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1. Memoria 

1.1. Objeto 

En el presente proyecto se va a proceder al diseño y cálculo de un motor de inducción 
trifásico lineal tubular. La finalidad del proyecto es estudiar el comportamiento de este 
motor, observando así las ventajas e inconvenientes de este tipo de máquinas.  

1.2. Alcance  

El siguiente proyecto abarca los siguientes aspectos: 

• Estudio sobre los motores lineales. 
• Diseño de un prototipo de motor de inducción lineal tubular. 
• Cálculo paramétrico de la máquina. 
• Estudio sobre el comportamiento de la máquina. 
• Presupuesto de los materiales empleados.  
• Pliego de condiciones. 

 

1.3. Antecedentes 

Actualmente la gran mayoría de máquinas que nos encontramos en la industria son de tipo 
rotatorio, es decir, máquinas con estator y un rotor que gira sobre un eje fijo.  

En este trabajo nos vamos a centrar en un tipo de máquinas diferente. Se trata de máquinas 
lineales.  

Estas máquinas se basan en el mismo principio de funcionamiento electromagnético que 
las rotativas. En cambio, como su propio nombre indica, éstas se mueven de forma lineal, 
es decir, hacia delante y hacia atrás. 

1.4. Introducción a las Máquinas Especiales 
 
Las máquinas eléctricas desempeñan un papel fundamental en todo proceso industrial ya 
sean transformadores, generadores o motores. La mayor parte de las necesidades de 
servicio se resuelven con las máquinas que se podrían clasificar como “normales” o 
comunes, es decir, que tienen configuraciones convencionales.  

Un ejemplo de lo dicho sería la gran cantidad de motores de inducción trifásicos que hoy 
en día imperan en nuestras industrias o los grandes generadores síncronos que se instalan 
en las centrales de generación de energía eléctrica, ya sean nucleares, térmicas o 
hidráulicas. Existen, no obstante, determinados campos de aplicación que requieren unas 
características de respuesta diferentes y que exigen tipos de máquinas de constitución y 
morfología específicas. Estas máquinas se denominan “especiales” y se clasifican en dos 
grupos bien diferenciados: clásicas y modernas. 

En la segunda mitad del siglo XX se dan una serie de circunstancias relacionadas con la 
aparición y desarrollo de nuevos materiales y componentes al tiempo que surgen nuevas 
necesidades operativas, que provocan la fabricación de una serie de máquinas especiales 
clasificadas como modernas. En efecto, materiales como los imanes permanentes y 
plásticos; componentes y sistemas electrónicos de potencia y control como transistores, 
tiristores, circuitos integrados y microprocesadores; nuevas aplicaciones como robótica o 
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informática y técnicas de fabricación apropiada, dan lugar al nacimiento y desarrollo de 
diversos motores en el campo de las potencias fraccionarias y subfraccionarias entre los 
que cabe destacar: los servomotores, los motores síncronos de imanes permanentes, los 
motores paso a paso y los Brushless. 

A continuación se describen de forma breve y a modo de esquema, los diferentes tipos de 
máquinas “especiales” desde la Dinamo de Rosemberg hasta los motores con requisito de 
control asociado, como serían los motores paso a paso. 

 

 

Figura 1.1: Esquema de los diferentes tipos de máquinas especiales. 

 
 

En nuestro caso, al ser una máquina lineal tubular alimentada con corriente alterna, es 
interesante el estudio del principio de funcionamiento de los motores lineales. El principio 
de funcionamiento en que se basan las máquinas lineales es igual al de cualquier otra 
máquina eléctrica puesto que el sistema que permite la conversión de la energía mecánica 
en energía eléctrica es la inducción electromagnética. La utilización de este tipo de 
morfología, abandonando la simetría axial, provoca la aparición de nuevos efectos, todos 
ellos complican la construcción y diseño de la máquina.  
 
