la expresión 𝐸1 = 4.44𝑁1𝑓1ϕ𝑀 

Donde E1 representa el valor de la fuerza electromotriz total inducida en el devanado del 

estator, N1  es el número de espiras que forma dicho devanado, f1 la frecuencia de la red, y 

𝜙M el valor máximo del flujo inducido en el entrehierro. 

Para tener en cuenta todos los efectos que influyen en el valor de la fuerza electromotriz, se 

introduce el factor de devanado, producto de todos los factores asociados a cada uno de los 

diferentes fenómenos implicados.  

Factor de distribución:  

Representa la diferencia de fase entre las fuerzas electromotrices de cada bobina por tratarse 

de un devanado distribuido. 

La expresión para el cálculo de este factor es el resultado del cociente de la fem resultante 

debida al devanado distribuido entre la fem teórica que se produciría en un devanado 

concentrado:  
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ξ𝑑ν =
sin(ν

𝑞𝛼1
2 )

𝑞 · sin(ν
𝛼1
2 )

=
2 · sin(ν

𝜋
2𝑚)

𝑄
𝑚𝑝 sin(ν

𝜋𝑝
𝑄 )

=
2 · sin(1 ·

𝜋
2 · 3)

24
3 · 1 sin (1 ·

𝜋 · 1
24 )

= 0.95766 

Donde ν es el orden del armónico correspondiente, siendo ν=1 para la onda fundamental. 

 

Factor de acortamiento de paso 

Para eliminar armónicos, en las máquinas eléctricas los devanados no acostumbran a ser 

diametrales, de manera que se recorta el paso un ángulo determinado.  

Dicho ángulo se corresponde en nuestro caso con el acortamiento de paso de una ranura (ya 

se seleccionó anteriormente el acortamiento. 

El factor de acortamiento se calcula a partir del cociente del valor real de la fem que se 

produce en una bobina de paso acortado (Ebob) entre el valor teórico de la fem que se 

produciría si la bobina fuese de paso diametral (Et): 

ξ𝑎𝑠 =
𝐸𝑏𝑜𝑏
𝐸𝑡

 

Una bobina de  paso diametral tiene una anchura de 180º eléctricos, por lo que si un lado de 

la bobina está en el polo norte, el otro estará en polo sur. 

Si se denomina Er a la fem que se produce en un lado de la bobina, la fem producida en una 

bobina de paso diametral (teórica) será el doble:  

𝐸𝑡 = 2𝐸2 

En el caso de que la bobina sea de paso acortado, la fem que se produce en ella se encontrará 

afectada por dicho acortamiento, que se calculará a través de la expresión:  

𝐸𝑏𝑜𝑏 = 2𝐸2cos (
𝛽1
2
) 

Siendo 𝛽1 el ángulo de acortamiento, que en este caso coincide con 𝛾, y cuyo valor se obtiene 

mediante la expresión:  

𝛽1 =
𝑎𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑦𝑝
· 180 =

1

12
· 180 = 15º 
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Por lo tanto, el factor de distribución:  

ξ𝑎1 =
𝐸𝑏𝑜𝑏
𝐸𝑡

= cos (
𝛽1
2
) = cos (

15

2
) = 0.9914 

Con todo esto, es posible calcular el valor del factor de devanado del estator: 

ξ𝑏1 = ξ𝑑1 · ξ𝑎1 = 0.9577 · 0.9914 = 0.9495 

Cálculo de los valores iniciales del número de espiras y del flujo por polo 

Para calcularlo se emplea el valor estimado de la inducción magnética máxima BM, el diámetro 

interior del estator D1, la longitud axial geométrica del entrehierro l’, y el número de pares de 

polos de la máquina, de acuerdo con la siguiente expresión:  

ϕ̂ =
𝐷1𝑙

′

𝑝
· 𝐵𝑀 =

0.3142 · 0.500

1
· 0.75 = 0.11783 𝑊𝑏 

La fem que se produce en el estator se puede calcular a partir de la siguiente expresión:  

𝐸1 = (√2 · 𝜋) · 𝑁1 · ξ𝑏1 · 𝑓1 · ϕ𝑀 = 4.44 · 𝑁1 · ξ𝑏1 · 𝑓1 · ϕ𝑀 

Para la determinación de la fem producida en una fase del estator, se recurre a la relación de 

este parámetro con la tensión nominal de una fase del estator, cuyo valor se puede aproximar 

en función del número de polos de la máquina:  

𝐾𝐸 =
𝐸1𝑁
𝑉1𝑁

≈ 0.98 − 0.005p = 0.98 − 0.005 · 1 = 0.975 

𝐸1𝑁 = 0.975 · 2300 = 2242.5 𝑉 

Número de espiras en serie en una fase del estator: 

𝑁1 =
𝐸1𝑁

4.44 · ξ𝑏1 · 𝑓1 · ϕ𝑀
=

2242.5

4.44 · 0.9495 · 50 · 0.11783
= 90.28 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠/𝑓𝑎𝑠𝑒 

 

Valor inicial del número de espiras por bobina 

Se obtiene dividiendo el número total de espiras por fase  entre el número de bobinas por 

fase. 

Como se calculó previamente, el número de bobinas por par de polos y fase es: 

𝑏1 = 2𝑞1 = 8 
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Y por tanto, en número de espiras por bobina: 

𝑁𝑏1 =
𝑁1

𝑝 · 𝑏1
=
90.28

1 · 8
= 11.28 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠/𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 

 

Cálculo de los valores definitivos del número de espiras y el flujo por polos 

Valor definitivo del número de espiras por bobina 

El número de espiras por bobina debe ser un valor entero, por lo que habrá que redondear, 

tomando un valor de 12 espiras por bobina. Con este nuevo valor se puede recalcular  el 

número de espiras por fase.  

Recurriendo a la expresión que relaciona el número de espiras por fase con el flujo magnético 

máximo por polo,   se observa que el flujo magnético 𝜙𝑀 es inversamente proporcional al 

número de espiras, y puesto que es directamente proporcional a la inducción magnética 

máxima en el entrehierro, también lo será esta. No conviene aumentar más el valor de la 

inducción magnética máxima, por lo que el número de espiras por bobina se redondeará a lo 

alto, tomándose 12 espiras por bobina. 

A partir de este valor, se volverá a calcular el  número de espiras por fase: 

𝑁1 = 𝑁𝑏1 · 𝑝 · 𝑏1 = 12 · 1 · 8 = 96 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑠𝑒 

Número de conductores por ranura:  

En primer lugar se elige el número de ramas en paralelo, a, que en nuestro caso es igual a 1. 

A continuación se calcula el número de conductores totales en el estator. 

Recurriendo al nuevo número de espiras por fase en el estator, se puede determinar cuántos 

conductores se alojan en cada ranura.  

Se debe tener en cuenta que el bobinado seleccionado es de doble capa, en cuyo caso el 

número de conductores debe ser entero y par. 

Si se hubiera escogido un devanado de capa simple, bastaría con obtener un número entero 

de conductores. 

𝑍𝑄1 = 2𝑎𝑚
𝑁1
𝑄1

= 2 · 1 · 3 ·
96

24
= 24 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 /𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 



Ana Fdez-Navamuel del Olmo   Diseño del prototipo de un motor de inducción 

73 
 

Valor definitivo del flujo magnético por polo 

El valor obtenido inicialmente fue de 𝜙𝑀= 0. 11783 Wb. 

Con el nuevo valor del número de espiras por fase se recalcula este valor:  

ϕ̂ =
𝐷𝑠𝑙′

𝑝
· 𝐵𝑀 =

𝐸1𝑁
4.44 · 𝑁1 · ξb1 ·  f1

=
2242.5

4.44 · 96 · 0.9495 · 50
= 0.11082 𝑊𝑏 

Anteriormente, se había hecho una estimación de este parámetro de acuerdo a los valores 

recomendados y se había tomado un valor inicial 𝐵𝑀 = 0.75  

Calculamos la inducción magnética máxima en el entrehierro: 

B̂ =
𝑝 · ϕ𝑀

𝐷1𝑙′
=

1 · 0.11082

0.3142 · 0.500
= 0.705 𝑇 

 Caracterización del conductor del estator  

Intensidad nominal del conductor: 

El valor de la corriente nominal de una fase del estator se determinó en las especificaciones 

como: 

𝐼1𝑁 =
𝑃1𝑁

3𝑉1𝑁 cosφ1𝑁 · 𝜂
=

500000

3 · 2300 · 0.92 · 0.95
= 82.91 𝐴 

Mediante la división de la intensidad de fase entre el número de ramas en paralelo que forma 

cada fase se puede calcular la corriente que circula por cada conductor, ya que en cada rama 

en paralelo todos los conductores llevan la misma corriente.  

La corriente que circulará por cada conductor en las condiciones nominales es:  

𝐼1𝑁𝑐 =
𝐼1𝑁
𝑎

= 𝐼1𝑁 = 82.91 𝐴 

 

A continuación se debe fijar un valor de la densidad de corriente apropiado para el tipo de 

máquina que se esté diseñando. El rango de valores recomendados debe estar comprendido 

en el intervalo de 3 a 8 𝐴/𝑚𝑚2 considerando el cobre como material del devanado. 
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Cuanto menor sea la densidad de corriente, menores serán las pérdidas en el cobre, por lo 

que se tomará un valor intermedio más próximo al límite inferior, como por ejemplo 3.5 

𝐴/𝑚𝑚2. 

Despejando en la ecuación de la densidad de corriente y conocida la corriente que circula por 

cada conductor, se puede obtener la sección transversal de un conductor: 

𝑆𝑐1 =
𝐼1𝑁𝑐
𝐽1

=
82.91

3.5
≈ 23.69 𝑚𝑚2 

Los conductores podrán tener sección circular o rectangular. El estudio siguiente analiza la 

mejor opción para la máquina de este proyecto. 

Estudio del empleo de conductores con sección circular 

Conociendo la sección del conductor, se calcula el radio correspondiente en caso de emplear 

conductores circulares. Despejando en la fórmula anterior, se obtiene un radio de 5.492 mm. 

Sin embargo, este valor se encuentra fuera del rango normalizado para conductores 

circulares, por lo que se deduce que será necesario emplear un conductor rectangular. 

Estudio del empleo de conductores de sección rectangular 

Para conseguir unas dimensiones normalizadas, en primer lugar se aproxima la sección real 

calculada a un valor de sección normalizado, que proporcionará las dimensiones del 

conductor. 

Para el valor de 23.69 mm2  se tiene una sección normalizada de 24.2 y unas dimensiones del 

conductor: 

 

Ancho: 11 mm 

Grosor: 2.2 mm 

Una vez localizada la sección normalizada, se recalcularía la densidad de corriente, que en 

este caso no ha cambiado prácticamente: 

𝐽1 =
82.91

24.2
= 3.45 
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Recopilación de los valores definitivos: 

Corriente nominal 𝐼1𝑁c = 82.91 A 

Sección útil: 𝑆𝑐1 = 24.2 𝑚𝑚2 

Dimensiones de la sección: sección rectangular: 11x2.2 

Densidad de corriente 𝐽1 = 3.43  𝐴/𝑚𝑚2 

El área ocupada por los conductores de una ranura será: 

𝑆𝑐𝑢1 = 𝑍𝑄1 · 𝑆𝑐1 = 24 · 23.70 = 568.8 𝑚𝑚2 

Factor de llenado u ocupación 

Un factor importante a tener en cuenta es el factor de llenado 𝐾𝑐𝑢 que depende 

principalmente del material del devanado, la tensión y el tipo de devanado: 

 

 Bobinas de las pequeñas máquinas eléctricas generalmente con conductores asilados 

en una ranura no aislada (con zona reservada para el aislante de la ranura), entre: 

𝐾𝑐𝑢 = [60 − 66]% 

 Factor de ocupación para máquinas de baja tensión definido por las ranuras no 

asiladas:  𝐾𝑐𝑢,1 = [50 − 60]% . El límite inferior es para conductores circulares 

esmaltados y el superior para bobinas prefabricadas de sección rectangular.  

 El factor de ocupación en máquinas de alta tensión, donde el aislante ocupa más 

espacio varía entre: 𝐾𝑐𝑢,1 = [30 − 40]%.  

 El factor de ocupación en el rotor será 𝐾𝑐𝑢,2 = 100%  

 

 Jaula del rotor 

Factor de inclinación 

En las máquinas asíncronas, con la finalidad de reducir los armónicos, las barras del rotor se 

inclinan un ángulo α concreto con respecto a las del estator. Este se tiene en cuenta mediante 

un nuevo factor que se incorpora al factor de devanado del rotor. 
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𝐾𝑠𝑞𝑣 =

sin[𝑣 ·
𝑆𝑠𝑞
𝜏𝑝

𝜋
2]

𝑣
𝑆𝑠𝑞
𝜏𝑝

𝜋
2

 

Siendo Ssq la inclinación de la ranura medida como la longitud del arco 𝛼 = 𝑠𝜋/𝜏𝑝, que se 

puede expresar como 

  

𝑆𝑠𝑞 = 𝜋
𝐷1
𝑄1

= 𝜋 ·
0.3142

24
= 0.04113  

Y por tanto el factor de inclinación para el primer armónico (v= 1): 

𝐾𝑠𝑞𝑣 =
sin[1 ·

0.04413
0.473

𝜋
2]

1 ·
0.04413
0.473

𝜋
2

= 0.999 

 

Número de ranuras del rotor 

Existen combinaciones recomendadas del número de ranuras del estator y del rotor, en 

función del número de pares de polos, p, de la máquina:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Combinaciones recomendadas del número de ranuras en el rotor y en 
el estator en función del número de polos (Fuente: Design of Electrical Rotating 

Machines) 
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Para un par de polos, y 24 ranuras en el estator, las mejores opciones son: 

Q2= 16 

Q2= 22 

Q2= 28 

Se optará por una de las combinaciones más recomendadas, tomando 16 ranuras en el rotor 

para las 24 del estator. 

 

Corriente nominal del rotor reducida al estator 

Teniendo en cuenta el circuito equivalente reducido al estator, la corriente del estator es  la 

suma de la corriente del rotor reducida al estator y la corriente de vacío: 

𝐼1 = 𝐼′2 + 𝐼0 

Esta ecuación se cumple para cualquier estado de funcionamiento, incluyendo el nominal: 

𝐼1𝑁 = 𝐼′2𝑁 + 𝐼0 

En condiciones asignadas, el valor de la corriente de vacío es mucho menor que el de la 

corriente que circula por el estator, por lo que puede considerarse despreciable. De este 

modo, la corriente del rotor estará prácticamente en fase con la fem inducida en el estator, 

la cual a su vez está en fase con la tensión aplicada por la fuente. Así, la corriente nominal del 

rotor reducida al primario, se puede calcular mediante la siguiente expresión: 

𝐼′2𝑁 = 𝐼1𝑁 · cosφ1𝑁 = 82.91 · 0.92 = 76.28 𝐴 

 

Características del devanado del rotor 

Dado que se seleccionó un valor de Q2= 16 ranuras en el núcleo del rotor, se tienen 16 barras 

constituyendo la jaula.  

El número de fases se calcula como: 

𝑚2 =
𝐾2
2𝑝

=
16

2 · 1
= 8 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 
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Cuando se diseñó el devanado del estator se consideró una única rama en paralelo. En el caso 

del rotor de jaula de ardilla, cada fase consta de tantas ramas en paralelo como pares de polos 

tenga la máquina, por lo que el número de ramas en paralelo en el rotor será: 

𝑎2 = 𝑝 = 1 𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 

Además, en este tipo de rotor, cada rama en paralelo está formada por 𝑁2 = 1 𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎 

En estas condiciones, el número de ranuras por polo y fase es siempre 1: 

𝑞2 =
𝑄2

2 · 𝑝 · 𝑚
=

16

2 · 1 · 8
= 1 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 / 𝑝𝑜𝑙𝑜 𝑦 𝑓𝑎𝑠𝑒 

 

Relación de transformación de corrientes 

Para obtener el circuito equivalente reducido al estator se necesita convertir todos los 

parámetros del rotor al estator.  

Para obtener la corriente del rotor reducida al estator, se obtiene la relación de 

transformación de corrientes como: 

𝑚𝑖 =
𝑚1𝑁1ξ𝑏1
𝑚2𝑁2ξ𝑏2

=
3 · 96 · 0.9495

8 · 1 · 0.999
= 34.18 

Por tanto, la corriente en una fase del rotor referida al estator: 

𝐼𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑁 = 𝐼′2𝑁 · 𝑚𝑖 = 72.68 · 34.18 = 2612.46 𝐴 

Corriente nominal en cada barra de la jaula 

Cada barra del rotor cuenta con una espira. Por tanto, el valor de la corriente que circula por 

cada barra será el mismo que  el que circula por cada espira.  

La corriente nominal de una fase del rotor será: 

𝐼𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑁 =
𝐼′2𝑁
𝑎2

=
2612.46

1
= 2612.46 𝐴 

Densidad de corriente del rotor 

El material que se pretende emplear para la construcción de la jaula es, al igual que para los 

devanados del estator, el cobre. Por tanto, ya se conocen los límites del intervalo entre los 

cuales debe encontrarse la densidad de corriente: 3-8 A/mm2 
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Se estima un valor intermedio dentro de este rango, como por ejemplo: 

 J2= 4 A/mm2. 

Dimensiones de las barras del rotor 

Si se conoce la densidad de corriente y la corriente que circula por cada barra, es posible 

calcular el valor de la sección que tiene la barra del rotor, siendo: 

𝑆𝑐2 =
𝐼𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑁
𝐽2

= 580.55 𝑚𝑚2 

Y por tanto el diámetro de la barra será: 𝑑𝑐2 = √
4𝑆𝑐𝑟

𝜋
= 27.19 𝑚𝑚  

 

 Altura del yugo del estator 

A través de la documentación consultada acerca de esta zona del estator, se tiene que el valor 

de inducción máxima debe estar comprendido entre 1.4 y 1.7 T. 

Existen otras referencias, como [1], donde las recomendaciones hacen referencia a valores 

algo inferiores, por lo que se optará por un valor cercano al límite inferior, como 1.45 T para 

asegurar que no hay problemas de saturación. 

El flujo total  en la máquina se distribuye en partes iguales hacia ambos lados del estator, por 

lo que el valor del flujo magnético en el yugo del estator se corresponde con la mitad del valor 

del flujo en el entrehierro. 

Por lo tanto, el flujo máximo en el yugo del estator será: 

Φ̂ys =
Φ̂

2
=
0.11082

2
= 0.05541 𝑊𝑏 

 

Longitud útil del hierro 

Debido a que la construcción del núcleo del estator se realiza a partir del apilamiento de 

chapas magnéticas y entre dichas chapas existe la presencia de aire y aislamiento, así como 

la posible presencia de canales de ventilación, la longitud total axial de la máquina, calculada 

anteriormente, no puede emplearse para el estudio de los efectos magnéticos.  
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La longitud útil se calcula así: 

𝑙𝐹𝑒1 = K𝐹𝑒1 · [𝑙𝛿 − (𝑛𝑣1 · 𝑙𝑣1)] 

Y considerando que no hay canales de ventilación, lo único que afectará es el factor de 

apilamiento del estator, que depende del espesor de las chapas que se empleen en la 

construcción del estator. 