Al diseñar una máquina eléctrica se persigue el objetivo de conseguir la mejor máquina 
posible, es decir, aquella que cumpla las condiciones y características de calidad aceptadas 
como esenciales. Alguno de estos requisitos son: un alto rendimiento, una elevada relación 
entre potencia útil y peso, fiabilidad y un coste competitivo. El cometido del ingeniero es 
diseñar y desarrollar equipos o máquinas que sean rentables económicamente, es decir, se 
persigue la idea de equilibrio entre calidad y rentabilidad. Pero no siempre prima el factor 
económico constructivo o de servicio, a veces, en determinadas aplicaciones, las ventajas y 
utilidades que proporcionan las máquinas “especiales” al conjunto de la instalación 
compensan el elevado coste económico de su construcción.  
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Por otra parte, ciertas cualidades de una máquina se pueden mejorar a expensas de otras, 
por ejemplo; es posible aumentar el rendimiento reduciendo la relación potencia-peso, 
también se puede modificar el factor de potencia por la simple alteración de las 
dimensiones de las ranuras. El Departamento de Diseño de las empresas fabricantes de 
máquinas eléctricas intenta satisfacer las necesidades industriales de sus clientes, según las 
diferentes aplicaciones previstas; por tanto, las máquinas resultantes pueden ser 
completamente diferentes, aun cuando sean de la misma velocidad y potencia. 
 
1.4.1. Topologías de máquinas eléctricas lineales 
 
Nos podemos encontrar con dos formas de máquinas lineales diferentes: 

• Planas 
• Tubulares 

Este tipo de máquinas pueden adoptar geometrías y dimensiones muy variadas, pudiendo 
ser las de tipo plano de forma simple o doble cara. 

Las aplicaciones con motores lineales eliminan los elementos de transmisión mecánica, 
que debido a su elasticidad, hacen que los accionamientos se comporten con una naturaleza 
oscilatoria, limitando la dinámica y la ganancia del factor Kv. La transmisión de la fuerza 
se realiza directamente por el campo magnético.  

1.4.2. Transformación topológica de un  motor rotativo en un motor lineal 

Para hacernos una idea de la transformación de un motor rotativo en uno lineal 
imaginemos un motor rotativo asíncrono de jaula de ardilla (figura 1.2). A continuación 
hacemos un corte en el estator de forma que se pueda “desenrollar” el cilindro, que 
quedaría plano, de modo que tanto el estator, con sus correspondientes ranuras como el 
rotor quedarían enfrentados y separados por el entrehierro, formando un paralepípedo 
rectangular.  

Figura 1.2: Transformación topológica de un motor de inducción rotativo en un motor lineal plano. 
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Figura 1.3: Motor lineal de inducción plano de simple inductor con una lámina conductora sólida como inducido con 
material ferromagnético para disminuir la reluctancia magnética. 

Podríamos colocar otro inductor en la cara libre del inducido, doblando así la f.m.m. 
(figura 1.4). 

 

Figura 1.4: Disposición de un segundo inductor al otro lado del inducido. 

La otra forma de desarrollar un motor lineal consiste en enrollar de nuevo el motor plano 
alrededor de un eje paralelo en la dirección del movimiento, con lo que conseguimos un 
motor tubular lineal, cuyo estudio y cálculo se desarrolla en este proyecto. Podemos ver un 
esquema de este proceso en la figura 1.5. 
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Figura 1.5: Motor de un motor lineal tubular. 

En este modelo, al encerrarse las corrientes sobre si mismas solucionamos el problema de 
las cabezas de bobina. 

 

Figura 1.6: Motor lineal tubular trifásico. 

En el caso de un motor lineal trifásico el devanado está formado por bobinas toroidales 
alojadas en ranuras radiales, una por bobina, practicadas en el interior de un tubo de 
material magnético.  
 
Conectando las bobinas a un sistema trifásico de forma que sean recorridas sucesivamente 
por corrientes de sentido inverso, tal como se muestra en la figura 1.6, en el interior del 
tubo se tendrá un campo alternativo deslizante a lo largo del eje del tubo. Si en el interior 
de este tubo colocamos un anillo conductor, las corrientes inducidas bajo la acción del 
campo magnético darán origen a fuerzas electromagnéticas que tenderán a desplazarlo 
axialmente. 
 
A continuación se presentan diversas formas que adoptan las máquinas lineales tubulares: 

 

 

 

 

 

Figura 1.7: Motor lineal tubular, de simple inductor con cilindro conductor sólido como inducido y con un cilindro 
externo de material ferromagnético para disminuir la reluctancia magnética. 
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Figura 1.8: Motor lineal tubular de simple inductor construido con chapas magnéticas usando paquetes de chapas en 
paralelo para disminuir la reluctancia magnética. Aparece fuerza de reluctancia lateral que ha de ser compensada por el 

sistema de guiado. 
 

 

 
Figura 1.9: Motor lineal tubular de construcción en cruz de planchas paralelas con inductor unilateral externo construido 

con chapas magnéticas y un inducido en forma rectangular sólido, relleno de alambres de hierro, para disminuir la 
reluctancia magnética. 

 
 
Todas estas tipologías de motores lineales pueden tener diferentes prestaciones 
modificando los tipos de devanados eléctricos utilizados, pasos polares, número de fases, 
etcétera. 
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Figura 1.10: Motor lineal tubular con un fluido conductor como inducido. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11: Motor lineal tubular de doble inductor con un fluido conductor como inducido. 
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a) Motor monofásico de jaula de ardilla. 
b) Motor monofásico con rotor de copa. 
c) Motor lineal monofásico con inductor plano. 
d) Motor lineal tubular monofásico. 
e) Motor lineal tubular monofásico con espira de sombra. 

Figura 1.12: Evolución de un motor de inducción monofásico rotativo en un motor lineal plano y en un motor lineal 
tubular. 

Poder conseguir el motor lineal tubular monofásico con espira de sombra es una 
simplificación constructiva importante. De esta manera se simplificaría notablemente la 
alimentación eléctrica, especialmente en el caso de querer aumentar la frecuencia. 
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1.4.3. Principio de Funcionamiento de Motor Lineal Plano 
 

El esquema de la figura 1.13 representa un motor lineal, el desplazamiento del inductor se 
efectúa según el eje longitudinal OX a una velocidad lineal V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vs: velocidad del campo magnético 
V: velocidad mecánica del inducido 
2a: grosor del inducido 
c: ancho de la parte activa del inducido 
d: ancho de la cabeza de bobina 
 

Figura 1.13: Esquema de un motor lineal. 
 

La corriente de excitación del devanado inductor circula en la dirección OZ, creando un 
campo principal de inducción magnético, en la dirección del eje transversal OY. Si estos 
devanados, están correctamente repartidos y son alimentados por una fuente polifásica de 
pulsación ω el campo magnético principal y la fuerza magnetomotriz se propaga según el 
eje OX, de acuerdo con una onda deslizante a una velocidad sincrónica Vs. 
 

�� � � � ��
	 
� �⁄ �				�1.1� 

 
De esta manera, el flujo magnético correspondiente atraviesa el entrehierro, engendrando 
fuerzas electromotrices (f.e.m.), y a la vez corrientes. El flujo magnético derivado de estas 
corrientes se desplaza respecto al inductor y el inducido, pero este mismo flujo magnético 
permanece inmóvil respecto al flujo principal. La interacción de los dos flujos crea una 
fuerza motriz lineal que lleva al inductor a una velocidad V, que es inferior a la del campo 
magnético Vs. 
 
Se define el desplazamiento s de un motor de inducción lineal por la siguiente relación: 

� � �� � �
� 				�1.2� 
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Donde: 

Vs: velocidad de sincronismo 

V: velocidad del inducido 

El principio fundamental de funcionamiento es entonces como el de una máquina rotativa, 
que tiene un acoplamiento magnético asíncrono. La concepción eléctrica de los devanados 
inductores de los motores lineales y la de los motores rotativos es la misma, es decir, 
siguen los mismos principios. 
 
Generalmente no sucede lo mismo con los devanados inducidos. El inducido puede ser 
asimilado como una lámina conductora de ancho c + 2d y un grosor 2a. Por una parte el 
ancho c, se encuentra completamente dentro del campo magnético principal, que es la parte 
activa donde se generan las corrientes inducidas. Trasladándose a las máquinas rotativas 
este ancho c se puede equiparar con los conductores localizados en las ranuras del rotor. 
Mientras que las dos bandas laterales d, situadas una en cada lado de la parte activa c, y por 
tanto fuera del campo magnético principal, detectan una función análoga a la de las 
cabezas de bobinas comunes de las máquinas rotativas. Estos anchos forman parte del 
circuito de cerramiento de las corrientes inducidas. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.14: Esquema de un motor lineal (estator superior parcialmente cortado). 
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1.4.4. Ventajas de las máquinas lineales: 

Las máquinas lineales proporcionan una serie de ventajas sobre los accionamientos 
tradicionales basados en transmisiones mecánicas: 

• Mayor velocidad. 
• Mayor aceleración, lo que es muchas veces más importante que el valor de la 

velocidad máxima para reducir los tiempos de mecanizado.  
• Reducción de los niveles de vibración.  