Para chapas de 0.5 mm de espesor este factor toma valores comprendidos entre 0.96 y 0.99. 

Por tanto, se puede considerar un valor intermedio para el factor KFe de 0.98. 

Si consideramos que no existen canales de ventilación, la longitud útil del hierro será:  

lFe =0.98·0.500 =0.495 m 

 Una vez determinados todos estos parámetros, es posible obtener un valor para la altura del 

yugo como:  

hy1 =
Φ̂y1

lFe1B̂y1
=

0.05541

0.495 · 1.45
= 0.077 𝑚 

 

 Dientes y ranuras 

Relación de altura y anchura de la ranura 

En [4] se establecen recomendaciones acerca de las características que deben cumplir las 

ranuras para lograr un correcto aprovechamiento del espacio. Una de ellas establece que la 

altura de la ranura debe estar comprendida entre 2 y 5 veces la anchura de la misma. 

Además, la ranura no debe ser demasiado profunda porque la reactancia de dispersión 

aumenta. Como valor de referencia de la relación entre la profundidad y la anchura de ranura: 

entre 3 y 5. 

Anchura mínima del diente 

Entre los documentos consultados para el predimensionado del motor, se obtuvo que por 

limitaciones tecnológicas de cara a fabricación, la anchura mínima del diente debe ser 3.5 

mm. Una anchura excesivamente reducida puede provocar la saturación del núcleo. En 

relación a este aspecto se recomienda que en los dientes la inducción magnética se encuentre 

dentro del intervalo 1.5 -1.7 T. 
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Dimensiones de los dientes y las ranuras del estator 

Dadas las recomendaciones anteriores, se establece un valor máximo para la inducción 

magnética de Bt1M=1.67 T. 

 Se recomienda comprobar que este valor no supera el límite máximo de inducción magnética 

establecido en la posición del motor situada sobre un diámetro correspondiente a 1/3 de la 

altura del diente:  

𝑑 = 𝐷1 + 2 ·
ℎ1
3

 

Donde d es el diámetro de comprobación de la inducción magnética máxima, D1 el diámetro 

interior del estator y h1 la altura del diente que coincide con la altura de la ranura del estator, 

medida a partir del diámetro interior. 

El valor del flujo en la zona del entrehierro asociada al paso de ranura con mayor inducción 

magnética será:  

𝜙𝑀 = B̂ · 𝑙𝛿 · 𝑡𝑟1 

Donde B̂ es la inducción magnética máxima en el entrehierro, lδ es la longitud axial del 

entrehierro para el campo magnético fundamental, y tr1 es el arco de circunferencia 

correspondiente al paso de ranura. 

Si se considera que todo el flujo se concentra en el diente, es posible expresarlo en función 

de sus dimensiones: 

𝜙 𝑀 = B̂𝑡1 · 𝑙𝐹𝑒1 · 𝑏𝑡1 

Donde B̂𝑡1  es el valor máximo establecido para la inducción magnética en el diente, lFe1 es la 

longitud axial útil del hierro en el estator, y bt1 es el ancho de diente.  

Igualando las dos expresiones y operando: 

𝐵𝑀 · 𝑙𝛿 · 𝑡𝑟1 = 𝐵𝑡1 · 𝑙𝐹𝑒1 · 𝑏𝑡1 

 

Resumiendo los valores establecidos para este cálculo: 

B̂= BM  (entrehierro) = 0.705 T. 
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B̂ ts =1.67 

Kfe=0.98 

Por lo tanto, la relación que deben cumplir el ancho de ranura y el paso de ranura es la 

siguiente: 

𝑏𝑡1
𝜏𝑟1

≥ 0.427 

Por otro lado, es evidente que el paso de ranura del estator será la suma de la anchura del 

diente y de la anchura de la ranura  

𝜏𝑟1 = 𝑏𝑡1 + 𝑏1 

Dividiendo esta expresión entre el propio paso de ranura  y despejando se tiene: 

𝑏1
𝜏𝑟1

= 1 −
𝑏𝑡1
𝜏𝑟1

 

 

Mediante esta expresión se obtiene el  segundo límite como: 

𝑏1
𝜏𝑟1

≤ 1 − 0.427  

Y por lo tanto:  

𝑏1
𝜏𝑟1

≤ 0.573 

Estas magnitudes deberán ser comprobadas para el mismo diámetro que la inducción máxima 

(1/3 de distancia medida radialmente desde el diámetro interno del estator). 

A partir de estos cálculos es posible obtener una primera estimación de los valores que 

tomarán las dimensiones principales de las ranuras del estator. Para ello, y dado que se 

desconoce inicialmente la altura del diente, se utilizará el diámetro interior del estator. 

El paso de ranura ya se había calculado anteriormente dando un valor de 𝜏𝑟1 = 41.13 𝑚𝑚 

Las relaciones dimensionales que se deben cumplir serán: 

𝑏𝑡1 ≥ 17.56 𝑚𝑚 

𝑏1 ≤ 23.57 𝑚𝑚 
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Dimensiones de los dientes y las ranuras del rotor 

Se considera la misma inducción máxima para los dientes del rotor, por lo que: 

B̂t2 = 1.67 T 

La longitud del hierro se mantiene por emplearse el mismo material para estator y rotor. 

Por tanto, las relaciones que se deben cumplir en el rotor se mantienen con respecto al 

estator: 

𝑏𝑡1
𝜏𝑟1

≥ 0.427                      
𝑏1
𝜏𝑟1

≤ 0.573 

Al diseñar las barras de la jaula de ardilla de sección circular, los dientes serán más 

estrechos en la circunferencia que pasa por los centros de las barras  por lo que es ahí 

donde mayor será el valor de la inducción magnética y será necesario comprobar que no se 

sobrepasa el valor máximo de la inducción magnética  determinado. 

Además, los dientes serán más estrechos cuanto mayor sea la sección de las barras del 

rotor, y esta a su vez será mayor cuanto menor sea la densidad de corriente en las barras 

(para un mismo valor de corriente nominal). 

Ya se calculó un diámetro para las barras, seleccionando un valor de J dentro del rango 

permitido. Como ahora estamos analizando el caso límite, se tomará la menor densidad de 

corriente dentro del rango de valores recomendados para el cobre, es decir J2’=3 A/mm2. 

Con este valor obtenemos la sección máxima posible de los conductores: 

𝑆𝑐2 =
𝐼𝑏𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝑁

𝐽2
=
2612.46

3
= 768.4 𝑚𝑚2 

Y por tanto el radio de las barras del rotor: rc2= 31 mm. 

Considerando que no existe hueco entre la barra y la ranura (a la altura del centro de la 

barra, digamos que se coloca perfectamente encajada y sin aislamiento), el diámetro de la 

barra es igual al de la ranura: b2=20.4 mm 

Asumiendo una longitud para la boca de las ranuras de valor e=3 mm, se puede ubicar el 

centro de las barras en una circunferencia de diámetro:  

𝑑 ≈ 𝐷2 − 2 · (𝑒 +
𝑏2
2
) = 𝐷2 − 2 · 𝑒 − 𝑏2 = 310 − 2 · 3 − 31 = 276.9 𝑚𝑚 
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Para este diámetro el paso de ranura del rotor (distancia entre dos ranuras) medida como 

longitud de arco será: 

𝜏𝑟2 =
𝜋 · 𝑑

𝑄2
=
𝜋 · 276.9

16
= 54.37 𝑚𝑚 

Una vez determinados estos valores es posible comprobar que se verifican las relaciones 

calculadas anteriormente: 

𝑏2
𝑡𝑟2

=
31

54.37
= 0.570 ≤ 0.573 

𝑏𝑡2
𝑡𝑟2

= 1 −
𝑏2
𝑡𝑟2

= 0.430 ≥ 0.427 

 

 CÁLCULOS 

 ANEXO 1: DIMENSIONADO INICIAL CON JMAG-EXPRESS 

 Descripción del proceso  

Se diseñará un prototipo de partida, en el que únicamente se introducirán los requerimientos 

de la máquina y las principales dimensiones de la misma, partiendo de los cálculos analíticos 

realizados en el apartado 1.5 de predimensionado.  

A partir de esta información, el programa JMAG generará un modelo orientativo, 

proporcionado sus dimensiones, materiales y características de los devanados. 

 Caracterización del motor 

En primer lugar, se debe especificar el tipo de ranura a emplear en los núcleos del estator y 

del rotor.  

En el caso del estator, por tratarse de un motor de potencia elevada, serán necesarios 

conductores de sección grande, que suelen tener forma rectangular. Por tanto, se emplearán 

bobinas preformadas, que se construyen antes de introducirse en las ranuras, lo que requiere 

el empleo de ranuras abiertas con las paredes paralelas. Acudiendo a la librería de JMAG, se 

seleccionará el tipo so_006 que cumple estas características.  
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Existen varios modelos idénticos de ranura, donde la única diferencia se encuentra en la 

forma de solicitar los datos  geométricos de la misma. Se seleccionó el modelo so_006 por 

requerir magnitudes calculadas analíticamente en el apartado 1.5 de los anexos, facilitando 

el diseño. 

En cuanto al rotor, para no complicar el diseño inicial, y en base a que las condiciones de 

trabajo no son muy exigentes (estándar), se seleccionará una ranura cilíndrica para alojar las 

barras de la jaula.  

Tras introducir estos datos, JMAG muestra una primera configuración de la geometría del 

motor y da acceso a la caracterización del resto de parámetros de la máquina. 

 

 Especificación de los requerimientos de la máquina (“REQUIREMENT”) 

En este apartado, se deben introducir los requerimientos de la máquina, que son aquellas 

características, principalmente eléctricas, que no van a modificarse a lo largo del diseño.  

Solo se rellenarán algunos de los requerimientos, para no restringir excesivamente el modelo 

inicial, siendo la potencia de la máquina la única característica necesaria para el diseño.  

Los requerimientos que se introducirán inicialmente son los siguientes: 

 

Potencia Nominal (“Rated Power”): 𝑃𝑁 = 500 𝑘𝑊 

Velocidad Nominal (“Rated Revolution Speed”): 𝑛𝑁 = 2976 𝑟𝑝𝑚 

Número de polos (“Number of Poles): 2p= 2  

Número de ranuras en el estator (“Number of Slots”): K1=24 ranuras 

Número de barras (“Number of Bars”): K2=16 ranuras 

Tensión de alimentación (“Power Supply Voltage”): Vg = 2300 V 

A la hora de introducir la tensión de alimentación, debe tenerse en cuenta que JMAG siempre 

solicita el valor fase-neutro de la fuente, independientemente de que la conexión sea estrella 

o triángulo. 



Ana Fdez-Navamuel del Olmo   Diseño del prototipo de un motor de inducción 

86 
 

Material de la jaula de ardilla (“Cage”): Cobre (copper) 

 

JMAG trabaja con una función de dimensionamiento llamada “Sizing Function” que relaciona 

la potencia de salida y el volumen de la máquina, de manera que, al recibir esta información, 

realiza modificaciones sobre algunos parámetros dimensionales del modelo inicial, además 

de adecuar el número de ranuras y barras, y proporciona una nueva configuración 

geométrica. Como en los requerimientos ya se introdujo el número de ranuras del estator y 

del rotor, el programa ajusta sus cálculos a estas especificaciones. 

 Modificación de las dimensiones geométricas principales (“Dimensions”) 

Antes de evaluar el modelo por primera vez, se intentarán aproximar sus características a 

aquellas obtenidas analíticamente, con el fin de asegurar mejores resultados. En este 

apartado se analizan las dimensiones geométricas del prototipo. 

Dimensiones globales 

Inicialmente aparecen algunas características globales del motor: diámetro externo, espesor 

del entrehierro, longitud de la máquina, y número de polos.  

En base a los cálculos realizados en el apartado 1.5 de los anexos, se especificará el espesor 

del entrehierro, y se seleccionará la opción de establecerlo como valor fijo: 𝛿𝑔 = 2.1 𝑚𝑚. 

Figura 5 Características dimensionales del modelo inicial 
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Del mismo modo, se modificará la longitud axial de la máquina (“HEIGHT: Thickness”), 

adoptando un valor de 𝑙𝛿 = 500 𝑚𝑚 

Dimensiones del estator 

A continuación se encuentran las características geométricas del estator. En este apartado de 

información, se introducirá el diámetro interior del estator: SD4=314.1 mm y  la altura del 

yugo del estator: SW4=77 mm 

Por otro lado, se establecerá un valor estimado del diámetro exterior del estator (elevado) 

para que las ranuras tengan una altura considerable, que supere el valor mínimo con 

seguridad. Este límite  lo establece el tamaño de los conductores y aislante que ha de alojarse 

en las ranuras. 

También se comprobará que el valor del ancho de ranura por defecto es superior al mínimo 

calculado analíticamente y en caso contrario se aumentará su valor. Puede comprobarse que 

esta modificación no ha sido necesaria porque el valor que proporciona JMAG cumple la 

condición límite. 

Dimensiones del rotor 

Por último, aparecen los parámetros geométricos del rotor.  

Como ya se especificaron tanto el diámetro interior del estator como el espesor del 

entrehierro, la magnitud del diámetro externo del rotor queda fijada.  

Debe comprobarse que el diámetro de las barras queda comprendido dentro de los límites 

calculados analíticamente, los cuales se basan en el rango de densidad de corriente permitido 

en las barras del rotor para el material utilizado, que en este caso es el cobre. 

Puesto que el diámetro debe encontrarse entre  los valores de 20.4 mm y 31.3mm, se 

aumenta ligeramente el dato proporcionado por el programa, pasando de 20.23 a 20.5. 

Finalmente, conociendo el diámetro de la circunferencia en la que se encuentran los centros 

de las barras del rotor (d=276.9mm), se podrá definir la distancia existente entre esos centros 

y el diámetro exterior del rotor mediante la siguiente expresión: 

“Bar Center Dpth” =𝑅𝐶1 =
𝑅𝐷1−𝑑

2
=

310−276.9

2
= 16.55 𝑚𝑚 
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 Modificación de los materiales (“Materials”) 

El siguiente bloque de información sobre la máquina está referido a los materiales. En este 

apartado, se definirán los materiales con los que se construyen tanto los devanados como los 

núcleos magnéticos de la máquina, atendiendo a sus propiedades electromagnéticas. 

Material de los núcleos magnéticos 

A la hora de seleccionar este material, existen dos opciones: emplear una chapa de acero ya 

existente en la biblioteca del programa bajo la categoría de JSOL- Steel_Sheets, o crear un 

nuevo material especificando la densidad y varios puntos de la curva de saturación o los 

parámetros de la ecuación de las pérdidas en el hierro.  

Para máquinas eléctricas rotativas se recomienda un espesor de  0.50 mm. A continuación se 

muestra una tabla con referencias a los grados para distintas nomenclaturas, a fin de 

identificar correctamente las opciones del programa.  

De este mismo recurso es posible obtener una recomendación más precisa para el tipo de 

máquina que se quiere diseñar, en función de la potencia: 

Figura 6 Denominación chapas magnéticas de 0.5 mm de espesor. (Fuente: “The Electric Motor Education and Research Foundation”. 
“Lamination Steels”.) 
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Para motores de elevada potencia (>100 HP) existen tres grados recomendados, todos ellos 

presentes en la librería del programa. Sin embargo, para la realización del modelo base inicial, 

se optará por mantener el material recomendado por defecto en JMAG, es decir: 50A1000. 

Material del devanado del estator (“Coil”) 

Los materiales archivados en la biblioteca del programa para ese elemento de la máquina son 

el cobre y el aluminio. También es posible crear un nuevo material especificando su 

conductividad eléctrica y su densidad.  

Para este diseño se utilizará un devanado de cobre con una conductividad eléctrica de               

6.45 · 107 (Ω·m) y una densidad de 8960 kg/m2 

Material de la jaula del rotor (“Cage”) 

Para la jaula del rotor se empleará también cobre. En motores de media y baja potencia, las 

barras se hacen de aluminio fundido en vacío y a presión, mientras que para altas potencias 

suelen usarse barras de cobre o latón. 

 

 

 

 

Figura 7 Recomendaciones del tipo de chapa en función de la potencia de la 
máquina. (Fuente: “The Electric Motor Education and Research Foundation”. 

“Lamination Steels”.) 
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 Modificación de las características del devanado (“Winding”) 

En este apartado se caracterizará el devanado del estator, especificando el modo de conexión 

(estrella) y las dimensiones de los conductores y del aislante.  

Existen diversas formas de introducir esta información, que se completa automáticamente en 

función de los datos conocidos que se proporcionen. 

En el desplegable “Input Item” se pueden seleccionar los parámetros a introducir:  

- Número de vueltas/ Tamaño del conductor 

- Número de vueltas/ Factor de llenado 

- Tamaño del conductor/ Factor de llenado 

- Resistencia de fase 

Tras la realización de los cálculos del apartado 1.5, se selecciona el primer modo de 

introducción de datos, pues se conocen el número de vueltas y la sección del conductor. 

De este modo se completa este bloque de información, resultando:  

Número de espiras que forma una bobina (“Number of Turns”): 12 

Sección del cable (“Wire Size”): Se utilizará un conductor de sección rectangular (11x2 mm2), 

cuyas dimensiones han sido calculadas para una densidad de corriente de 3.5 A/mm2. 

Espesor de la película aislante (“Film thickness”): Es el espesor de la capa de aislante que 

envuelve a los conductores de una ranura para aislarlos entre sí. En base a la información de 

apartado 1.5, se seleccionará un espesor de 0.15 mm. 

Número de ramas en paralelo (“Number of strands”): Este dato hace referencia al número 

de conductores situados en paralelo dentro de una misma ranura. Dado que se ha optado por 

una conexión en serie de los conductores, este parámetro toma una valor de 1. 

Espesor del aislamiento (“Insulation Thickness”): Se trata del grosor del aislamiento de las 

paredes de la ranura, que impide el contacto de esta con los conductores. En el apartado de 

predimensionado se explica la configuración de estos aislantes dentro de una ranura, y se 

toma un valor inicial para este parámetro de 1 mm (el voltaje es elevado pero hay que tener 

en cuenta la doble U). 
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Factor de llenado de ranura (“Slot Fill Factor”): El factor de llenado queda fijado una vez 

introducidos los parámetros anteriores. El programa utiliza una fórmula para calcular el factor 

de llenado distinta a la de la bibliografía consultada. En el anexo 7 se desarrolla este cálculo. 

Factor de llenado máximo (“Maximum Slot Fill Factor”): Este dato constituye un límite 

superior para el factor de llenado. Si se supera durante el proceso de diseño, el programa 

generará una advertencia. Por defecto, JMAG proporciona un valor máximo del 75%, que 

sustituiremos por 100%, para no entorpecer el proceso de diseño con las advertencias. 

Resistencia de fase (“Phase resistance”): Se calcula automáticamente una vez introducidos 

los parámetros de entrada.  

Número de capas (“Layers”): Se selecciona una configuración de doble capa para el 

devanado. 

Esquema del bobinado (“Winding Scheme”): El devanado puede configurarse manual o 

automáticamente. Como en el Anexo 1 se justificó la selección de un devanado imbricado, no 

será necesario diseñarlo manualmente puesto que el modo automático ya realiza un 

devanado imbricado, donde el acortamiento de paso de bobina puede especificarse a 

continuación.  

Inicialmente y tal y como se estableció en el punto 1.5, se adoptará un acortamiento de paso 

de 1 ranura a fin de mejorar la distribución de flujo en el entrehierro, por lo que el paso de 

ranura será 𝑦1 = 𝑦𝑝 − 1 = 12 − 1 = 11 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 

También existe la posibilidad de seleccionar un devanado concentrado automático. En este 

caso, el paso de ranura está prefijado y vale 1, y el número de capas es 2. 



Ana Fdez-Navamuel del Olmo   Diseño del prototipo de un motor de inducción 

92 
 

A continuación se muestra la geometría del motor junto con la distribución del devanado de 

una fase del estator:  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 8 Distribución del devanado de una fase del estator 

Figura 10 Distribución de los conductores de las tres fases en 
el estator 

Figura 9 Diagrama del devanado de una fase del estator 
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Una representación gráfica más clara de la distribución de los conductores en las ranuras se 

obtuvo mediante la herramienta MotorSolve de Infolytica Corporation que proporciona el 

siguiente esquema: 

Figura 11 Diagrama de devanado detallado. (Fuente: MotorSolve Online de  Infolytica Corporation) 

 

 Modificación de las características de la fuente (“Drive”) 

En este bloque se indican las características de la fuente de alimentación conectada a la 

máquina.  

En primer lugar, se introduce el voltaje pico de fase, es decir: 

V̂1𝑁 = 𝑉1𝑁 · √2 = 2300 · √2 = 3252.69 𝑉 

A continuación se debe especificar la frecuencia de la fuente, que por defecto ya está 

establecida en 50 Hz. 

 Evaluación del modelo  

Tras introducir todas estas especificaciones, es posible evaluar el prototipo diseñado, 

obteniendo sus características de funcionamiento. 

Gráficas 

Mediante la evaluación, JMAG ofrece la posibilidad de representar gráficamente algunos 

parámetros de funcionamiento, permitiendo al usuario elegir la disposición de las 

características a representar. Por defecto, el programa muestra las características más 

interesantes de la máquina en función de la velocidad del rotor de la máquina, lo cual es 

bastante útil a la hora de estudiar el comportamiento de la máquina, por lo que no se 

modificará.  
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Estas características son las siguientes: Par nominal, eficiencia, potencia nominal, pérdidas en 

el cobre, pérdidas en el hierro, corriente que circula a través del devanado primario, pérdidas 

en el devanado primario, pérdidas en el devanado secundario, factor de potencia y corriente 

de magnetización. 

Además, se representa la distribución espacial de la fuerza magnetomotriz a lo largo del 

entrehierro. 

Características y resultados 

Por otro lado, el programa muestra un resumen de las características de la máquina, 

recogiendo en diferentes apartados todos los valores que caracterizan el prototipo diseñado. 

Los parámetros que se pueden modificar aparecen sobre un fondo amarillo, y los que se 

obtienen como resultado de la evaluación sobre fondo blanco. 

En una primera tabla se muestran las constantes de la máquina, donde aparece la velocidad 

del punto de funcionamiento estudiado al que se refieren todos los valores. Esta velocidad es 

inicialmente la nominal, pero se puede modificar. El bloque se divide en varios grupos de 

datos, entre los que destacan los parámetros del circuito equivalente, las características de 

arranque, y las características eléctricas y de potencia a la velocidad de análisis. También se 

muestran las pérdidas tanto en el hierro como en el cobre, y la corriente de magnetización.  

Desplazándonos hacia la derecha, aparece el bloque de dimensiones, en el cual se resumen 

todos los datos geométricos de la máquina, con la posibilidad de ser modificados también 

desde aquí.  

El siguiente grupo de datos se refiere a las propiedades másicas del prototipo. En él se 

muestran características como el peso o el volumen para la máquina en su totalidad, así como 

para las diferentes partes que la componen individualmente.  Finalmente aparece también la 

inercia del rotor.  

Bajo el bloque de las propiedades másicas se encuentran las características de los materiales, 

donde se reúnen las propiedades de los materiales elegidos para los núcleos y los devanados. 

Otro bloque de interés lo constituyen las características del devanado. En este apartado se 

muestran todas las propiedades del mismo, siendo únicamente posible la modificación del 
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número de vueltas. Aparece información adicional como la densidad de corriente, la sección 

de conductores y la de ranura, etc. 

Por último aparecen las características de la fuente de alimentación, donde se muestran el 

voltaje pico por fase y la frecuencia de trabajo. 

 Obtención de las características 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A continuación se muestra el conjunto de toda esta información relativa al primer modelo 

creado M_BASE, que se utilizará como base o referencia para, realizando modificaciones 

sobre él, alcanzar unos resultados satisfactorios. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO BASE 

Revolution 
Speed 

N, rpm 2976 

 
 

Equivalent 
Circuit 

Parameters 

Primary leakage reactance, ohm 1.101 

Secondary leakage reactance, 
ohm 

1.101 

Primary resistance, ohm 0.1426 

Secondary resistance, ohm 0.2358 

Iron loss equivalent 
conductance, S 

2.99E-04 

Excitation susceptance, S 0.01079 

Exciting Inductance, H 0.295 

 
Starting 

Characteristic
s 

Starting Impedance (real part), 
ohm 

0.3732 

Starting Impedance(imaginary 
part), ohm 

2.189 

Starting Current(RMS), A 1036 

Starting Torque, Nm 2359 

 
Electric Part 

Primary Current(RMS), A 106.8 

Wire Current Density, A/m2 4.41E+06 

Power Torque, Nm 1512 

Efficiency, % 14.57 

Power, W 4.51E+05 

Power Factor 0.1576 

Loss Copper Loss, W 4.38E+04 

Iron Loss, W 4432 

1st Current Loss, W 2.01E+04 

2nd Current Loss, W 2.38E+04 

Electric Circuit Magnetizing Current, A 23.9 

file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/EXCELS_DATOS/table%23Revolution%20Speed.parameters/result_x_point


Ana Fdez-Navamuel del Olmo   Diseño del prototipo de un motor de inducción 

96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES DEL MODELO BASE 

 Outer Diameter, mm 650 

 Gap Length, mm 2.1  

All Stack Height, mm 506 

 Number of Poles 2  

stator : 
so_006 

Number of Slots 24 

Outside Diameter, mm 650 

Inside Diameter, mm 314.2 

Slot Width, mm 20.53 

Core Back Width, mm 77 

Tooth Tang Depth, mm 12.6 

Wedge Length, mm 6.278 

Wedge Depth, mm 3.461 

Teeth Top R, mm 0.7882 

Slot Bottom R, mm 3.147 

im_rotor : 
rim_001 

Number of Secondary Conductor 16 

Outside Diameter, mm 310 

Shaft Diameter, mm 101.3 

Bar Diameter, mm 29.52 

Bar Center Depth, mm 16.55 

Slot Opening Width, mm 8.87 

 Section Type Trapezoid 

 Height, mm 15.14 

 Upper Width, mm 45.42 

End Ring Lower Width, mm 45.42 

 Effective Section Area, % 100 

 Resistance, ohm 2.03E-05 

PROPIEDADES MÁSICAS DEL MODELO BASE 

Total 
Total Weight, kg 1363 

Total Volume, mm3 1.69E+08 

Stator 

Stator Core - Mass, kg 830.3 

Stator Core - Volume, mm3 1.06E+08 

Coil - Mass, kg 259.6 

Coil - Volume, mm3 2.90E+07 

Part Weight(so_006) 1090 

Rotor 

Rotor Core - Mass, kg 223.1 

Rotor Core - Volume, mm3 2.84E+07 

Cage - Mass, kg 49.65 

Cage - Volume, mm3 5.54E+06 

Part Weight(rim_001) 272.7 

Inertia, kg 
m2 

Rotor Core 2.694 

Cage 0.9571 

Total 3.651 

file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/WORDS/PROCESO%20DE%20DISEÑO/table%23AllPart.parts/all/outer_diameter
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/WORDS/PROCESO%20DE%20DISEÑO/table%23AllPart.parts/all/gap_length
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/WORDS/PROCESO%20DE%20DISEÑO/table%23AllPart.parts/all/HEIGHT
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/WORDS/PROCESO%20DE%20DISEÑO/table%23AllPart.parts/all/POLES
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/WORDS/PROCESO%20DE%20DISEÑO/table%23stator%20:%20so_006.parts/stator/SLOTS
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/WORDS/PROCESO%20DE%20DISEÑO/table%23stator%20:%20so_006.parts/stator/SD1
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/WORDS/PROCESO%20DE%20DISEÑO/table%23stator%20:%20so_006.parts/stator/SD4
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/WORDS/PROCESO%20DE%20DISEÑO/table%23stator%20:%20so_006.parts/stator/SW3
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/WORDS/PROCESO%20DE%20DISEÑO/table%23stator%20:%20so_006.parts/stator/SW4
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/WORDS/PROCESO%20DE%20DISEÑO/table%23stator%20:%20so_006.parts/stator/ST
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/WORDS/PROCESO%20DE%20DISEÑO/table%23stator%20:%20so_006.parts/stator/SW5
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/WORDS/PROCESO%20DE%20DISEÑO/table%23stator%20:%20so_006.parts/stator/STD2
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/WORDS/PROCESO%20DE%20DISEÑO/table%23stator%20:%20so_006.parts/stator/SF1
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/WORDS/PROCESO%20DE%20DISEÑO/table%23stator%20:%20so_006.parts/stator/SF2
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/WORDS/PROCESO%20DE%20DISEÑO/table%23im_rotor%20:%20rim_001.parts/im_rotor/BARS
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/WORDS/PROCESO%20DE%20DISEÑO/table%23im_rotor%20:%20rim_001.parts/im_rotor/RD1
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/WORDS/PROCESO%20DE%20DISEÑO/table%23im_rotor%20:%20rim_001.parts/im_rotor/RD2
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/WORDS/PROCESO%20DE%20DISEÑO/table%23im_rotor%20:%20rim_001.parts/im_rotor/RL1
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/WORDS/PROCESO%20DE%20DISEÑO/table%23im_rotor%20:%20rim_001.parts/im_rotor/RC1
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/WORDS/PROCESO%20DE%20DISEÑO/table%23im_rotor%20:%20rim_001.parts/im_rotor/RW1
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/WORDS/PROCESO%20DE%20DISEÑO/table%23CagePart.parts/cage/CEH
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/WORDS/PROCESO%20DE%20DISEÑO/table%23CagePart.parts/cage/CEU
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/WORDS/PROCESO%20DE%20DISEÑO/table%23CagePart.parts/cage/CEL
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/WORDS/PROCESO%20DE%20DISEÑO/table%23CagePart.parts/cage/CES
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CARACTERÍSTICAS DE LA FUENTE 

Phase Voltage(peak), V 3253 

Frequency, Hz 50 

 

MATERIALES DEL MODELO BASE 

 
Stator Core 

Category JSOL - Steel_Sheets 

Type 50A1000 

Density, kg/m3 7850 

 
 

Coil 

Category Copper 

Density, kg/m3 8960 

Drive Temperature, degC 20 

Base Temperature, degC 20 

Temperature Correction Factor, ppm/degC 3810 

 
Rotor Core 

Category JSOL - Steel_Sheets 

Type 50A1000 

Density, kg/m3 7850 

 
Cage 

Category Copper 

Conductivity, S/m 6.45E+07 

Density, kg/m3 8960 

Common Material 
Properties 

Iron Loss Correction Factor 1 

DEVANADO DEL MODELO BASE 

Connection Type Star Connection 

Series Number 8 

Parallel Number 1 

Number of Turns 12 

Setting Type Rectangle Wire Dimension 

Wire Width, mm 11 

Wire Height, mm 2.2 

Film Thickness, mm 0.15 

Number of Strands 1 

Insulation Thickness, mm 1.5 

Slot Fill Factor, % 63.02 

Max Slot Fill Factor, % 100 

Correction Factor 1 

Slot Area, mm2 1603 

Conductor Area, mm2 290.4 

Phase Resistance, ohm 0.1426 

Winding Auto Winding 

Number of Layers 2 

Coil Pitch 11 

Coil Current Density(@1A), A/mm2 0.04132 

file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/EXCELS_DATOS/table%23.drive/im_power/VOLTAGE
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/EXCELS_DATOS/table%23.drive/im_power/FREQUENCY
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/EXCELS_DATOS/table%23Stator%20Core.parts/stator/material-21
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/EXCELS_DATOS/table%23Coil.parts/stator/material-24/material_temperature
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/EXCELS_DATOS/table%23Rotor%20Core.parts/im_rotor/material-9
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/EXCELS_DATOS/table%23Winding.drive/im_connection/TURN
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 Análisis de las características del diseño inicial (M_Base) 

Tras el proceso de evaluación del modelo, se dispone de todas las propiedades de la máquina 

y por tanto es posible realizar un análisis de estos resultados con el fin de comprobar si el 

modelo ofrece unas características adecuadas o si es necesario realizar variaciones. 

A la hora de analizar el modelo se estudiarán las características más importantes del 

funcionamiento, que se resumen a continuación: 

Revolution Speed N, rpm 2976 

Starting Characteristics Starting Current(RMS), A 1036 

Starting Torque, Nm 2359 

Electric Part Primary Current(RMS), A 106.8 

Wire Current Density, A/m2 4.41E+06 

Power Torque, Nm 1512 

Efficiency, % 14.57 

Power, W 4.51E+05 

Power Factor 0.1576 

Loss Copper Loss, W 4.38E+04 

Iron Loss, W 4432 

Electric Circuit Magnetizing Current, A 23.98 

 

Conclusiones 

Observando estos resultados, y tomando como referencia las características de 

funcionamiento calculadas analíticamente y extraídas de catálogos para modelos similares 

existentes, podemos concluir que no se alcanzan los requerimientos deseados y que por tanto 

el modelo no es satisfactorio. 

Atendiendo a las características en el arranque, la corriente es excesivamente elevada, lo cual 

supone unas pérdidas en el cobre extremadamente altas. 

En cuanto a las características nominales, si bien el par nominal no está demasiado lejos del 

deseado (1604 N·m), la corriente absorbida de la fuente es también bastante superior a la 

calculada (82.5A), contribuyendo a unas pérdidas en el cobre excesivas. De esta corriente, 

cerca de un 23% corresponde a la corriente de magnetización.  

Aunque por el momento no se entrará en detalle, la eficiencia y el factor de potencia 

presentan unos valores anormalmente reducidos que no son aceptables. 
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Con estas conclusiones, el siguiente paso consiste en realizar modificaciones sobre el diseño 

tratando de alcanzar las características nominales. 

 

 ANEXO 2: MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS. OBTENCIÓN LAS 

CARACTERÍSTICAS NOMINALES (MODELO 1) 

En este apartado se diseña el modelo 1 a partir del modelo base, tratando de cumplir con las 

características de funcionamiento nominal a la velocidad asignada. Para ello se recurrirá a los 

análisis paramétricos y de sensibilidad, que agilizan notablemente el proceso de optimización.  

Se realizarán  modificaciones sobre los diversos parámetros que caracterizan la maquina 

hasta conseguir el objetivo. 

 Análisis de sensibilidad  

Con la intención de establecer un orden a la hora de realizar modificaciones sobre el modelo 

base, y para centrarnos en la mejora de las características principales, se va a recurrir a una 

herramienta de gran utilidad que proporciona el programa JMAG: El análisis de sensibilidad. 

Este mecanismo de trabajo permite conocer qué parámetros del diseño son más influyentes 

sobre una característica determinada del modelo. La obtención de la sensibilidad de una 

característica  de funcionamiento a un parámetro se calcula mediante la expresión: 

𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑑𝑟

𝑑𝑝
·
1

𝑟
 

Donde p es el parámetro de diseño en cuestión, y r el valor de la característica de 

funcionamiento sobre la que ejerce influencia dicho parámetro. 

Sin embargo, esta herramienta presenta algunas limitaciones: solo algunas de las 

características más importantes de la máquina pueden ser analizadas, y además el número 

de parámetros cuya influencia se determina en el proceso es reducido. 

Las características disponibles para el análisis son:  

-Par 

 -Rendimiento 
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- Pérdidas en el hierro 

-Pérdidas en el cobre 

- Resistencias de los devanados  

- Reactancias de dispersión  

- Conductancia equivalente 

- Susceptancia magnetizante  

- Corriente de una fase del estator (valor eficaz)  

Los parámetros que participan en el análisis son los siguientes: 

Estator:  

-Diámetro externo 

-Diámetro interno  

- Ancho de ranura  

- Altura del yugo  

- Profundad de la cuña 

- Ancho del saliente de la cuña 

- Número de espiras, tensión de fase (pico). 

Rotor:  

-  Diámetro externo  

- Diámetro del eje 

- Diámetro de las barras  

- Distancia a los centro de las barras 

- Ancho del cuello de ranura. 

Para iniciar un proceso de modificación del modelo base centrado en la consecución de las 

características nominales de funcionamiento, se realiza el análisis de sensibilidad para el par, 

el rendimiento, la corriente absorbida de la fuente y las pérdidas en el hierro. 



Ana Fdez-Navamuel del Olmo   Diseño del prototipo de un motor de inducción 

101 
 

Análisis 

1-  Análisis de sensibilidad del par 

  

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros más influyentes: 

- Número de espiras por bobina 

- Ancho de la ranura del estator 

-  Distancia desde el entrehierro al centro de las barras (longitud del cuello) 

- Diámetro exterior del estator 

2- Análisis de sensibilidad de la eficiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Análisis de sensibilidad del  par 

Figura 13 Análisis de sensibilidad del rendimiento 
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Parámetros más influyentes: 

- Número de espiras por bobina 

- Distancia al centro de las barras (longitud del cuello) 

- Diámetro de las barras 

- Apertura del cuello de ranura del rotor 

 

3- Análisis de sensibilidad de la corriente primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros más influyentes: 

- Número de espiras por bobina 

- Distancia al centro de las barras (longitud del cuello de ranura) 

- Ancho de la ranura del estator 

- Diámetro de las barras 

- Longitud del cuello de ranura del estator 

Figura 14 Análisis de sensibilidad de la corriente absorbida de la fuente 
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4- Análisis de sensibilidad de las pérdidas en el hierro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros más influyentes: 

- Número de espiras por bobina 

- Longitud del yugo del estator 

Conclusiones 

De este análisis se desprende que ciertos parámetros (dentro de los participantes) son 

especialmente influyentes en las características evaluadas: 

- Número de espiras por bobina 

- Ancho de la ranura del estator 

- Longitud del cuello de ranura del rotor 

- Diámetro exterior del estator 

- Diámetro de las barras del rotor 

En este punto, es necesario realizar una aclaración: el número de espiras es, con diferencia, 

el parámetro que más influye en todas las características evaluadas. Sin embargo, y como se 

observará a lo largo de todo el proceso de optimización, no es recomendable modificarlo 

excesivamente ya que influye en la magnitud del flujo que atraviesa los elementos del motor, 

pudiendo excederse los valores soportados en algunas partes del mismo. 