1.4.5. Inconvenientes de las máquinas lineales: 

El uso de motores lineales presenta una serie de inconvenientes:  

• Necesidad de disipación del calor que se genera, por lo que es necesario disponer se 
sistemas de refrigeración para que puedan operar con precisión.  

• Con motivo del sobrecalentamiento se pueden producir dilataciones térmicas 
conducidas al resto de los elementos, perjudicando así a los niveles de prestación y 
precisión.  

• Incremento del coste de las soluciones basadas en motores lineales.  
• La no existencia de elementos de transmisión mecánica que amortigüen los 

cambios de cargas repentinas o cualquier otro tipo de perturbación mecánica, hace 
que esta tarea tenga que realizarla el controlador electrónico, por lo que éste tiene 
que ser extremadamente rápido parta mantener la estabilidad.  

• Para evitar resonancias mecánicas cuando los motores se utilizan en condiciones 
dinámicas exigentes es habitual emplear técnicas de filtrado. 

Podemos concluir que: 

Los motores lineales eliminan los componentes mecánicos de las transmisiones utilizadas 
en los accionamientos tradicionales, proporcionado un importante incremento en los 
niveles de velocidad, aceleración y precisión a alta velocidad, lo cual presenta evidentes 
ventajas, abriéndoles un amplio campo de aplicación y de futuro. Sin embargo, los motores 
lineales no sustituirán los accionamientos rotatorios de forma inmediata. No es suficiente 
colocar motores lineales en diseños ya existentes, sino que es necesario realizar un 
completo rediseño de la máquina herramienta para aprovechar las ventajas que ofrecen. Es 
necesario seguir de cerca la evolución de esta tecnología y tenerla en cuenta a la hora de 
realizar nuevos desarrollos. 

 

1.4.6. Diferencias principales entre los motores lineales y los rotativos 

Las principales diferencias entre los motores lineales y los motores rotativos son: 
• El inductor está abierto por los dos extremos. 
• El inducido es generalmente macizo y sin hierro. Al no tener ranuras, permite los 

pasos y entrehierros progresivos, estatores alargados o acortados y otros efectos. 
Un inducido sin hierro nos permite un circuito magnético diferente, sin esfuerzos 
de reluctancia entre rotor y estator, una disminución del momento de inercia, pero 
también un aumento del entrehierro. 
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• El entrehierro es importante y ocupado en gran parte por el inducido y las dos 
holguras mecánicas, pudiendo llegar a ser 10 veces mayor que en las máquinas 
rotativas. Tener un entrehierro muy grande obliga a aumentar el nº de espiras o la 
corriente para aumentar la f.m.m. y poder mantener una inducción de trabajo en él. 
El aumento de espiras nos hace incrementar la X1, y un aumento de la corriente nos 
hace elevar la temperatura de la máquina. 

• El inductor puede ser bilateral, con el consiguiente aumento de la relación potencia 
/ peso. 

 
Todas estas particularidades, repercuten en el funcionamiento de las máquinas lineales y se 
incluyen dentro de los efectos especiales, que posteriormente se comentarán. 
 
Por una parte, el campo giratorio de las máquinas rotativas corresponde en una primera 
aproximación al campo deslizante de las máquinas lineales, perturbado por las formas 
particulares de los circuitos magnético y eléctrico, debidas a los efectos de las 
extremidades. 
 
Por otra parte, la componente principal del campo inductor no atraviesa obligatoriamente 
el entrehierro en la dirección normal, debido a los efectos de penetración. 
 
1.4.7. Aplicaciones del motor lineal tubular 

Existen varios diseños de motores lineales, los cuales se podrían separar en dos grandes 
categorías: motores lineales de baja aceleración y de alta aceleración.  

1.4.7.1. Motores lineales de baja aceleración 

• Trenes de propulsión magnética, como el tren de levitación magnética japonés 
Linimo. 