Figura 15 Análisis de sensibilidad de las pérdidas en el hierro 
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Dadas las limitaciones del análisis de sensibilidad y con el objetivo de concretar más el proceso 

de optimización del prototipo, antes de iniciar las variaciones, se va a recurrir a otra 

herramienta de gran utilidad: el análisis paramétrico.  

 Análisis paramétrico 

El objetivo de este segundo análisis es conocer cómo se han de variar los parámetros para 

conseguir un objetivo específico durante la optimización, así como analizar los efectos de 

aquellas magnitudes que no participaron en el primer análisis.  

Una vez realizado el análisis de sensibilidad, se tiene una idea de qué parámetros modificar 

prioritariamente, para conseguir efectos más notables. El objetivo de este segundo análisis es 

conocer cómo se han de variar estos parámetros para conseguir un objetivo específico 

durante la optimización así como analizar los efectos de otras magnitudes que no participaron 

en el primer análisis.  

El análisis paramétrico es una herramienta que permite variar la magnitud de un parámetro 

entre dos valores límite de dos formas posibles: indicando los límites superior e inferior y  la 

magnitud del paso entre valores, o indicando mediante una tabla todos los valores que se 

desean evaluar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se realiza un análisis paramétrico, JMAG superpone las curvas resultantes para cada 

valor analizado, pudiéndose observar así cómo influye el parámetro en estudio sobre las 

características principales del prototipo en función de la velocidad. No se trata de encontrar 

Figura 16 Entorno gráfico del análisis paramétrico 
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el valor exacto que debe tomar el parámetro, sino de dar una idea de cómo afecta un 

incremento o reducción del mismo en las características de funcionamiento. 

Así, se puede concluir que se trata de un complemento muy potente que, junto con el análisis 

de sensibilidad, permite agilizar considerablemente el proceso de optimización. Por ello, 

antes de comenzar a hacer cambios, se realizará el análisis paramétrico de algunas 

magnitudes, entre las que se encuentran aquellas que resultaron ser más influyentes en el 

análisis de sensibilidad. 

Del análisis de sensibilidad se obtuvo que los principales parámetros a estudiar son:  

- Número de espiras (“Number of Turns”) 

- Ancho de ranura del estator  (Slot Width”) 

- Posición de las ranuras del rotor (profundidad) (“Bar Center Depth”)  

- Diámetro de las barras del rotor (“Bar Diameter”) 

- Diámetro exterior del estator  (“Outside Diameter”) 

- Altura yugo del estator (“Core Back Width”) 

- Ancho de apertura de la ranura del rotor. (“Slot opening width”) 

Se realizará primero el análisis de los parámetros principales, y a continuación se procederá 

a evaluar otros no presentes en el análisis de sensibilidad de los que se conoce su influencia 

sobre  las características de funcionamiento de la máquina: 

- Espesor del entrehierro 

- Distancia de las ranuras del estator al entrehierro (longitud del cuello de ranura) 

- Material de los núcleos  

- Longitud del motor  

- Diámetro del eje 

- Tipo de ranura el rotor 

- Número de ranuras del rotor 

- Acortamiento del paso de ranura. 
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Análisis paramétrico 1: variación del ancho de la ranura del estator 

Valor actual: 20.53 mm  Valor inicial: 10mm  Valor final: 30 mm 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: un aumento del ancho de ranura supone un incremento del par para cualquier 

velocidad, y una ligera mejora del factor de potencia que apenas se aprecia entorno a la 

velocidad nominal. Esto se debe a que una sección mayor de ranura reduce la resistencia del 

estator (reducción de la impedancia interna de la máquina), haciendo que la caída de tensión 

interna se reduzca y que por tanto el par desarrollado por la máquina aumente.  

Esta ventaja conlleva un incremento de la corriente absorbida en el primario (con el 

correspondiente aumento de las pérdidas eléctricas), principalmente como consecuencia del 

incremento en la corriente de magnetización. Tal incremento se debe a que un ancho de 

ranura elevado implica  un ancho de diente reducido, elevándose así la densidad de flujo en 

algunas zonas. Como consecuencia, se eleva el grado de saturación del núcleo haciendo que 

sea necesaria más corriente para magnetizar el núcleo.   
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Análisis paramétrico 2- Posición de las ranuras del rotor 

El rango de posibles valores para este estudio queda determinado por el valor de del 

diámetro de la barra, pues esta debe estar totalmente insertada en la ranura del núcleo 

magnético del rotor. El valor del diámetro de la barra es inicialmente 29.52 mm, por lo que  

la mínima distancia entre la periferia del rotor y el centro de las barras corresponderá con el 

radio de la barra, es decir 14.76. Por seguridad, se tomará un valor inicial de 15 mm. 

 

 

 

 

Valor actual: 20.23mm   Valor inicial: 15mm  Valor final: 25mm 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: El cambio más significativo que se extrae de este análisis reside en la corriente 

de magnetización. Esto es fácil de comprender si se tiene en cuenta que al aumentar la 

distancia a la que se encuentran las barras de la periferia del rotor, el flujo de dispersión 

aumentará, por lo que será necesaria una mayor corriente de magnetización.  El flujo de 

dispersión es la parte del flujo total que no atraviesa el entrehierro, y que por tanto no 
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constituye flujo útil. Cuanto más alejadas se encuentren las ranuras del entrehierro,  menor 

será la cantidad de flujo útil que llega al entrehierro y mayor el de dispersión.  

Como consecuencia de ello, el par desarrollado por la máquina se reducirá al aumentar esta 

distancia.  

Análisis paramétrico 3- Diámetro de las barras del rotor 

Los valores límite para este análisis se extraen teniendo en cuenta el rango de valores que 

puede tomar la densidad de corriente en el rotor, que para el caso de utilizar el cobre como 

material, está entre 3 y 8 A/mm2. En el apartado donde se realiza el predimensionado de la 

máquina se calcularon los valores límite de la sección de las barras, con su correspondiente 

diámetro. Para que el único valor que se varía sea el diámetro de las barras, debe mantenerse 

una longitud constante del cuello de ranura, cuyo valor es 1.79mm. Por ello, este análisis 

paramétrico debe realizarse manualmente, ya que al variar la magnitud del diámetro de las 

barras, automáticamente cambia la longitud del cuello de ranura, para mantener constante 

la distancia al centro de las barras (“Bar Center Depth”). Por lo tanto, se deben modificar 

ambos parámetros simultáneamente para poder observar el efecto de variar el diámetro de 

las barras.  

Valor actual: 29.52 mm  Valor inicial: 20 mm  Valor final: 40 mm 
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Observaciones: el diámetro de las barras tiene influencia directa sobre la resistencia del rotor. 

Este parámetro es de gran importancia en el diseño de las máquinas de inducción, pues afecta 

considerablemente en la curva par- velocidad. Como se observa en la característica del 

momento de torsión, al incrementar el diámetro de las barras (aumenta la sección), se reduce 

la resistencia del rotor, haciendo que la curva del par se desplace hacia la derecha.  

Esta reducción de la impedancia interna de la máquina implica que los mismos valores de par 

puedan conseguirse con menor deslizamiento y por tanto, con menores pérdidas.  

Aunque la precisión de la gráfica no es buena, debe tenerse en cuenta que el valor del par 

máximo no cambia al variar la resistencia del rotor, pero sí lo hace el deslizamiento para el 

cual se produce este par. Así, con una reducción de la resistencia del rotor, es posible 

conseguir el par nominal a una velocidad superior.  

Análisis Paramétrico 4- Diámetro exterior del estator 

Valor actual: 650  Valor inicial: 500 Valor final: 700 

 

Observaciones: gran efecto sobre el par, que se reduce con el aumento del diámetro. Además, 

la corriente absorbida en el arranque se reduce y en consecuencia disminuyen las pérdidas 

en el cobre.  Por tanto, un tamaño más grande de la máquina implica una reducción 
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considerable del par de arranque, lo cual supone un límite para este parámetro, pues si el par 

de rotor bloqueado es inferior al par resistente de la carga, la máquina no arrancará. Los 

resultados de este análisis se justifican teniendo en cuenta que al aumentar la longitud de la 

ranura (al altura del yugo se mantiene constante), se produce una reducción relativa del 

ancho de ranura, con unos efectos similares a los que se obtenían en el análisis paramétrico 

1, reduciendo la anchura.   

Análisis paramétrico 5- Altura del yugo del estator 

Valor actual: 77  Valor inicial: 60  Valor final: 120 
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Observaciones: Al modificar la altura del yugo, manteniendo el diámetro exterior del estator, 

se está modificando la altura de las ranuras del estator. Si estas son muy profundas la 

reactancia de dispersión será elevada. Así, se aprecia una importante reducción de la 

corriente de magnetización al aumentar la altura del yugo ya que disminuye la longitud de las 

ranuras. 

Esta reducción de la dispersión también afecta directamente en la curva del par, 

incrementándose el mismo al haber más flujo útil atravesando el entrehierro. 

 Como consecuencia de esto, la corriente de magnetización se reduce considerablemente (y 

por tanto las pérdidas magnéticas).  

El aumento de las pérdidas en el cobre del estator se debe principalmente al aumento de la 

corriente que circula por el primario cuanto mayor es la altura del yugo. 

 

Análisis paramétrico 6- Distancia de las ranuras del estator al entrehierro 

Valor actual: 12.6 Valor inicial: 7 Valor final: 15 
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Observaciones: La longitud del cuello de las ranuras del estator tiene una influencia análoga 

a la longitud del cuello de ranura sobre el flujo de dispersión rotórico. En este caso, un 

aumento de la longitud del cuello supone que, al encontrarse las ranuras más alejadas de la 

periferia interna del estator,  aumentan los flujos de dispersión en el mismo y por tanto el 

flujo útil que atraviesa el entrehierro es menor. Como consecuencia de esto, se observa una 

reducción en el par. 

Al reducirse la magnitud del par a desarrollar por la máquina, la corriente absorbida será 

menor y por lo tanto se reducen las pérdidas en el cobre. 

 

Análisis paramétrico 7- Material de los núcleos magnéticos de estator y rotor 

Valor actual: 50A1000 Valor inicial (azul): 50A230 Valor final (rosa): 50A1300 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse, existe una relación inversa entre la corriente de magnetización y las 

pérdidas en el hierro. Lograr una baja corriente de magnetización supondrá por tanto unas 

elevadas pérdidas en el hierro, por lo que es preciso llegar a un compromiso entre estas 

magnitudes, seleccionando un material con características intermedias. 

Por tanto, tras este análisis se seleccionará primeramente un material que proporcione 

resultados intermedios, y posteriormente atendiendo a las recomendaciones de STEEL 

SHEETS se elegirá un grado indicado para motores de potencia elevada. 
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Análisis paramétrico 8- Longitud del motor (“HEIGHT”) 

Valor actual: 506 Valor inicial: 450 Valor final: 650 

 

 

 

Observaciones: con un incremento de la longitud del motor, se obtiene una reducción del par 

para cualquier velocidad de la máquina, al igual que sucedía al aumentar el diámetro exterior  

del estator. Es evidente que se logrará una reducción de las pérdidas, pero esto no supondrá 

ninguna mejora pues es una consecuencia de la reducción del par útil producido. 
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Análisis paramétrico 9- Espesor del entrehierro 

Valor actual: 2.1 Valor inicial: 1 Valor final: 3 

 

 

Observaciones: se observa la gran influencia del espesor del entrehierro en la corriente de 

magnetización. Para pequeñas variaciones, del orden de 0.5 milímetros, se consiguen fueres 

variaciones en este parámetro. Esto se debe a la reducida permeabilidad magnética del 

espacio de aire que conforma el entrehierro. Si bien este espacio es necesario para el 

movimiento del rotor, su magnitud debe reducirse en la medida de lo posible, con el fin de 

reducir la reluctancia total del camino magnético de la máquina y que la corriente necesaria 

para producir el flujo que atraviesa el entrehierro no sea excesiva. Debe tenerse en cuenta 

que la magnitud de este parámetro está limitada por restricciones de tipo mecánico, y ni 

puede reducirse libremente. 

Análisis paramétrico 10- Diámetro del eje 

Valor actual: 101.3 Valor inicial: 80  Valor final: 120 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: un incremento del diámetro del eje supone una menor cantidad de hierro en 

el rotor y por lo tanto, como las características magnéticas del material del eje serán peores, 

eso supone un aumento de la corriente de magnetización necesaria para producir el flujo. 
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Análisis paramétrico 11- Número de ranuras del rotor 

Valor actual: 16  Valor inicial: 10  Valor final: 20 

 

Observaciones: el uso de un elevado número de ranuras (y por tanto de dientes), puede 

provocar una densidad de flujo excesiva, lo que conduce a un aumento de la corriente de 

magnetización y por tanto a mayores pérdidas en el hierro.  

Como consecuencia directa de este incremento de la corriente magnetizante, se tiene una 

corriente de arranque superior, para obtener el mismo par de arranque. 

El número de ranuras del rotor no debe modificarse puesto que depende directamente del 

número de ranuras del estator, como se justifica en el apartado 1.5. 
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Análisis paramétrico 12- Acortamiento del paso de ranura 

Valor actual: 11  Valor inicial: 11  Valor final: 9 

 

 

Observaciones: La reducción del paso de bobina produce un ahorro considerable en el cobre 

empleado en la construcción del devanado del estator, tanto en coste como en peso.  

Además, mejora la distribución del flujo en el entrehierro, haciéndose más senoidal, lo que 

conlleva una mejora del par de arranque y además hace que la máquina sea más silenciosa. 

Como efectos negativos, se observa un incremento de la corriente de magnetización 

necesaria para crear el flujo en el entrehierro. 

 Creación del modelo 1 

Una vez realizado el análisis paramétrico, se realizan cambios sobre el modelo base 

presentado previamente, con la intención de mejorar las características nominales de la 

máquina: factor de potencia y eficiencia, par y potencia asignados, corriente absorbida y 

corriente de magnetización 

Puesto que en el modelo de partida dos de los parámetros más alejados de los resultados 

deseados son el factor de potencia y la eficiencia, esta primera etapa de modificaciones se 
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centrará en intentar mejorar estos valores, para lo cual se buscará reducir las pérdidas e 

incrementar la salida útil de la máquina.  

Se trata de un proceso iterativo en el que se realizan sucesivas combinaciones de 

modificaciones  en base a los análisis paramétricos realizados inicialmente, descartando 

aquellos cambios que no benefician al funcionamiento de la máquina 

En la siguiente tabla se muestran los parámetros que fueron modificados y se comparan sus 

valores con los del modelo Base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se modificó el material de construcción de los núcleos magnéticos, optando por un 

material intermedio a fin de mantener un equilibrio entre las pérdidas en el hierro y la 

corriente de magnetización. 

Materials  M_BASE MODELO 1 

Stator Core Category JSOL - Steel_Sheets JSOL - Steel_Sheets 

Type 50A1000 50A350 

Density, kg/m3 7850 7650 

Rotor Core Category JSOL - Steel_Sheets JSOL - Steel_Sheets 

Type 50A1000 50A350 

Density, kg/m3 7850 7650 

 

 

 

Dimension  M_BASE MODELO 1 

All Gap Length, mm 2.1 1.8 

Stack Height, mm 506 512 

stator : 
so_006 

Outside Diameter, mm 650 630 

Slot Width, mm 20.53 18 

Core Back Width, mm 77 82 

Tooth Tang Depth, mm 12.6 8 

im_rotor : 
rim_001 

Outside Diameter, mm 310 310.6 

Shaft Diameter, mm 101.3 80 

Bar Diameter, mm 29.52 24 

Bar Center Depth, mm 16.55 16 

Slot Opening Width, 
mm 

8.87 5 

file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/EXCELS_DATOS/table%23Stator%20Core.parts/stator/material-21
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/table%23Stator%20Core.parts/stator/material-21
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/EXCELS_DATOS/table%23Rotor%20Core.parts/im_rotor/material-9
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/table%23Rotor%20Core.parts/im_rotor/material-9
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 Análisis de resultados 

A continuación, se muestra una comparación de las curvas características del modelo inicial 

(azul) y las del modelo actual (verde) 
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 Observaciones:  

Comparando estas gráficas, se observa un aumento de la potencia desarrollada por la 

máquina para velocidades inferiores a la del par máximo, mientras que en la zona estable las 

curvas prácticamente se superponen. Esto se debe principalmente a dos factores: 

Al reducir el diámetro externo de la máquina, se obtiene un aumento considerable del par 

para cualquier velocidad, como se observó en el correspondiente análisis paramétrico de este 

parámetro. Por otro lado, una reducción de la sección de las barras del rotor supone un 

aumento de la resistencia del rotor, lo cual tiene un efecto directo sobre la curva par 

velocidad, que se desplaza ligeramente hacia la izquierda, de manera que el par de arranque 

aumenta considerablemente, y el par máximo se obtiene para un deslizamiento superior al 

inicial. 

Por otro lado, se ha conseguido una gran reducción de las pérdidas magnéticas en el hierro, 

como consecuencia de una menor corriente de magnetización gracias en parte a una leve 

reducción del grosor del entrehierro. Además, la disminución de la longitud de los cuellos de 

ranura tanto del estator como del rotor, hace que se reduzcan considerablemente los flujos 

de dispersión, aumentando así el flujo útil de la máquina.  

En la tabla de dimensiones, se observa una modificación del ancho del cuello de ranura del 

estator. Esto es debido a la importancia de este parámetro en la eficiencia de la máquina, 

según el análisis de sensibilidad realizado al principio del estudio.  Sin embargo, en las 

características finales no se observa prácticamente cambio alguno. Esta contradicción será 

explicada más adelante.   

También se realizaron modificaciones en los materiales, seleccionando uno intermedio que 

proporcionara un equilibrio entre las pérdidas magnéticas y la corriente magnetizante. 
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Por último, se incrementó en una ranura el acortamiento de paso, siendo ahora el paso de 

bobina de 10 ranuras en lugar de 11. Esto contribuye considerablemente a aumentar el par 

ya que mejora la distribución del flujo en el entrehierro,  y aumenta ligeramente la corriente 

de magnetización.  

Es preciso recordar que el objetivo principal de estos primeros modelos se centra en la 

consecución de las características para la velocidad asignada, sin atender a otras como el par 

máximo o la corriente absorbida y el par en el arranque, que serán estudiadas 

posteriormente. Por ello, es más conveniente analizar los resultados proporcionados 

específicamente para la velocidad nominal en las tablas características y compararlos con los 

del modelo anterior, así como con los datos de referencia que se buscan.  

 Características asignadas de la máquina 

 

En la tabla solo se muestran algunos de los parámetros de mayor interés. Comparando los 

resultados actuales con los del modelo inicial, se observa un ligero aumento del par 

desarrollado por la máquina frente a una reducción de la corriente absorbida de la fuente, 

consecuencia de la reducción en la corriente de magnetización.  

Sin embargo, aun habiendo logrado reducir las pérdidas tanto magnéticas como eléctricas, 

no se consiguen efectos apreciables sobre el factor de potencia y la eficiencia, que siguen 

tomando valores excesivamente reducidos.  

Machine Constant  M_BASE MODELO 1 REFERENCIA 

Revolution Speed N, rpm 2976 2976 2976 

Starting 
Characteristics 

Starting Current(RMS), A 1036 1187 495 

Starting Torque, Nm 2359 3214 962.4 

Electric Part Primary Current(RMS), A 106.8 95.5 82.5 

Power Torque, Nm 1512 1531 1604 

Efficiency, % 14.57 14.7 95.1 

Power, W 4.51E+05 4.57E+05 5E+05 

Power Factor 0.1576 0.1551 0.92 

Loss Copper Loss, W 4.38E+04 4.04E+04 - 

Iron Loss, W 4432 1634 - 

Electric Circuit Magnetizing Current, A 23.9 17.07 20 

file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/EXCELS_DATOS/table%23Revolution%20Speed.parameters/result_x_point
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/table%23Revolution%20Speed.parameters/result_x_point
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En vista de que el resto de resultados obtenidos son bastante aceptables, se decide recalcular 

manualmente la eficiencia y el factor de potencia de la máquina, para verificar que se 

corresponden con los proporcionados por JMAG 

Conocidas las pérdidas en el hierro y en el cobre, la eficiencia de la máquina será: 

𝜂 =
𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙

𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙 + 𝑃𝐹𝑒 + 𝑃𝑐𝑢
=

457000 

457000 + 40400 + 1634
· 100 = 91.58 % 

  

Este valor de la eficiencia así calculado se aproxima mucho más a las especificaciones de la 

máquina y demuestra que el valor obtenido a partir de la curva de la eficiencia no es fiable. 

A continuación, se recalcula también el factor de potencia de la máquina como:  

𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙 = 3 · 𝐸1𝑁 · 𝐼1𝑁 · cos (𝜑) 

cos(𝜑) =
4.57 · 105

3 · 2300 · 95.5
= 0.693 

Este valor, si bien se aleja considerablemente del deseado para un funcionamiento adecuado, 

es mucho más aceptable que el proporcionado por el programa.  

 Conclusiones 

En vista de esto, resulta imposible no cuestionarse la precisión de los resultados 

proporcionados por el software de diseño JMAG, en cuanto a factor de potencia y eficiencia. 

Profundizando en la investigación acerca de la causa de este problema, se observan dos 

factores:  

1- Las curvas se obtienen mediante la representación de 21 puntos, no siendo posible 

incrementar este número para mejorar la precisión del estudio 

2- Estos puntos se encuentran uniformemente distribuidos para todo el rango de 

velocidades del motor, desde cero hasta la velocidad síncrona, sin que exista opción 

de redistribuirlos para centrar el estudio en una zona de interés, o calcular 

directamente el punto nominal. 

Como consecuencia de esto, para acceder a las características de la máquina para la velocidad 

asignada, el programa recurre a una interpolación lineal entre los dos puntos del intervalo 

que la contienen. Aunque aparentemente no parece una mala aproximación, el problema 
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reside en las condiciones específicas que caracterizan el funcionamiento de una máquina de 

inducción: la velocidad asignada se encuentra casi siempre muy cerca de la velocidad de 

sincronismo, siempre por debajo, por lo que esta constituye el límite superior del intervalo 

en el que se encuentra la velocidad nominal. 

 En el caso de funcionar a la velocidad de sincronismo, no existiría fuerza electromotriz 

inducida en las barras del rotor, y por tanto no habría corriente ni par desarrollado por la 

máquina.  

Por ello, para esta condición ficticia de funcionamiento, todas las características de la 

máquina son 0. De aquí se desprende que la interpolación se realizará entre un valor 

considerablemente elevado (normal) y cero, haciendo que el resultado difiera excesivamente 

del esperado.  

Estas limitaciones gráficas explican la anomalía de los resultados obtenidos para la eficiencia 

y el factor de potencia, y hacen dudar de la precisión del resto de resultados obtenidos. Por 

ello, se amplía el estudio a otras medidas de representación, en busca de resultados más 

precisos. 

 Obtención de los resultados mediante el software “CALASIN” 

Como ya se comentó, las curvas características proporcionadas por JMAG presentan graves 

limitaciones, entre las que destaca la escasez de puntos calculados. Para resolver este 

problema de precisión, se recurre al software “CALASIN”, creado por Miguel Ángel Rodríguez 

Pozueta, docente de la Universidad de Cantabria y miembro del grupo de accionamientos 

industriales y máquinas eléctricas (GAIME). 

Este programa fundamenta sus cálculos en el circuito equivalente de la máquina, para 

proporcionar las curvas características de algunas de las propiedades más importantes de la 

máquina, como el par o la corriente absorbida. Los datos necesarios se extraerán del 

programa JMAG. 

Al trabajar únicamente con los parámetros del circuito equivalente, los resultados que se 

obtengan ya no dependerán de la imprecisión del trazado de curvas en JMAG. Esto constituye 

la principal ventaja del empleo de CALASIN, ya que para crear las curvas emplea 51 puntos de 

cálculo, frente a los 21 que empleaba JMAG.  
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Sin embargo, este software presenta algunas carencias, como el desprecio de las pérdidas en 

el hierro, o el hecho de no proporcionar directamente el valor de la eficiencia.  

Esta última se puede calcular inmediatamente mediante los valores de potencia absorbida y 

útil conocidos, del mismo modo que se efectuó con los resultados de JMAG.   

En la siguiente tabla se muestran los datos que requiere el programa para realizar los cálculos. 

 

 

 

Además  de los parámetros del circuito equivalente, también es necesario introducir la 

frecuencia de la máquina, el número de polos, el tipo de conexión y la tensión de línea de la 

fuente de alimentación. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para la velocidad nominal (2976 rpm) 

mediante esta hoja de cálculo, comparándolos con los resultados de JMAG. 

 

 

Observaciones:  

Se aprecia, al igual que sucedía con la aproximación en series de Fourier realizada en Matlab, 

una gran diferencia en las pérdidas del cobre calculadas en CALASIN frente a las de JMAG, 

siendo estas últimas muy superiores. Esto podría en parte justificar los reducidos valores de 

eficiencia que se estaban obteniendo en los análisis. 

MODELO 1 Parámetros del circuito equivalente (Ω) 

R1 0.1324 

R2’ 0.2426 

X1=X2’ 0.9544 

Xμ 131.63 

MODELO 1  JMAG CALASIN Referencia 

Revolution Speed N, rpm 2976 2976 2976 

Electric Part Primary Current(RMS), 
A 

95.5 77.64 82.5 

Power Torque, Nm 1531 1634.8 1604 

Efficiency, % 14.7 98.74 95 

Power, W 4.57E+05 5.09E+05 5E+05 

Power Factor 0.1551 0.959 0.92 

Loss Copper Loss, W 4.04E+04 6502.8 - 

Iron Loss, W 1634 - - 

Electric Circuit Magnetizing Current, A 17.07 17.42 20 

file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/table%23Revolution%20Speed.parameters/result_x_point
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/table%23Revolution%20Speed.parameters/result_x_point
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Se observa además una notable reducción de la corriente absorbida y de magnetización, 

mientras que la salida de potencia aumenta, con un par útil desarrollado algo superior al de 

referencia, lo cual resulta muy satisfactorio. 

Por otro lado, al no tener en cuenta las pérdidas magnéticas en el hierro, el valor de la 

eficiencia está ligeramente por encima del que realmente tendría la máquina. Es posible 

recalcular esta eficiencia teniendo en cuenta las pérdidas en el hierro si se asumen aquellas 

proporcionadas por JMAG. Así, la nueva eficiencia se calcula como: 

𝜂(%) =
𝑃𝑢

𝑃𝑢 + 𝑃𝑐𝑢 + 𝑃𝐹𝑒
· 100 =

509488.98

(509488.98 + 6502.8 + 1634)
· 100 = 98.43 % 

Este valor está aun así por encima del rendimiento real de la máquina, pues hay otros 

aspectos que CALASIN no considera en sus cálculos, como la variación de la corriente de 

magnetización con la velocidad, o las pérdidas en el hierro. 

En resumen, atendiendo a los resultados aportados por el software CALASIN, el denominado 

Modelo 1 presenta unas características de funcionamiento (a la velocidad asignada) muy 

satisfactorias, con unas prestaciones incluso mejores que las de otras máquinas similares ya 

existentes tomadas como referencia. A pesar de que CALASIN no tiene en cuenta las pérdidas 

en el hierro, se considerará que los resultados de este software son más precisos y por tanto 

más fiables, si bien tienen como punto de partida los parámetros del circuito equivalente 

calculados mediante el método de elementos finitos en JMAG.  

Sin embargo, el análisis de la máquina no puede centrarse exclusivamente en el estudio de 

las características nominales de la máquina, sino que deben considerarse otros aspectos 

como el par de arranque, o el máximo que puede desarrollar. 

 Estos aspectos no han sido considerados hasta ahora, puesto que el único objetivo estribaba 

en mejorar las condiciones asignadas de la máquina, con especial hincapié en los valores de 

eficiencia y factor de potencia.  

Para este nuevo estudio será necesario recurrir las curvas características. 

  Curvas características 

Anteriormente se mencionó que el programa CALASIN empleaba 51 puntos para la 

representación gráfica de las características de la máquina. Esto no es del todo cierto, puesto 
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que realmente utiliza muchos más, concretamente 143. Pero hay que tener en cuenta que la 

representación abarca los tres regímenes de funcionamiento posibles, con deslizamientos 

desde -1 (generador) hasta 2 (motor).  

Como este estudio hace referencia a un motor de inducción, la zona de interés se restringe a 

aquellos deslizamientos comprendidos entre 0 y 1, acotándose la cantidad de puntos a 51.  

 

Por ello, y dada la austeridad de la representación que proporcionan los gráficos de Excel, se 

optará por transferir los datos a Matlab, desde donde serán ajustados de la mejor forma 

posible mediante la herramienta ya conocida Matlab Fitting Tool.  

Se tratará de utilizar aquella función que mejor ajuste los datos de CALASIN, es decir, aquella 

con el mínimo error. Tras evaluar todas las posibles opciones disponibles en la herramienta, 

se tiene que la interpolación cúbica genera un error nulo en la aproximación, por lo que se 

representarán las curvas finales mediante esta función.  

A continuación se muestran algunas de las características de mayor importancia en la 

evaluación del funcionamiento del prototipo, como la curva par-velocidad, o corriente 

absorbida-velocidad. 
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Por otro lado, la herramienta CALASIN proporciona directamente datos acerca de las 

condiciones de arranque o sobre el punto de máximo par, por lo que se recurrirá a éstos a la 

hora de continuar con la optimización del diseño. 

s n Pa Pmi M cos θ1 I1 

(r.p.m.) (W) (W) (Nm) (A) 

Punto nominal      

0.008 2976 513597.8 509489.0 1634.8 0.959 77.64 

Par máximo:           

0.12725 2618.26 3870941 3378376.2 12321.6 0.722 828.72 

Arranque:           

1 0 1018333 0 3241.5 0.192 1191.45 

  

De las referencias obtenidas para otras máquinas de características similares a través de 

catálogos de diseño, se sabe que el par máximo debe encontrarse en un rango de 2 a 3 veces 

el par asignado. Para la máquina de estudio en concreto, se recomienda que esta magnitud 

no sea  muy superior a 2.4 veces el par nominal, es decir: 

 𝑀𝑚𝑎𝑥 ≃ 2.5 · 𝑀𝑛 = 2.5 · 1634.8 = 4087 𝑁𝑚  

Un par máximo excesivo no plantea problemas en el desempeño de la máquina, pero supone 

un desaprovechamiento de la capacidad de la misma, perdiendo eficacia. 

En cuanto a las características de arranque, la corriente no debe exceder 6 veces la corriente 

nominal (465.84 A). 

Figura 17 Curva de la corriente absorbida obtenida mediante los 
datos de CALASIN 

Figura 18 Curva Par- Velocidad obtenida mediante los datos de CALASIN 
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Esta limitación de la corriente para reducir las excesivas pérdidas eléctricas que se producen 

en el motor durante el arranque, traerá consigo una considerable reducción del par con el 

rotor bloqueado, que no debe ser inferior al 60% del valor nominal (980.88 N.m) 

Analizando los resultados, se observa que el par máximo está muy por encima de su valor de 

referencia calculado. Lo mismo sucede con la corriente de arranque. 

 En base a esto, se iniciará un nuevo proceso de diseño en el entorno de JMAG a fin de 

conseguir mejorar estas características. 

 

 ANEXO 3: MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS. REDUCCIÓN DEL PAR 

MÁXIMO (MODELO 2) 

 Introducción 

Tras la obtención del primer prototipo del motor que cumpliera con las características 

asignadas de funcionamiento, se ha procedido a estudiar otras condiciones de gran 

importancia en el desempeño del motor, que no pueden pasarse por alto. De este estudio se 

concluye que el modelo 1 presenta un par máximo anormalmente elevado, que no es 

aceptable para un motor de sus características, ya que no se estaría aprovechando su 

capacidad.  

 Primera reducción del par. Obtención del modelo M_12 

Para reducir el par máximo será necesario realizar una serie de modificaciones en los 

parámetros de diseño que aparentemente empeorarán las características  asignadas de la 

máquina. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que dichas características se habían logrado 

para una velocidad asignada fijada en 2976 rpm, valor que puede ser modificado haciendo 

que la máquina funcione normalmente a una velocidad algo inferior, proporcionando las 

características de funcionamiento deseadas con unas pérdidas algo superiores. 

Dada la elevada magnitud del par máximo, deben realizarse grandes cambios para alcanzar 

un valor coherente de este parámetro. El estudio se centra particularmente en tres aspectos:  
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- Incremento del número de espiras por bobina 

- Aumento de la longitud de las ranuras del estator  

- Aumento de la longitud del cuello de ranura del rotor 

Incremento del número de espiras por bobina 

En el análisis de sensibilidad se concluyó que el parámetro de mayor influencia en la mayoría 

de las características de la máquina es el número de espiras que forma una bobina. Sin 

embargo hasta ahora no había sido necesario recurrir a su modificación, por lo que no se 

realizó su análisis paramétrico, el cual se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante este análisis se aprecia la gran influencia de este parámetro en el par máximo, que 

se reduce notablemente con solo incrementar en uno la cantidad de espiras por bobina.  

Si se aumenta en una unidad el número de espiras que conforman la bobina, por tratarse de 

un devanado de doble capa, el número de conductores aumentará en dos unidades, pasando 

a ser 26 en lugar de 24. Esto implica una modificación en el límite inferior de la altura que 

puede tomar la ranura, el cual se calcula en el anexo 5, siendo: hmín = 69 mm   

En el citado anexo se comprueba también que el valor actual en el Modelo 1 no cumple con 

la nueva restricción, y se recalcula el diámetro exterior del estator para obtener una nueva 

altura de ranura, siendo: 

- Diámetro exterior del estator SD1: 644 

- Altura de ranura: hranura =75 mm. 

 

Figura 19 Análisis paramétrico del número de 
espiras por bobina 
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Aumento de la longitud de las ranuras del estator  

El siguiente paso para la reducción del valor del par máximo consiste en incrementar el 

diámetro exterior del estator manteniendo constante la altura del yugo del estator, de 

manera que aumentará la longitud de la ranura, como se observa a continuación:  

 

 

 

 

 

 

En la figura se observa que, manteniendo fija la magnitud del yugo del estator, un incremento 

en el diámetro exterior supone un aumento en la longitud de las ranuras, con la 

correspondiente reducción del par desarrollado por la máquina. Este resultado encuentra su 

justificación en el hecho de que un aumento de la longitud de la ranura supone una reducción 

relativa de la anchura,  provocando los mismos efectos que un estrechamiento.  

El ancho de ranura es el segundo parámetro que, según el análisis de sensibilidad, más influye 

en la curva del par. Sin embargo, dicha magnitud no puede reducirse ilimitadamente, dada la 

restricción dimensional que establece un ancho mínimo de 15.3 mm, como se calculó en el 

apartado 1.5 de cálculos previos de este proyecto.  

El diámetro exterior final es SD1= 680 mm que se corresponde con una altura de la ranura de: 

h =93 mm  

Aumento de la longitud del cuello de ranura del rotor 

En el análisis de sensibilidad del par se obtuvo que uno de los parámetros de mayor influencia 

en esta característica, junto con el número de espiras y el ancho de ranura, es la longitud del 

cuello de ranura del rotor, expresada mediante la distancia al centro de las barras.   

Figura 21 Longitud inicial  de las ranuras del 
estator del modelo M_12 

Figura 20 Longitud final de las ranuras del 
estator del modelo M_12 
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Como se observó en el análisis paramétrico, cuanto más alejadas se encuentren las barras del 

entrehierro, mayor será el flujo de dispersión y por tanto se reducirá el flujo efectivo en el 

rotor, disminuyendo notablemente el par ejercido por la máquina.  

 

 

 

 

 

Tras la realización de estas tres modificaciones se consigue una reducción clara del par 

máximo desarrollado por la máquina. Las curvas par-velocidad calculadas al inicio y al final 

del proceso en JMAG, se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez dimensionado este modelo intermedio, se extraen los valores de su circuito 

equivalente para ser evaluados en CALASIN,  y se obtienen las nuevas características: 

 

s n Pa Pmi M cos θ1 I1 

(r.p.m.) (W) (W) (Nm) (A) 

0.008 2976 425613.4 422208.5 1354.8 0.947 65.16 

  Par máximo:           

0.08318 2750.46 2160524.8 1980813.4 6877.2 0.706 460.75 

  Arranque:           

1 0 369334.6 0 1175.6 0.123 660.35 

 

Figura 22 Situación inicial de las ranuras del 
rotor del modelo M_12 

Figura 23 Situación final de las ranuras del rotor 
del modelo M_12 

Figura 24 Efecto de la longitud del cuello de ranura sobre el par 
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Analizando los resultados, se observa una reducción drástica del par máximo con respecto al 

modelo 1, donde alcanzaba un valor de 12321.6 N·m, que suponía unas 7.5 veces el par 

nominal.  