• Subtes modernos japoneses. 
• Aplicaciones sin levitación magnética, como sistemas de tránsito rápido para 

bombarderos. 
• Montañas rusas (con algunas modificaciones). 
• Usos en sistemas de control de movimientos (robótica), en sistemas de 

desplazamiento (como cortadores láser de precisión), puertas deslizantes, etc.  
  

 

Figura 1.15: Tren de levitación magnética Maglev en servicio en Shanghái. 
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1.4.7.2. Motores lineales de alta aceleración 

• Uso en aceleración de montañas rusas. 
• Uso de diseño de armas. 
• Uso en sistemas de despegue electromagnético de aviones de guerra. 
• Sugeridos para uso en propulsión de naves espaciales. 

Un problema de estos motores de alta aceleración lo constituye la dificultad 
constructiva y la gran cantidad de energía. 

 

Figura 1.16: Cilindro eléctrico de motor lineal DNCE-LAS. 

1.4.8. Esquema eléctrico equivalente 

Como si fuera un motor rotativo normal podemos encontrar el circuito eléctrico 
equivalente para un motor lineal ideal (figura 1.17).  

 
Figura 1.17: Esquema eléctrico equivalente de un motor lineal ideal. 

Donde: 

- R1 y X1: representan la resistencia y la reactancia del inductor 
- R2 y X2: representan la resistencia y la reactancia del inducido 
- Xm: representa la reactancia de acoplamiento magnético entre el inductor y el inducido. 
- Zmp: es una componente de la impedancia de magnetización propia del motor lineal. La 
parte real representa las pérdidas electromagnéticas habituales y las que provoca el 
achatamiento de las líneas de fuerza dentro del entrehierro, la parte imaginaria representa 
la disminución resultante de los efectos de penetración del acoplamiento magnético. 
- Kr: es un coeficiente corrector X2 introducido por la parte real, de las pérdidas por efecto 
Joule y por la parte imaginaria, del aumento debido al efecto de penetración de las pérdidas 
magnéticas. 
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1.4.9. Motor lineal sincrónico 

Del mismo modo que con los motores rotativos, en los motores lineales existen las dos 
versiones: motor lineal asíncrono (de inducción) y motor lineal síncrono. 

En el motor lineal síncrono, el primario está conformado por un devanado trifásico y el 
segundo está compuesto de electroimanes, imanes permanentes o imanes 
superconductores. Si el devanado trifásico se alimenta con corriente trifásica, produce 
también una onda electromagnética viajera, y en este caso, los imanes del secundario se 
acoplan sincrónicamente a esta onda y viajan a la misma velocidad dada por: 

�� � 2���				(1.3) 
Donde 

 Vs: velocidad sincrónica 

τp: paso polar 

ƒ: frecuencia de la alimentación 

Si se utilizan imanes poderosos, tales como los superconductores, el LSM puede operar 
con gap de aire más grande.  

El circuito equivalente para analizar este tipo de motor es similar al del motor síncrono. 
Además, si se utilizan imanes potentes, los efectos reactivos de la armadura son 
despreciables y la reactancia síncrona que existe es debida únicamente a la reactancia de la 
pérdida. 

En el presente, el motor lineal síncrono no se utiliza tan ampliamente como el lineal 
asíncrono. Sin embargo, el LSM tiene un gran potencial en el campo de transporte de alta 
velocidad, donde un gran gap de aire es necesario.  

   
1.4.10. Efectos Especiales 
 
1.4.10.1. Efectos de los Extremos 
 
La forma de onda en los motores lineales puede ser representada aproximadamente por una 
onda deslizante que varía solamente en fase y módulo, en numerosos puntos. A lo largo del 
entrehierro sufre perturbaciones causadas por los efectos de las extremidades, que a su vez 
se pueden clasificar en dos categorías: 
 
- El Efecto de Longitud Finita, debido principalmente a las discontinuidades magnéticas 
de entrada y salida de la máquina. 
 
- El Efecto de Ancho Finito o efecto propio, debido al cierre de las corrientes en el 
interior de la parte activa del inducido. 
 
1.4.10.1.1. Efecto de la Longitud Finita 
 
La figura 1.18 representa una sección longitudinal de un motor de inducción lineal con 
representación de ciertas líneas del campo magnético. 
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Figura 1.18: Corte longitudinal de un motor lineal. 