La nueva relación del par máximo con respecto al nominal es la siguiente:  

𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑀𝑛
=
6877.2

1354.8
= 5.08 

Esta relación sigue siendo considerablemente elevada, puesto que el par máximo debería 

encontrarse entre 2 y 3 veces el par nominal, según las recomendaciones de catálogo. El 

origen de este resultado no estriba solo en el valor del par máximo, sino también en la 

disminución, aunque en menor medida, que ha sufrido el par desarrollado por la máquina a 

la velocidad asignada. 

Para que la máquina ejerza de nuevo su par asignado durante el funcionamiento, es necesario 

aumentar el deslizamiento, haciendo que trabaje a una velocidad asignada inferior. 

 Modificación del deslizamiento 

Se desea mejorar la relación 
𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑀𝑛
 sin que aumente el par máximo, recuperando el par 

asignado durante el funcionamiento normal  de la máquina. Para ello, una solución consiste 

en variar ligeramente el deslizamiento, hasta conseguir una salida más cercana a la de 

referencia. Para alcanzar exactamente el par nominal será necesario un elevado aumento del 

deslizamiento, que conllevará un incremento en las pérdidas. Por tanto, conviene alcanzar 

una solución de compromiso. 

En la zona estable, la curva par- velocidad puede aproximarse a una línea recta, cuya 

pendiente depende considerablemente de la resistencia del rotor. Aprovechando esta 

simplicidad de la curva, es posible calcular el nuevo deslizamiento. Los cálculos referidos a 

este estudio se incluyen en el anexo 6, donde se obtuvo que la nueva velocidad asignada es 

𝑛𝑛 = 2971.58 𝑟𝑝𝑚 cuyo deslizamiento correspondiente es 𝑠𝑛 = 0.0097 

Introduciendo este nuevo valor del deslizamiento asignado en el entorno de CALASIN, se 

extraen las nuevas características de la máquina:  
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s n Pa Pmi M cos θ1 I1 

(r.p.m.) (W) (W) (Nm) (A) 

0.00947 2971.59 501262.2 496515.3 1595.6 0.953 76.35 

  Par máximo:           

0.08318 2750.46 2160524.8 1980813.4 6877.2 0.706 460.75 

  Arranque:           

1 0 369334.6 0 1175.6 0.123 660.35 

 

De estos resultados se obtiene que, para la curva real par- velocidad, el nuevo deslizamiento 

alcanza un momento de torsión asignado casi idéntico al de referencia. Recalculando la 

relación del par máximo con el nominal, se obtiene: 

𝑀𝑚𝑎𝑥

𝑀𝑛
=
6877.2

1595.6
= 4.31 

Esta relación, si bien sigue siendo elevada, está más cerca de ser aceptable. Además, las 

características nominales de la máquina están muy próximas a aquellas de referencia para la 

nueva velocidad asignada. Aunque este modelo es teóricamente correcto, se tratará de 

reducir aún más el excesivo par máximo, para que aprovechamiento de las propiedades de la 

máquina sea óptimo. 

  Obtención del Modelo 2 

Mediante este nuevo diseño se intentará reducir aún más el par máximo desarrollado por la 

máquina, sin comprometer las condiciones asignadas. Para ello, se realizará un procedimiento 

similar al ejecutado para obtener el modelo intermedio.  

Incremento del número de espiras por bobina 

En primer lugar, se aumenta nuevamente el número de espiras que conforman la bobina, 

pasando de 26 a 28. 

Como ya se estudió, esto implica una modificación en el límite inferior de la altura que puede 

tomar la ranura, el cual se calcula en el anexo 4, siendo: ℎ𝑚í𝑛 = 74 𝑚𝑚 

En el anexo 5 se comprueba también que el valor actual en el modelo de partida, M_12 

cumple con la nueva restricción, siendo ℎ𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 = 93 𝑚𝑚 

Una vez hechas estas comprobaciones, se puede continuar con el proceso de optimización.  
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Aumento de la longitud de las ranuras del estator  

Dada la elevada magnitud del diámetro externo del estator con respecto al valor inicial que 

tomaba en el modelo base, no es deseable continuar incrementando este parámetro. 

Además, la relación entre el alto y el ancho de ranura no debe superar excesivamente un valor 

de 5, establecido como restricción mecánica de diseño. En el modelo actual, esta relación 

toma un valor de:  

ℎ1
𝑏1

=
93

18
= 5.1 

Donde: 

h1= longitud de la ranura 

b1 =ancho de la ranura 

Esta relación es ya bastante elevada, por lo que no se realizarán modificaciones en el modelo 

que incrementen la longitud de ranura.  

Aumento de la longitud del cuello de ranura del rotor 

Como se explicó en el diseño del modelo M_12, este parámetro tiene una gran influencia 

sobre la curva par- velocidad. En este caso se realizará una variación en menor medida como 

se muestra a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 Aumento de la longitud del cuello de ranura del estator:  

Aunque en menor medida, este parámetro también contribuye a la reducción del par máximo, 

favoreciendo la creación de flujos de dispersión. Ya que no se llevó a cabo un aumento de la 

longitud de ranura, se intentará reducir un poco más el par máximo incrementando 

ligeramente la longitud del cuello de la ranura del estator. 

Figura 26 Longitud inicial del cuello de 
ranura del rotor en el modelo 2 

Figura 25 Longitud final del cuello de 
ranura del rotor en el modelo 2 
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Aumento del diámetro de las barras del rotor 

Puesto que se quiere reducir el par máximo sin comprometer con ello las características 

nominales de la máquina, se intentará evitar que la curva par velocidad se incline hacia la 

izquierda, reduciendo la resistencia del rotor.  

Este parámetro no afecta al valor del par máximo, pero la curva par velocidad es muy sensible 

a su variación, por lo que se aumentará muy levemente. 

  

  

 

 

 

Tras estas primeras modificaciones, se comparan las curvas proporcionadas por JMAG al 

principio y al final del proceso: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 Longitud inicial del 
cuello de ranura del estator del 

modelo 2 

Figura 27 Longitud final del 
cuello de ranura del estator del 

modelo 2 

Figura 29 Sección inicial de barra en el 
modelo 2 

Figura 30 Sección final de barra en el 
modelo 2 

Figura 31 Característica par velocidad de los modelos M_12 (azul) y 
Modelo 2 (verde) 
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Es fácil observar que mediante estas variaciones se ha logrado reducir considerablemente el 

par máximo, manteniendo la curva prácticamente en la misma posición, con la intención de 

conservar las características nominales a una velocidad no muy baja. 

A continuación, se realizarán una serie de cambios adicionales que mejoren la respuesta de 

la máquina y contribuyan ligeramente a una reducción adicional del par máximo del motor, 

basados en los análisis de sensibilidad y paramétricos.  

Puesto que las propiedades de la máquina han ido cambiando a lo largo del proceso, algunas 

de estas modificaciones recuperan los valores que tomaban al inicio del proceso. Esto es una 

consecuencia del carácter iterativo del diseño de máquinas, en el que a través de distintas 

secuencias de modificaciones sobre los mismos parámetros, se consigue mejorar la respuesta 

de la máquina.  

Estas modificaciones son: 

- Ligero aumento del grosor del entrehierro 

- Reducción de la longitud de la máquina  

- Aumento del paso de bobina a un valor de 11 ranuras 

- Modificación del material de los núcleos, seleccionando el M22 recomendado por 

“Lamination Steels” 

Una vez obtenido este modelo, se introducen sus parámetros de circuito equivalente en el 

entorno de CALASIN y se obtienen sus características de funcionamiento:  

s n Pa Pmi M cos θ1 I1 

(r.p.m.) (W) (W) (Nm) (A) 

0.00947 2971.59 410582.9 406694.6 1306.9 0.941 63.32 

  Par máximo:           

0.07248 2782.57 1559131 1446131.7 4962.9 0.699 333.38 

  Arranque:           

1 0 231291 0 736.2 0.105 476.76 
 

Analizando los resultados, se observa una gran reducción del par máximo que viene 

acompañada por una disminución del par asignado, lo que hace que sea necesario variar el 

deslizamiento. 
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Variación del deslizamiento 

Inicialmente, se ha utilizado como deslizamiento nominal el calculado para el modelo 

anterior, en base a la conservación del par nominal durante el funcionamiento. Sin embargo, 

para esta velocidad, el nuevo modelo presenta un par asignado bastante inferior al de 

referencia, por lo que será necesario volver a modificar el deslizamiento, tal y como se realizó 

con el modelo intermedio. 

En el anexo 6 se determina la nueva velocidad asignada, que resulta ser nn=2965.13, 

correspondiendo a un deslizamiento s = 0.0116. Este valor supone una reducción, en términos 

de deslizamiento, del 31% con respecto al valor inicial. 

A continuación, tras introducir el nuevo deslizamiento, se observan las nuevas características 

de la máquina:  

s n Pa Pmi M cos θ1 I1 Pcu 

(r.p.m.) (W) (W) (Nm) (A) (W) 

0.0116 2965.2 497821.3 492046.5 1584.6 0.944 76.56 8725.2 

  Par máximo:            

0.07248 2782.57 1559131 1446131.7 4962.9 0.699 333.38  

  Arranque:            

1 0 231291 0 736.2 0.105 476.76  
 

Para estas características, se calcula la nueva relación del par máximo con respecto al par 

nominal, siendo: 

𝑀𝑚á𝑥

𝑀𝑛
= 

4962.9

1584.6
= 3.13 

De este resultado se desprende que el nuevo valor del par máximo puede considerarse 

aceptable.  Esto, junto con unas características asignadas muy próximas a las que se tomaron 

como referencia, son factores que hacen que este modelo resulte satisfactorio. 

La eficiencia del modelo puede calcularse teniendo en cuenta las pérdidas en el hierro de la 

máquina, extrayendo este valor de los resultados de JMAG:  

𝑃𝐹𝑒 = 1229 𝑊 

𝜂 =
𝑃𝑚𝑖

𝑃𝑚𝑖 + 𝑃𝑐𝑢 + 𝑃𝐹𝑒
=

492046.5

492046.5 + 8725.2 + 1229
= 98.01 % 
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  Evaluación de las condiciones de arranque 

Además de las características nominales y del par máximo, también se deben tomar en 

consideración las condiciones de arranque, ya que son de gran importancia en el desempeño 

de una máquina.  

La importancia de las condiciones de arranque estriba principalmente en la necesidad de 

producir un par superior al ejercido por la carga para lograr que la máquina se ponga en 

marcha. Dependiendo de las exigencias de funcionamiento, el par de arranque puede superar 

al par asignado o ser inferior.  

En el caso que se está estudiando, se considerará que el motor debe funcionar en unas 

condiciones estándar, de poca exigencia en el arranque, por lo que el par de arranque debe 

tomar un valor cercano a 0.6 veces el par asignado, según las referencias.  

Por tanto, para el último modelo desarrollado, se tiene que el par de arranque debe ser: 

𝑀𝑎𝑟𝑟 = 0.6 · 𝑀𝑛 = 0.6 · 1584.6 = 950.76 𝑁 · 𝑚 

CALASIN proporciona las características del arranque. En la última tabla, donde se recogen las 

propiedades del modelo 2, se observa que el par de arranque toma un valor de 736.2 N·m, 

muy inferior al de referencia.  

Esto podría ocasionar dificultades en un arranque de exigencia normal, si la carga aplicada 

ejerce un par superior al de rotor bloqueado actual.  

Otro de los aspectos que deben considerarse es la corriente absorbida por el motor. Durante 

el arranque, dado que la velocidad relativa entre el campo giratorio y el rotor es máxima, las 

fuerzas electromotrices inducidas serán elevadas, haciendo que circulen grandes corrientes 

en los devanados del rotor y del estator.  Esta corriente debe limitarse para que las pérdidas 

en el cobre no sean excesivas.  

En la actualidad, existen varios mecanismos para limitar la corriente de arranque, reduciendo 

la tensión aplicada al motor (autotransformador, estrella- triángulo, etc.). Sin embargo, 

también es posible conseguir unas mejores condiciones de arranque modificando el diseño 

del motor de tal manera que presente unas características propicias a un buen arranque.  

De las referencias acerca de esta característica para motores similares, se obtuvo que la 

corriente en el arranque no debe exceder 6 veces la corriente nominal, es decir: 



Ana Fdez-Navamuel del Olmo   Diseño del prototipo de un motor de inducción 

138 
 

𝐼𝑎𝑟𝑟 = 6 · 𝐼𝑛 = 6 · 76.56 = 459.36 𝐴 

El valor de la corriente con el rotor bloqueado proporcionado por CALASIN resulta ser algo 

superior a este valor, concretamente: 𝐼𝑎𝑟𝑟 = 476.76 𝐴, es decir, unas 6.23 veces la corriente 

nominal.  Este resultado puede considerarse aceptable.  

 Con todo esto, el siguiente proceso de diseño consiste en realizar un nuevo modelo a partir 

del anterior, que logre mejorar las características en el arranque: incrementando el par 

desarrollado y manteniendo un valor de corriente absorbida relativamente bajo. 

 

 ANEXO 4: MEJORA DE LAS CONDICIONES DE ARRANQUE (MODELO 3) 

 Introducción 

Como se describió en el apartado 4.2 de la memoria que trata los fundamentos teóricos de 

los motores de inducción de jaula de ardilla, este tipo de máquinas puede clasificarse según 

la forma de la ranura del núcleo del rotor, en función de las exigencias del arranque. En 

general, para un arranque normal (clase A), una forma de ranura redonda o alargada es 

aceptable.  

Puesto que la máquina que se está diseñando está enfocada a trabajar bajo condiciones 

estándar de funcionamiento tanto en el arranque como a velocidad nominal, se seleccionó, 

por simplicidad, una ranura circular en el diseño inicial.  

Sin embargo, las características del último modelo muestran un reducido par de arranque que 

podría no ser aceptable para el funcionamiento del motor. Esta condición es el resultado del 

proceso de modificaciones llevado a cabo para reducir el par máximo de la máquina, puesto 

que muchos de los parámetros alterados reducen el par desarrollado a cualquier velocidad, 

incluido el arranque. 
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 Modificación de la geometría de la ranura del rotor. Ranura ovalada 

En primer lugar, se cambiará la geometría del tipo circular (rim_001) al tipo ovalado 

(rim_002). Los nuevos parámetros de dimensionado son: 

Radio externo de la barra (RL2)  

Radio interno de la barra (RL3) 

Distancia al centro de la circunferencia externa de la barra (RC2), que caracteriza la longitud 

del cuello de ranura. 

Distancia entre centros de las circunferencias de la barra (RC3) 

 

 

 

 

 

 

Análisis paramétricos 

A continuación se realizan los análisis paramétricos correspondientes a la nueva geometría 

de ranura. Estos análisis justifican los cambios realizados sobre la ranura para mejorar las 

características de la máquina. 

Análisis paramétrico 1: radio externo de la ranura (RL2) 

Como se realizó en el análisis paramétrico del primer estudio, para poder variar únicamente 

la sección de la ranura sin que cambie la longitud del cuello de ranura, se deben modificar 

simultáneamente el radio (en este caso exterior) de la ranura y la distancia al centro.  

Conservando la longitud del cuello de ranura del último modelo (10 mm), se inicia un estudio 

paramétrico para evaluar los efectos de aumentar el radio externo. 

 

 

Figura 32 Geometría genérica de la ranura ovalada 
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Valor actual: 8.15 mm  Valor inicial: 8mm  Valor final: 14 mm 

 

 

 

 

Los resultados de este análisis afectan directamente sobre los parámetros del circuito 

equivalente, por lo que a continuación se muestra una tabla que recoge dichos resultados: 

 

De estos resultados, destaca la reducción que sufre la resistencia del rotor a medida que se 

aumenta el radio externo. Esto se debe al incremento de la sección por la que circula la 

corriente del rotor.  

Por tanto, se puede concluir que incrementar la sección de la ranura aumentando el radio 

exterior reduce la resistencia rotórica, reduciendo por tanto el par de arranque y desplazando 

la curva ligeramente hacia la derecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parámetros del circuito equivalente (Ω)    RL2=8 RL2=14 

R1 0.1678 0.1678 

R2’ 0.8329 0.5437 

X1=X2’ 0.2759 0.2553 

Xμ 142.65 103.55 

Figura 33 Radio externo inicial Figura 34 Radio externo final 

Figura 35 Resultado del análisis paramétrico del radio 
externo de ranura 
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Análisis paramétrico 2: longitud del cuello de ranura 

Se evalúa a continuación el efecto de incrementar la longitud del cuello de ranura 

Valor actual 12.4 mm   Valor inicial: 12mm  Valor final: 18 

 

 

 

 

 

Como cabía esperar, un incremento de la longitud del cuello de ranura incide directamente 

sobre la curva del par, disminuyendo esta característica para todas las velocidades como 

consecuencia de la reducción del flujo útil que atraviesa el entrehierro.  En el análisis 

paramétrico 2 que se realizó para el desarrollo del primer diseño se incluyen los efectos de 

este parámetro en las distintas características del motor. 

 

Análisis paramétrico 3: radio interno de la ranura 

Valor actual: 5.42 mm  Valor inicial: 5 mm   Valor final: 11mm 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 Longitud inicial del cuello 
de ranura 

Figura 37 Longitud final del cuello 
de ranura 

Figura 38 Valor inicial del 
radio interno de ranura 

Figura 39 Valor final del radio 
interno de ranura 
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Mediante este análisis se observa la influencia del radio interno en el par de arranque, que se 

reduce considerablemente cuanto mayor es este parámetro.  

Si se pretende incrementar el par de arranque, deberá establecerse un radio reducido.  

 

Análisis paramétrico 4: longitud de la ranura (RC3) 

Valor actual: 31 mm   Valor inicial: 10 mm  Valor final: 40 mm 

 

 

 

 

 

La influencia de este parámetro puede comprenderse de manera sencilla si se atiende a los 

parámetros del circuito equivalente: 

Figura 40 Efecto de la variación del radio interno de la ranura sobre 
la curva par-velocidad 

Figura 41 Distancia inicial 
entre centros 

Figura 42 Distancia final entre 
centros 



Ana Fdez-Navamuel del Olmo   Diseño del prototipo de un motor de inducción 

143 
 

 

Atendiendo a la resistencia del rotor, se observa que su valor se incrementa cuanto mayor es 

la longitud de la ranura, lo cual en un principio contradice la relación sección- resistencia. Esto 

es una consecuencia de la distribución no uniforme que adopta la corriente en función de las 

características de funcionamiento: en el arranque, al coincidir la frecuencia del rotor con la 

del estator, los efectos de la dispersión serán de gran importancia, provocando que la 

corriente se concentre en la parte superior de la ranura, donde la dispersión es menor.  Esto 

conlleva una reducción del área efectiva de ranura, provocando el incremento en la 

resistencia del rotor que se aprecia en los resultados. 

Sin embargo, a la velocidad nominal, los efectos de dispersión en el rotor son prácticamente 

despreciables si se tiene en cuenta que el deslizamiento es reducido y en consecuencia 

también lo es la frecuencia del rotor. Por tanto, en esta situación la corriente debería 

recuperar una distribución prácticamente uniforme, ocupando toda la ranura y por tanto 

incrementando la sección efectiva de la ranura. De este modo, la resistencia en el rotor 

debería ser menor. 

Otra de las limitaciones que presenta JMAG es que siempre considera que las reactancias de 

dispersión de estator y rotor son iguales. Esta aproximación no es del todo correcta, sobre 

todo cuando se realizan grandes modificaciones en la geometría de las ranuras del rotor (o 

del estator) únicamente. 

Durante este análisis se incrementó la profundidad de las ranuras del rotor, con el 

consecuente aumento la dispersión en este elemento. Sin embargo, en los resultados se 

observa que tanto X1 como X2’ han aumentado simultáneamente, lo que provocará una 

distorsión con respecto a los resultados reales. 

 

Parámetros del circuito equivalente (Ω)    RC3=10 RC3=40 

R1 0.1678 0.1678 

R2’ 0.6684 0.8289 

X1=X2’ 0.2026 0.2308 

Xμ 202.02 120.66 
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Tras este análisis se hace patente la limitación de este programa para determinar las 

características exactas de funcionamiento del motor en estudio. Por ello, este último estudio 

debe ser considerado únicamente una demostración de cómo afecta la variación de la 

geometría de las ranuras del rotor en las condiciones de arranque.  

 Obtención del modelo M_ovalada 

Una vez realizado el análisis paramétrico sobre las nuevas dimensiones que definen la 

geometría de la ranura del rotor, y teniendo en cuenta las limitaciones que presenta el 

programa, se efectuarán una serie de modificaciones con la intención de incrementar el par 

de arranque que presentaba la máquina el modelo anterior.  

Se sabe que un aumento de la resistencia del rotor mejora las condiciones de arranque, por 

lo que las variaciones irán orientadas hacia ese objetivo. 

A continuación se muestra la nueva geometría de la ranura junto con el valor de sus 

principales dimensiones: 

 

RL2=17 mm 

RL3=5 mm 

RC2=22 mm 

RC3=13 mm 

 

 

Puede observarse que esta geometría a simple vista no difiere prácticamente de la que se 

tenía al inicio del proceso, puesto que la elevación del par en el arranque que se desea 

obtener no es excesiva, y se procura mantener el resto de características. 

Los parámetros del circuito equivalente que serán introducidos en CALASIN para extraer las 

características de funcionamiento, son los siguientes: 

Figura 43 Configuración final de la 
geometría de la ranura del rotor 

para el modelo M_ovalada 
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Características del modelo 

s n Pa Pmi M cos θ1 I1 

(r.p.m.) (W) (W) (Nm) (A) 

0.0116 2965.2 441047.5 435931.3 1403.9 0.949 67.41 

  Arranque:           

1 0 371448 0 1182.4 0.136 562.43 

 

Analizando estos resultados, se tiene un par de arranque muy superior al de partida. Sin 

embargo, las condiciones nominales han variado también considerablemente. Como se 

justificó en el apartado anterior, los resultados obtenidos para el funcionamiento a la 

velocidad asignada no son fiables, al no tenerse en cuenta la reducción de la resistencia que 

tiene lugar al aumentar el área efectiva de ranura a medida que aumenta la velocidad.  

De estos resultados se concluye que las nuevas condiciones de arranque garantizan un par de 

arranque alto con la desventaja de una corriente absorbida elevada. Estas características se 

intentarán mejorar en el desarrollo del próximo modelo. 

 Ranura trapezoidal: Obtención del modelo 3 

El software de diseño JMAG ofrece diversas posibilidades para la geometría de la ranura, 

incluyendo la correspondiente a un rotor de doble jaula, que suele ser usada para exigentes 

condiciones de arranque.  

Al cambiar la geometría de la ranura, se introducen nuevos parámetros de diseño que pueden 

ser evaluados y modificados a fin de obtener un buen resultado en el funcionamiento, 

siempre que se cumpla con las restricciones de tipo mecánico para un funcionamiento seguro.  

En base a esto, se estudiaron otras formas de ranura con la intención de mejorar los 

resultados del modelo anterior, obteniendo que los mejores resultados para el diseño que se 

está tratando los proporcionaba una ranura de tipo trapezoidal.  

Los nuevos parámetros de esta ranura son:  

Parámetros del circuito equivalente (Ω)    M_ovalada 

R1 0.1678 

R2’ 0.4012 

X1=X2’ 2.046 

Xμ 164.58 
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- Anchura exterior de la ranura (RW3) 

- Anchura interior de la ranura (RW4) 

- Longitud de la ranura (RT2) 

- Longitud del cuello de ranura (RT1) 

- Ancho del cuello de ranura (RT1) 

No se entrará en detalle en los efectos de esta geometría sobre las distintas características de 

funcionamiento, pues están fundamentadas en los mismos principios que se explican en los 

análisis paramétricos de la ranura ovalada. 

A continuación se muestra un modelo diseñado con este tipo de ranura que proporciona unas 

características en el arranque satisfactorias, con sus correspondientes parámetros: 

RT2= 28 mm 

RW3= 40 mm 

RW4= 24 mm 

RT1= 12 mm 

RW1 =5 mm 

 

Los parámetros del circuito equivalente que genera este modelo y que serán empleados en 

CALASIN para obtener las características de funcionamiento, se muestran en la siguiente 

tabla: 

 

 

 

 

Analizando estos parámetros es fácil percibir que la resistencia del rotor ha aumentado 

ligeramente con respecto al valor del modelo de ranura circular (0.3493). Por lo tanto, se 

intuye que las características de arranque mejorarán. 

Parámetros del circuito equivalente (Ω)    Modelo 3 

R1 0.1678 

R2’ 0.3553 

X1=X2’ 2.224 

Xμ 117.67 

Figura 44 Geometría final de la 
ranura del rotor en el Modelo 3 
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A continuación, se presentan los resultados proporcionados por CALASIN: 

s n Pa Pmi M cos θ1 I1 

(r.p.m.) (W) (W) (Nm) (A) 

0.0116 2965.2 487910.8 482251.0 1553.1 0.925 76.63 

  Arranque:           

1 0 278122.2 0 885.3 0.115 520.47 

 

Analizando estos resultados, se aprecia un ligero incremento del par de arranque, que pasa 

ahora a valer 885.3 N·m, que constituye un 57 % del par nominal, muy cerca del 60% 

recomendado.  

En cuanto a las características asignadas, se observa un par inferior al deseado pero que 

puede considerarse perfectamente válido.  

La corriente absorbida en el arranque también se ha reducido con respecto al modelo de 

partida, siendo ahora unas 6.7 veces la asignada, lo cual es bastante aceptable si se tiene en 

cuenta que la corriente nominal es un tanto inferior a la que de referencia. 

Podría realizarse el mismo proceso de variación del deslizamiento para lograr que la máquina 

ejerza el par asignado a la velocidad nominal. Sin embargo, dado que tal procedimiento 

supone un incremento de las pérdidas eléctricas en el rotor a medida que se aumenta el valor 

del deslizamiento, se optará conservar la velocidad asignada actual, quedando las 

características de funcionamiento ligeramente por debajo de las de referencia. 

 

 ANEXO 5: ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN. MODIFICACIÓN DE LAS 

DIMENSIONES  MÍNIMAS DE LAS RANURAS DEL ESTATOR 

 Cálculo las dimensiones mínimas de las ranuras del estator 

Las dimensiones de las ranuras del estator y del rotor deben disponer del espacio suficiente 

para alojar los conductores y las capas de aislante.  

En el diseño inicial se seleccionó un devanado de doble capa, en el que en cada ranura se 

disponían dos lados de bobina. En un principio, cada bobina estaba formada por 12 espiras, y 

por tanto, cada ranura debía alojar 24 conductores.  
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A la hora de considerar la cantidad de aislante a utilizar, debe tenerse en cuenta que el 

programa considera un aislamiento de ranura compuesto por dos piezas aislantes en forma 

de U, una de ellas boca abajo, de manera que el aislamiento horizontal de la ranura es de 

cuatro capas, mientras que en vertical solo habrá dos: la superior y la inferior. Esto difiere del 

concepto de aislamiento representado en la bibliografía, en el  que, para un devanado de 

doble capa, tanto el aislante de ranura vertical como el horizontal, tienen una sola capa. Para 

tener en cuenta este aspecto, se tomará un grosor de espesor del aislante de ranura 

ligeramente inferior al recomendado, a fin de que el resultado global sea equivalente.  

 

 Cálculo del ancho de ranura: 

- Anchura del conductor: 11 mm 

- Espesor del recubrimiento aislante de los conductores: 0.15 mm  

- Espesor de la capa de aislante entre los conductores y la pared de la ranura: 1 mm 

La anchura mínima que pueden tener las ranuras del estator será:  

𝑎𝑚í𝑛 = 11 + 2 · 0.15 + 4 · 1 = 15.3 𝑚𝑚 

Cálculo de la altura de ranura 

- Número de conductores por ranura: 24 

- Altura del conductor: 2.2 mm 

- Espesor del recubrimiento aislante de los conductores: 0.15 mm  

- Espesor de la capa de aislante entre los conductores y la pared de la ranura: 1.5 mm  

- Espesor del aislamiento entre las dos capas: 2 mm  

La altura mínima de las ranuras del estator será:  

ℎ𝑚í𝑛 = 24 · (2.2 + 2 · 0.15) + 2 · 1 + 2 = 64 𝑚𝑚  

Una vez conocidos los límites dimensionales, es posible seleccionar una sección de la ranura 

del estator:  

- Anchura de la ranura: 18 mm 

- Altura de la ranura: 70 mm  
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Determinación del diámetro exterior del estator 

La altura de la ranura del estator no es un parámetro directo en el entorno de JMAG, por lo 

que para poder establecer su valor es preciso modificar adecuadamente el diámetro 

exterior y la altura del yugo del estator. Haciendo uso de la información proporcionada por 

JMAG, se tiene:  

- Diámetro interior del estator: SD4 = 314.2 mm 

- Longitud del cuello de ranura del estator: ST = 8 mm 

- Altura del yugo del estator: SW4= 77 mm 

Si se desea obtener una altura de ranura de 70 mm, el diámetro exterior de la máquina 

deberá adoptar un valor:  

𝑆𝐷1 = 𝑆𝐷4 + (𝑆𝑇 + ℎ𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 + 𝑆𝑊4) · 2 = 314.2 + (8 + 70 + 77) · 2 = 624.2 𝑚𝑚 

Este es un valor orientativo para el diseño. A la hora de dimensionar el primer modelo en 

JMAG, se tomara por seguridad un valor de 630 mm, para que la altura de ranura esté con 

seguridad por encima de la mínima calculada. 

 Dimensiones de las ranuras del estator en el Modelo 1 

Para la obtención de este modelo, donde el principal objetivo es alcanzar las características 

nominales de funcionamiento, se ha tenido que modificar tanto la altura como la anchura 

de los conductores. A continuación se muestran las nuevas dimensiones de la ranura:  

Ancho de ranura: SW3= 18 mm  

La altura de la ranura se obtiene mediante la expresión: 

𝑆𝐷1 = 𝑆𝐷4 + (𝑆𝑇 + ℎ𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 + 𝑆𝑊4) · 2 

ℎ𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 =
(630 − 314.2)

2
− 8 − 82 = 67.9 𝑚𝑚 

Se verifica que ambos valores cumplen con las restricciones de dimensionamiento. 

La densidad de corriente en el estator se mantiene dentro de un valor aceptable: 3.94 

A/mm2, por lo que no será necesario un análisis de la sección de los conductores. 
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 Aumento del número de espiras que constituyen una bobina 

Nuevas dimensiones de ranura del Modelo M_12 

Si se incrementa en una unidad el número de espiras que conforman la bobina, por tratarse 

de un devanado de doble capa,  el número de conductores por ranura aumentará en dos 

unidades. 

Cada bobina está formada ahora por 13 espiras en lugar de 12, por lo que en la ranura se 

alojarán 26 conductores.  

Teniendo en cuenta: 

- Número de conductores: 26 

- Altura del conductor: 2.2 mm 

- Espesor del recubrimiento aislante de los conductores: 0.15 mm 

- Espesor del aislamiento de las paredes: 1 mm 

- Espesor del aislamiento entre las dos capas: 2 mm 

La altura mínima que puede poseer la ranura es de:  

ℎ𝑚í𝑛 = 26 · (2.2 + 2 · 0.15) + 2 · 1 + 2 = 69 𝑚𝑚 

Por lo tanto, una vez recalculada la altura mínima de la ranura, debe tenerse en cuenta que, 

en lo sucesivo, las modificaciones sobre la altura de la ranura estarán restringidas por este 

nuevo valor. 

El modelo actual de trabajo Modelo 1 presenta una altura de ranura h=67.9 mm, que no 

cumple con la nueva restricción. 

Para solucionar este problema, se establecerá un nuevo valor para la altura y se recalculará 

el diámetro exterior a fin de mantener constante la altura del yugo así como la longitud del 

cuello de ranura.  

 Estableciendo un valor de 75 mm como nueva altura de ranura, el diámetro del estator será: 

𝑆𝐷1 = 𝑆𝐷4 + (𝑆𝑇 + ℎ𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 + 𝑆𝑊4) · 2 = 314.2 + (8 + 75 + 82) · 2 = 644 𝑚𝑚 
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Nuevas dimensiones de ranura del Modelo 2 

Sobre el modelo anterior, M_12, se incrementa en uno el número de espiras que conforman 

cada bobina. Por lo tanto, cada bobina estará formada por 14 espiras, y en cada ranura se 

alojarán consecuentemente 28 conductores. 

Teniendo en cuenta: 

- Número de conductores: 28 

- Altura del conductor: 2.2 mm 

- Espesor del recubrimiento aislante de los conductores: 0.15 mm 

- Espesor del aislamiento de las paredes: 1 mm 

- Espesor del aislamiento entre las dos capas: 2 mm 

La altura mínima que puede poseer la ranura es de:  

ℎ𝑚í𝑛 = 28 · (2.2 + 2 · 0.15) + 2 · 1 + 2 = 74 𝑚𝑚 

Una vez recalculada la altura mínima de la ranura, debe tenerse en cuenta que las 

modificaciones sobre la altura de la ranura estarán restringidas por este nuevo valor. 

El modelo actual de trabajo M_12  presenta inicialmente una altura de ranura de valor: h= 

93 mm, que cumple claramente con la nueva restricción, por lo que no será necesario 

realizar modificaciones. 

 ANEXO 6: DIMENSIONADO ELECTROMAGNÉTICO Y GEOMÉTRICO 

FINAL. MODIFICACIÓN DE LOS DESLIZAMIENTOS. 

 Introducción  

Para cumplir las características de arranque o un par máximo no muy elevado, se hace 

necesario aumentar la resistencia del rotor, de manera que la curva par- velocidad se desplaza 

ligeramente hacia la izquierda, haciendo que las características nominales se consigan a una 

velocidad inferior. Esto es lo que sucede en la segunda etapa de la optimización, donde, para 

conseguir un par máximo que no sea excesivo, se aplican variaciones que reducen el par para 

cualquier velocidad, incluyendo variaciones en la resistencia del rotor.  
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Por ello, para que el motor trabaje cumpliendo con las características asignadas, el motor 

debe trabajar a una velocidad inferior que le permita conseguir el par deseado.  

La consecuencia negativa de esto, es el incremento que tiene lugar en las pérdidas eléctricas, 

por lo que no resulta conveniente incrementar demasiado el deslizamiento, sino llegar a una 

solución de compromiso que permita acercarse a las características nominales sin perder de 

vista la magnitud de las pérdidas. 

 Modificación del deslizamiento en el modelo M_12 

Como se indicó en el apartado correspondiente al diseño del modelo M_12, para intentar 

mejorar la relación entre el par máximo y el nominal, así como recuperar las características 

asignadas de funcionamiento, se recurre a la variación del deslizamiento. Para ello, se 

obtendrá en primer lugar el nuevo deslizamiento asignado, es decir, aquel que proporciona 

el par asignado.  

En base a las especificaciones del modelo, el par asignado para el motor de este estudio es: 

𝑀𝑛 = 1604 𝑁.𝑚 

Hasta ahora, se ha considerado una velocidad asignada de 2976 rpm, que se corresponde con 

un deslizamiento del 8% (s= 0.008). Para esta velocidad, el modelo actual proporciona un par 

considerablemente inferior, de valor M =1354.8 N·m.  

A la frecuencia nominal, el deslizamiento s, el momento de torsión M, el voltaje de línea E y 

la resistencia R del rotor están relacionados mediante la siguiente expresión:  

𝑠 = 𝑘𝑇𝑅/𝐸2 

Donde k es una constante de proporcionalidad que depende de la construcción del motor.  

Esta expresión permite obtener fórmula que proporciona las características bajo cualquier 

condición de carga si se conoce una situación de carga de referencia:  

𝑠𝑥 = 𝑠𝑛 · [
𝑇𝑥
𝑇𝑛
] · [

𝑅𝑥
𝑅𝑛
] · [

𝐸𝑛
𝐸𝑥
]
2

 

Donde:  

n= subíndice que se refiere a las condiciones de carga conocidas. 

x= subíndice que se refiere a las nuevas condiciones de carga 
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s= deslizamiento 

T= par o momento de torsión 

E=  Voltaje del estator  

Para el estudio que se está realizando, se desea conseguir el deslizamiento tal que 

proporcione el par asignado, conociendo el par que se produce para el deslizamiento nominal, 

y sin variar la resistencia del rotor ni la tensión de la fuente. Esto equivale a la aproximación 

de la curva par velocidad por una línea recta que se puede asumir en la zona estable. Por 

tanto: 

𝑠𝑥 = 0.008 · (
1604

1354.8
) = 0.00947 

Una vez determinado el deslizamiento, es posible calcular la nueva velocidad asignada, como: 

𝑛𝑛 = 𝑛𝑠 · (1 − 𝑠) = 3000 · (1 − 0.0097) ≃ 2971.58 𝑟𝑝𝑚 

Este resultado muestra que para obtener las características nominales de funcionamiento de 

la máquina es necesario reducir la velocidad en aproximadamente 5 puntos, lo cual, si se tiene 

en cuenta que se está trabajando con velocidades elevadas, no es excesivo. 