Si se examina solamente la distribución del campo magnético del inductor, sin tener en 
cuenta la influencia de las corrientes inducidas, las corrientes de excitación crean dentro 
del entrehierro una onda de inducción deslizante B que, por un circuito magnético 
infinitamente largo, será sensiblemente equivalente a la onda giratoria de las máquinas 
rotativas y tendrá la expresión. 
 � � ���(���� )				(1.4� 
 
Pero las dimensiones finitas del inductor implican una variación brusca de la 
permeabilidad magnética en las extremidades, que se traduce no solamente en un campo de 
fugas o de dispersión, sino que además, aparecen componentes pulsatorias parásitas que se 
propagan por el interior de la máquina.  
 
En carga, la distorsión del campo se incrementa por los fenómenos propios que se 
producen en el inducido. El más importante es el debido a las corrientes salientes de los 
extremos de la máquina. En efecto, el inducido de una máquina lineal puede asimilarse 
como una lámina conductora infinita que se desarrolla dentro de un campo magnético, en 
él, solamente en un instante de tiempo, está localizado entre los inductores de longitud 
finita. 
 
Las corrientes pueden entonces circular por los extremos, dentro de las partes de inducido 
situadas bajo el campo magnético principal. De esta forma, en los elementos que se 
localizan justo antes de la entrada y justamente después de la salida de los inductores, se 
inducen fuerzas electromotrices parásitas. La perturbación se entiende dentro de una 
distancia determinada que depende esencialmente de la velocidad del inducido y de si el 
número de polos de los inductores es par o bien impar. 
 
A una cierta distancia, las fuerzas electromotrices f.e.m. de los efectos de longitud finita se 
unen a la f.e.m. inducidas por el campo magnético principal. El campo de inducción 
resultante de la superposición de los campos inductores y de la reacción de inducido, que 
contiene la onda fundamental deslizante y los términos parásitos, se expresa en la forma 
compleja siguiente. 
 

� � �������� �"��#$%� 
#

				�1.5� 
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Donde: 
 
Bmn: amplitud compleja de las ondas parásitas 
αn: exponente complejo dependiente de las dimensiones del motor y de sus características 
magnéticas y eléctricas 
  

De acuerdo con la expresión determinada, los términos parásitos corresponden, dentro del 
caso general, con las ondas deslizantes atenuadas. Donde las velocidades son diferentes a 
Vs. Dentro del caso particular donde αn es real, las componentes resultantes son pulsatorias. 
 
En la figura 1.19 se muestra la distribución del valor eficaz de la inducción teórica 
calculada por programación con la obtenida realmente en un motor lineal. 
 

 

Figura 1.19: Distribución de Inducción en un motor lineal real. 

 
Se puede comprobar que las componentes parásitas disminuyen la inducción de entrada y 
la aumentan a la salida de la máquina. De esta forma, las líneas de repartición de la 
inducción dentro del entrehierro, podrán ser modificadas profundamente de una manera 
desfavorable, si no se prevé una corrección para paliar los efectos de la longitud finita. 
 
1.4.10.1.2. Efecto de Ancho Finito 
 
La onda principal de inducción que se está definiendo engendra dentro del inducido una 
onda deslizante de f.e.m. que cambia de signo en cada paso polar, provocando de esta 
forma el cierre de las corrientes correspondientes. Si la banda conductora que representa el 
inducido corresponde a un desarrollo plano de un rotor de jaula de ardilla, donde cada 
barra está separada de las otras por un aislante, todas las corrientes inducidas se cerrarán 
como se indica en la figura 1.20, por las barras conductoras laterales (equivalentes a los 
anillos de cortocircuito de un rotor de jaula de ardilla). 
 
 
 
 
 
  

Figura 1.20: Representación esquemática de las corrientes dentro del inducido de un motor lineal. (Inducido lineal 
equivalente a un rotor de jaula de ardilla). 
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El cambio de sentido de las corrientes entre las diferentes barras se hace entonces por las 
conexiones frontales como en una máquina rotativa. Sin embargo, dentro de un caso 
general, donde la parte útil del inducido está constituida por un conductor único, la 
corriente se cierra en parte por las bandas laterales d, y parcialmente por el interior de la 
zona activa c. 
 

 

 

Figura 1.21: Representación esquemática de las corrientes dentro del inducido de un motor lineal. (Inducido lineal 
macizo). 