 Modificación del deslizamiento en el modelo 2 

Partiendo de la velocidad asignada del modelo anterior, 2971.58 rpm, cuyo deslizamiento 

correspondiente es 𝑠𝑛 = 0.00947 , se realiza el mismo proceso de cálculo para que la 

máquina pueda funcionar desarrollando el par asignado (1604 N·m) 

Partiendo de la expresión:  

𝑠𝑥 = 𝑠𝑛 · [
𝑇𝑥
𝑇𝑛
] , 

Es posible calcular el nuevo deslizamiento como: 

𝑠𝑥 = 0.00947 · (
1604

1306.9
) = 0.0116 

Por lo que la nueva velocidad asignada será: 

𝑛𝑛 = 𝑛𝑠 · (1 − 𝑠) = 3000 · (1 − 0.0116) ≃ 2965.13 𝑟𝑝𝑚 
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Comparando con la velocidad asignada de partida, 2976 rpm, la variación de velocidad que se 

ha realizado puede calcularse como: 

2976 − 2965.13

2976
· 100 = 0.36 % 

Por tratarse de altas velocidades de funcionamiento, esta magnitud puede considerarse 

aceptable para este diseño general de la máquina, que no pretende ser un diseño final, sino 

un prototipo de orientación. 

 Modificación del deslizamiento en el Modelo 3 

Puesto que no se desea incrementar excesivamente el deslizamiento, tras realizar una 

evaluación de los resultados de funcionamiento de este modelo a la velocidad asignada 

modificada en los modelos anteriores, se obtienen unas características suficientemente 

válidas como para mantener el mismo deslizamiento, es decir: s=0.0116 

 ANEXO 7: DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE LLENADO DE LAS RANURAS 

DEL ESTATOR 

  Factor de llenado en los modelos 1 y 3 calculado por JMAG 

Durante la realización del dimensionado inicial, así como en los modelos sucesivos, se 

seleccionó el modo de introducir los datos del devanado en JMAG mediante la especificación 

del número de vueltas y el tamaño del conductor. 

Cuando se selecciona esta opción, el programa calcula otras características del devanado 

directamente, como el factor de llenado de la ranura (“Slot Fill Factor”).  

Este factor cuantifica el aprovechamiento del área disponible de ranura en el estator, 

evaluando la cantidad de espacio que se destina al alojamiento de los conductores. 

JMAG lo calcula mediante la expresión: 

𝐾𝐶𝑢 =
𝑁𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 · 𝐴(𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟+𝑝𝑒𝑙í𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)

𝐴𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 − 𝐴𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎
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Cálculo del área útil de ranura 

Tanto el modelo 1 como el 3 presentaban el mismo ancho de ranura de  SW3= 18 mm. 

La altura de la ranura se determina a partir de la expresión:  

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
(𝐷𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝐷𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)

2
− ℎ𝑦𝑢𝑔𝑜 

 

Calculando la altura total para cada uno de los modelos:  

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙2 =
(630 − 314.2)

2
− 82 = 75.9 𝑚𝑚 

 

ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙2 =
(680 − 314.2)

2
− 82 = 100.9 𝑚𝑚 

La altura útil de la ranura se calcula eliminado el valor de la longitud de la cuña de cierre (ST), 

por lo tanto, las alturas útiles serán: 

ℎú𝑡𝑖𝑙1 = 75.9 − 𝑆𝑇1 = 75.9 − 8 = 67.9 𝑚𝑚 

ℎú𝑡𝑖𝑙2 = 100.9 − 𝑆𝑇2 = 100.9 − 10 = 90.9 𝑚𝑚 

 

Área de aislamiento de ranura 

Para calcular el factor de llenado real de la ranura hay que eliminar el área ocupada por los 

aislantes.  

Teniendo en cuenta que JMAG- Express Public considera que el aislamiento del interior de la 

ranura se compone de dos piezas con forma de U enfrentadas entre sí, se tiene que a lo ancho 

el número de capas de aislante será el doble que a lo alto para esta disposición.  

Teniendo esto en consideración, el grosor del aislante se seleccionó ligeramente inferior a las 

recomendaciones bibliográficas, de manera que el resultado final sea equivalente.  Así, se 

seleccionó un valor de 1 mm para la capa de aislante de las paredes de la ranura. 
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Por lo tanto, el área útil de la ranura de cada modelo se calcula como: 

𝐴𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎1 − 𝐴𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎1 = (18 − 4 · 1) · (75.9 − 2 · 1) = 1034.6 𝑚𝑚2 

  

𝐴𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎2 − 𝐴𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎2 = (18 − 4 · 1) · (100.9 − 2 · 1) = 1384.6 𝑚𝑚2 

Debido al redondeo que existe en las esquinas de la ranura, los resultados obtenidos en este 

apartado del anexo serán algo diferentes a los proporcionados por el programa. 

Una vez realizados estos cálculos, el factor de llenado se puede calcular conociendo la sección 

del conductor empleado, que en ambos casos es 11x2.2 mm2. 

La capa de esmalte seleccionada de acuerdo con las recomendaciones para máquinas de 

media y alta tensión es de 0.15 mm. 

Así, el numerador de la expresión del factor de llenado para el modelo 1 se puede calcular 

como: 

𝑁𝑐𝑜𝑛𝑑 · 𝐴(𝑐𝑜𝑛𝑑+ 𝑝𝑒𝑙í𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) = 24 · [(11 + 2 · 0.15) · (2.2 + 2 · 0.15)] = 678 𝑚𝑚2 

Del mismo modo, para el caso del modelo 3, en el que el número de conductores por ranura 

se había incrementado a 28, se tendrá: 

𝑁𝑐𝑜𝑛𝑑 · 𝐴(𝑐𝑜𝑛𝑑+ 𝑝𝑒𝑙í𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) = 28 · [(11 + 2 · 0.15) · (2.2 + 2 · 0.15)] = 791 𝑚𝑚2 

Finalmente, el factor de llenado se calcula mediante la expresión citada en el comienzo de 

este apartado. 

Factor de llenado del modelo 1 

𝐾𝐶𝑢 =
𝑁𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 · 𝐴(𝑐𝑜𝑛𝑑+𝑝𝑒𝑙í𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)

𝐴𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 − 𝐴𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎
=

678

1034.6
= 0.655 

Factor de llenado del modelo 3 

𝐾𝐶𝑢 =
𝑁𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟 · 𝐴(𝑐𝑜𝑛𝑑+𝑝𝑒𝑙í𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜)

𝐴𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 − 𝐴𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎
=

791

1384.6
= 0.571 

 

Estos resultados son apreciablemente inferiores a los que proporciona JMAG en sus 

resultados, siendo esto consecuencia de aspectos como el redondeo en las esquinas de 

ranura. Sin embargo, lo que nos interesa es observar que efectivamente el modelo 3 presenta 
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un factor de llenado ligeramente inferior al del modelo 1. Este resultado encuentra 

justificación si se tiene en cuenta que, a pesar de que se ha incrementado el número de 

conductores por ranura, la altura total de la ranura del modelo 3 ha incrementado en mayor 

medida, dando lugar a un área útil menor.  

Otro aspecto importante en la determinación del factor de llenado es que JMAG no considera 

la separación entre capas que debe existir para aislar los devanados de doble capa.  

Existe una gran diferencia entre el factor de llenado calculado analíticamente y aquel que se 

obtiene según las referencias bibliográficas, al cual se refieren las recomendaciones acerca de 

la magnitud que debe adoptar este valor en función del tipo de máquina. 

Así, si se pretende determinar si el factor de llenado es adecuado o no para el tipo de máquina 

empleado, debe analizarse el factor de llenado real y no es proporcionado por JMAG.  

 

   Factor de llenado real en los modelos 1 y 3  

Las referencias bibliográficas [1], [2] y [4]  realizan una serie de recomendaciones sobre el 

factor de llenado en función de la potencia de la máquina. Así, para el caso de máquinas 

eléctricas cuya potencia exceda los 100 kW, se estima que el factor de llenado debe estar 

comprendido dentro del intervalo [30 -40] %.  

Sin embargo, este valor no hace referencia a la fórmula desarrollada en el apartado anterior, 

en la que un incremento en el grosor del aislamiento de las paredes implicaba una reducción 

del denominador y por lo tanto un incremento del factor de llenado, sino que está referido a 

la siguiente expresión: 

𝐾𝑐𝑢 =
𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎
 

Por lo tanto, en esta fórmula, para una misma sección de ranura, un incremento en el grosor 

de la capa de aislante de las paredes supone una reducción de la sección de los conductores, 

lo que conlleva una reducción del factor de llenado.  

Es evidente por tanto la diferencia que existe entre estas dos formas de cálculo que 

aparentemente hacen referencia al mismo parámetro.  
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Por tanto, se procederá ahora a calcular el factor de llenado real de los modelos 1 y 3 de 

acuerdo a la bibliografía de diseño consultada.  

Factor de llenado del modelo 1 

𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 24 · [(11 + 2 · 0.15) · (2.2 + 2 · 0.15)] = 678 𝑚𝑚2 

𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 = 18 · 75.9 = 1366.2 𝑚2 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜: 𝐾𝑐𝑢 =
678

1366.2
= 0.4963 

Factor de llenado del modelo 2 

𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 28 · [(11 + 2 · 0.15) · (2.2 + 2 · 0.15)] = 791 𝑚𝑚2 

𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 = 18 · 100.9 = 1816.2 𝑚2 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜: 𝐾𝑐𝑢 =
791

1816.2
= 0.4355 

Se puede confirmar por tanto que ambos valores cumplen con las especificaciones asignadas 

para este tipo de máquina, siendo incluso ligeramente superiores, por lo que no será 

necesario optimizar este parámetro en el modelo final.  
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3.- PLANOS 
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1. DIAGRAMAS DE DEVANADO Y DIAGRAMAS DE RANURA  

Para obtener los diagramas de devanado de un diseño no es necesario recurrir a ninguna 

herramienta adicional, pues JMAG ya proporciona estos esquemas, permitiendo observar 

cómo se distribuyen los conductores en las ranuras. 

1.1. DIAGRAMA DE DEVANADO DEL ESTATOR DE LA SOLUCIÓN DEFINITIVA 

En este apartado se muestra la distribución de los conductores por las diferentes ranuras para 

cada una de las fases. El diagrama muestra las tres fases (U, V y W) y el modo en que se van 

alojando en las diferentes ranuras que van representadas mediante un círculo y un número. 

El número indica el número de ranura. 

Además, el diagrama también proporciona la posición que ocupa el correspondiente 

conductor de cada fase en la ranura (superior o inferior). Se sabe que por simetría, se 

distribuyen de forma alterna, estando los conductores de una misma fase situados en la capa 

interna de una ranura y en la externa de la siguiente. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Diagrama del devanado del estator del modelo definitivo 
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1.2. DIAGRAMA DE RANURAS DEL ESTATOR DE LA SOLUCIÓN DEFINITIVA 

JJMAG también proporciona una representación gráfica de las conexiones entre las bobinas 

junto con su posicionamiento en las distintas ranuras. Para esta representación se supone un 

corte de la máquina por una generatriz y su posterior desarrollo para observar las ranuras en 

un plano. 

En la parte superior del esquema aparecen representadas las cabezas de las bobinas, y en la 

inferior las conexiones correspondientes entre las mismas, así como sus extremos libres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Distribución de los conductores de la fase U en las ranuras del estator 

Figura 3 Distribución de los conductores de la fase V en las ranuras del estator 
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2. PLANOS 

En este apartado se incorporan los siguientes documentos: 

- Plano de diseño de la chapa de acero tipo 50A310 utilizada en la construcción del núcleo del 

estator del prototipo. 

- Plano de diseño de la chapa de acero tipo 50A310 utilizada en la construcción del rotor del 

prototipo. 

 

Figura 4 Distribución de los conductores de la fase W en las ranuras del estator 
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1. ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES Y ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DEL OBJETO DEL PROYECTO 

1.1.  DATOS DE LOS MATERIALES  

1.1.1. Datos generales 

El programa JMAG muestra, en las tablas de resultados, un apartado correspondiente a la 

identificación de los materiales empleados en el diseño del prototipo, junto con sus 

principales características. A continuación de muestran los materiales correspondientes al 

modelo definitivo (modelo 3). 

MATERIALES EMPLEADOS EN EL MODELO 3 

Stator Core Category JSOL - Steel_Sheets 

Type 50A350 

Density, kg/m3 7650 

Coil Category Copper 

Density, kg/m3 8960 

Drive Temperature, degC 20 

Base Temperature, degC 20 

Temperature Correction 
Factor, ppm/degC 

3810 

Rotor Core Category JSOL - Steel_Sheets 

Type 50A350 

Density, kg/m3 7650 

Cage Category Copper 

Conductivity, S/m 6.45E+07 

Density, kg/m3 8960 

Common Material Properties Iron Loss Correction Factor 1 
 

1.1.2. Chapas de los núcleos magnéticos 

En la solución considerada como definitiva se emplea el mismo material para la construcción 

de los núcleos del estator y del rotor: tipo 50A310 de acuerdo con la Norma JIS C2552-86  

utilizada por el programa Japonés para la designación. 

Este material se seleccionó de la biblioteca de JMAG gracias a las recomendaciones de los 

documentos de Steel Sheets. La designación equivalente para este acero de acuerdo a la 

Norma EN 10106 es: M310-50 A.   

Para la selección del material más adecuado para el diseño, se procedió a realizar un análisis 

paramétrico del material de los núcleos, observando cómo afectaban a las distintas 

file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/TRABAJO_f/table%23Stator%20Core.parts/stator/material-21
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/TRABAJO_f/table%23Coil.parts/stator/material-24/material_temperature
file:///C:/Users/Usuario%20de%20Windows/Desktop/TFG/TRABAJO_f/table%23Rotor%20Core.parts/im_rotor/material-9
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características de la máquina. Finalmente y tras los tres procesos de optimización, se optó por 

el tipo 50A310. 

A continuación se muestran las propiedades de las chapas seleccionadas: 

El espesor de la chapa es de 0.5 mm. 

Curva de magnetización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Tabla característica de la curva de magnetización del material de los núcleos 
para distintas frecuencias 
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Curva de pérdidas en el hierro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 Curvas de magnetización del material de los núcleos magnéticos para 
distintas frecuencias 

Figura 3 Tabla característica de la curva de pérdidas en el hierro del material de 
los núcleos para distintas frecuencias 
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1.1.3. Conductores eléctricos del devanado del estator y jaula del rotor 

Tanto para los conductores del devanado del estator como para las barras de la jaula del rotor 

se empleará el cobre, debido a las propiedades eléctricas que presenta y que se recogen en 

el resumen de materiales de este apartado.  

1.2. CARACTERÍSTICAS DE MASA, VOLUMEN E INERCIA DE LA SOLUCIÓN 

DEFINITIVA 

En este apartado se recogen las propiedades másicas de la solución seleccionada, incluyendo 

las características de volumen e inercia.  

PROPIEDADES MÁSICAS DEL MODELO 3 

Total Total Weight, kg 1471 

Total Volume, mm3 1.91E+08 

Stator Stator Core - Mass, kg 929 

Stator Core - Volume, mm3 1.22E+08 

Coil - Mass, kg 306.3 

Coil - Volume, mm3 3.42E+07 

Part Weight(so_006) 1235 

Rotor Rotor Core - Mass, kg 218.4 

Rotor Core - Volume, mm3 2.78E+07 

Figura 4 Curvas de pérdidas en el hierro del material de los núcleos 
magnéticos para distintas frecuencias 
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Cage - Mass, kg 17.7 

Cage - Volume, mm3 6.56E+06 

Part Weight (rim_005) 236.1 

Inertia, kg m2 Rotor Core 2.64 

Cage 0.298 

Total 2.938 
  

2. REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA APLICABLES  

2.1. NORMAS UNE 

2.1.1. Especificaciones de estandarización 

Las normas UNE caracterizan otra serie de parámetros de las máquinas eléctrica.  

La Norma UNE-EN 60034-9 regula los límites de potencia acústica que emite una máquina  

La Norma UNE-EN 6003414 regula los límites de vibración de la máquina. 

La norma UNE-EN 60034-1 se encarga de regular la compatibilidad electromagnética de las 

máquinas eléctricas, limitando las emisiones de interferencias electromagnéticas que las 

máquinas eléctricas rotativas pueden generar. 

3. ASPECTOS LEGALES 

Los aspectos legales que enmarcan este proyecto se detallan a continuación: 

- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones 

legales vigentes sobre la materia. 

- Normativa de la UC sobre Trabajos Fin de Grado 

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

 

http://web.unican.es/estudios/Documents/tfmnucGR.pdf


Ana Fdez-Navamuel del Olmo   Diseño del prototipo de un motor de inducción 

 

171 
 

 

 

 

 

 

5.- 

PRESUPUESTO 
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1. MEDICIONES 

En este apartado se presentan los presupuestos requeridos para la realización del proyecto, 

en función de los recursos empleados. Estos recursos se dividen en: mano de obra y recursos 

informáticos. 

1.1. CAPITULO I- MANO DE OBRA  

Se considera una duración del proyecto de 7 meses, durante los cuales se trabajó una media 

de  6 horas diarias (30 días al mes). 

En cuanto a la tarifa del proyectista, se establecerá la tarifa de graduado, consistente en 1800 

€/mes con 14 pagas (25200 €); 240 días/año y 8 horas/día, que deriva en 13 €/hora. 

PRESUPUESTO MANO DE OBRA 

Actividad Descripción 
Precio por hora 

(€/h) 
Horas 

empleadas 
Coste total 

(€) 

Investigación 
Contextualización y 

adquisición de 
conocimientos 

13,00 230,00 2990,00 

diseño 
Diseño analítico de un 
modelo de referencia 

13,00 200,00 2600,00 

simulación en 
computador 

Diseño, evaluación y 
optimización del prototipo 

13,00 450,00 5850,00 

confección de 
planos 

Creación de los planos del 
prototipo 

13,00 180,00 2340,00 

Redacción del 
proyecto 

Redacción de la memoria 
del proyecto 

13,00 200,00 2600,00 

SUBTOTAL     1260,00 16380,00 

 
 

1.2. CAPITULO II: Presupuesto de los recursos informáticos 

Este trabajo ha sido realizado mediante un software de pago con un coste total de 4000 € 

anuales durante  4 años. La tecnología utilizada consta de un ordenador y una impresora con 

un coste total de 1500€ y un tiempo de amortización de 4 años. 
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PRESUPUESTO RECURSOS INFORMATICOS 

Concepto 
Tiempo de 

amortización (h) 
Coste (€) 

tiempo de 
utilización 

(h) 

Coste de 
amortización 

(€) 

Ordenador e impresora 35040,00 1500,00 1140,00 48,80 

Programa JMAG y 
mantenimiento 

35040,00 4000,00 450,00 51,37 

SUBTOTAL       100.17 
 

2.  PRESUPUESTO GENERAL 

Para el cálculo del presupuesto general, se considerará un beneficio industrial del 13%.  

PRESUPUESTO GLOBLAL 

Concepto coste total (€) 

Mano de Obra 16380,00 

Recursos informáticos 100,17 

SUBTOTAL 16480,17 

Beneficio industrial (13%) 2142,42 

TOTAL 18622,59 

 

Asciende el presente presupuesto a la cantidad de DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS 

EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS DE EURO. 

 