 

Estas corrientes traducen el efecto de la anchura disminuyendo la componente útil (según 
el eje OZ) de la corriente inducida, y a la vez la potencia del motor. Su importancia 
depende de la anchura relativa de las partes, donde cambian y se anulan las f.e.m.s. útiles, 
así como de la resistividad de las bandas laterales de cierre.  
 
La cabeza de bobina rotórica d es de vital importancia, pues de ella depende 
principalmente la R2 y la X2. Si la zona d (cabeza de bobina) es muy grande, X2 aumenta y 
si es insuficiente, R2 aumenta. En rotores planos, debe tener una disminución equivalente al 
paso polar como mínimo, para permitir la circulación de las corrientes rotóricas con 
densidad de corriente uniforme. 
 
En el caso de utilizar rotores con extremos ensanchados, de forma parecida a la de las 
vigas con sección IPN, estos ensanchamientos deben tener la sección equivalente necesaria 
para la cabeza de bobina. Esta sección ha de ser la misma que la de cada circuito principal 
de corriente rotórica, es decir: 
 

'()* � 1
2 � ��, 2,				�1.6� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1.22: Inducido tipo IPN. 
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1.4.10.1.3. Efectos de Penetración 
 
Dentro de un motor ideal, despreciando los defectos en los extremos, el campo de 
inducción resultante es de la forma: 
 � �" ���(���� )

� 				(1.7� 
 
Cuando este campo pasa a través del inducido en movimiento, el campo sufre una 
denominación que se traduce en un achatamiento de las líneas de fuerza. Introduciendo el 
deslizamiento g y el número de Reynols magnético, la disminución de la componente útil 
de la inducción según el eje OY es de la forma: 
 
 

/ � �0 � �
� 				�1.8� 

 

2� � 3 � �4
5 � 6 				�1.9� 

 
Donde se puede definir el grueso crítico a0 del entrehierro correspondiente a una reducción 
de la inducción By; esta profundidad de penetración, es semejante al efecto pelicular y 
viene dado por la relación: 
 

,8 � 98
/ � 2�

				�1.10� 
Con: 

98 ; ƒ�g,2��				�1.11� 
 
 
Esta expresión muestra que el efecto es más pronunciado, en los motores lineales con 
inducido magnético, con deslizamientos elevados.  
 
La figura 1.23 muestra que para un motor caracterizado por Âm = 50 y a = 10-2

 [m] del 
trazado de las líneas de inducción para g = 0 y g = 0.7, aparece, en el primer caso un efecto 
de la penetración que se traduce en un achatamiento de las líneas de fuerza. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.23: Distribución de las líneas de fuerza del campo magnético dentro del entrehierro de un motor lineal. 
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Es posible tener en cuenta los efectos de la penetración, en función del esquema 
monofásico equivalente, del motor lineal ideal. La figura 1.24 representa este esquema del 
motor lineal ideal con los siguientes coeficientes: 
 
- R1 y X1: representan la resistencia y la reactancia del inductor 
 
- R2 y X2: representan la resistencia y la reactancia del inducido 
 
- Xm: representa la reactancia de acoplamiento magnético entre el inductor y el inducido. 
 
- Zmp: es una componente de la impedancia de magnetización propia del motor lineal. La 
parte real representa las pérdidas electromagnéticas habituales y las que provoca el 
achatamiento de las líneas de fuerza dentro del entrehierro, la parte imaginaria representa 
la disminución resultante de los efectos de penetración del acoplamiento magnético. 
 
- Kr: es un coeficiente corrector X2  introducido por la parte real, de las pérdidas por efecto 
Joule y por la parte imaginaria, del aumento debido al efecto de penetración de las pérdidas 
magnéticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1.24: Esquema eléctrico equivalente de un motor lineal ideal. 

 
Las influencias de los coeficientes Zmp y Kr y por lo tanto del efecto de penetración, son 
prácticamente despreciables cuando: 
 > � ,� � / � 2� ≪ 1				�1.12� 
 
Se puede considerar entonces, como un plano paralelo al campo magnético dentro del 
entrehierro de un motor lineal, donde el paso polar es grande frente a la cantidad de  a⋅g⋅ℜm 

que aparece así, con un entrehierro equivalente. 
 
A través del esquema teórico anterior se pueden extraer conclusiones de tipo energético 
para un motor real, perturbado por los efectos de las extremidades. El campo es puramente 
deslizante, se pueden por el contrario deducir parámetros concernientes a los fenómenos 
referentes al acoplamiento magnético; por ejemplo, el factor de potencia de la máquina se 
ha representado teniendo en cuenta el efecto de penetración. 
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@A�B � / � 2�
C1 + /E � 2�E � FG1 +

H�H�I
E + GH�H� � / � 2�IE 				(1.13) 

 

1.4.11. Factor de Calidad “G” 
 
Cualesquiera que sean los aspectos de una máquina electromagnética que se deseen 
estudiar, es evidente que el fundamento constructivo consistirá en la combinación de un 
circuito magnético enlazado por un circuito eléctrico, y a partir de ellos, se deducirán todas 
las propiedades de dicha máquina.  
 
Si hay que definir la calidad de una máquina, desde el punto de vista general, es evidente 
que dicho término debe englobar aspectos vitales que no se refieren sólo al rendimiento, ya 
que este puede aumentar a costa de otras características, tales como la relación potencia / 
peso, el factor de potencia o el costo. 
 
El factor de calidad debe expresar la capacidad de una máquina para transformar potencia 
de una forma a otra. En el campo de la mecánica, la potencia es igual al producto de la 
fuerza por la velocidad. En el campo de la electricidad, la fuerza es igual al producto de la 
corriente por el flujo magnético:  
 J � 5 � (K � Ø)				(1.14) 
 
En los circuitos eléctricos se precisa una f.e.m. que haga circular una corriente. Los 
circuitos magnéticos precisan de una corriente para que se produzca un flujo. Por 
consiguiente, el factor de calidad será algo que estará relacionado con la facilidad de 
obtener cierta corriente, I, a partir de una f.e.m. dada, E, así como con la facilidad de 
obtener cierto flujo, Φ, de una cierta corriente, I, de manera que entre otras relaciones el 
factor de calidad G es proporcional al producto: 
 

M → GKOI � PØQR				(1.15) 
 
Los paréntesis también significan lo siguiente: I /E es igual al 1/R, según se deduce de la 
ley de Ohm; y Φ/ Γ es proporcional a la inversa de la reluctancia, pero en particular de la 
inductancia, L, de una simple espira que rodea al circuito magnético, de manera que G 
viene a ser proporcional al cociente de L /R que posee las dimensiones de un tiempo. 
 
Resulta interesante que el factor de calidad sea una magnitud adimensional, por lo que a 
continuación se estudia dicha proporcionalidad a fin de descubrir lo que representa el 
término L /R. 
 
Fuerza es igual al producto de B por I y la longitud del conductor es igual al producto de B 
por la longitud del conductor y por la longitud de su recorrido a lo largo del entrehierro, 
según la dirección de la fuerza, de manera que Φ ⋅ I es el trabajo realizado por la fuerza. 
 
Pero el factor de calidad se ha definido anteriormente como la capacidad de una máquina 
para transformar potencia de una forma a otra, es por lo tanto lógico que la expresión final 
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de G deba contener la velocidad angular ω, la cual tiene dimensiones 1/tiempo, con todo 
esto el factor de calidad queda expresado por la siguiente ecuación: 
 

M � � � ST � �				(1.16) 
Donde 

� � �T				(1.17) 
 
El primer aspecto que se puede observar es que el factor de calidad G es independiente del 
número de espiras del circuito eléctrico, siempre que el área de la sección transversal total 
de los conductores permanezca constante, ya que la resistencia y la inductancia son 
entonces proporcionales al cuadrado del número de espiras. 
 
En una máquina existen normalmente dos o más circuitos eléctricos que enlazan con un 
circuito magnético común, y por lo tanto es importante saber a cuál de ellos se refieren los 
valores de L y R. 
 
A cada régimen de funcionamiento de la máquina le corresponderá un valor determinado 
de la intensidad de corriente. Si se trata de una máquina asíncrona, podemos considerar que 
esta corriente llega a ella dividida entre las ramas siguientes: 
 
1) La constituida por una reactancia magnetizante j·Xm. 
2) La de una resistencia Rm, que equivale a las pérdidas en el hierro. 
3) La de la resistencia de rotor, en serie con la inductancia de dispersión y con la 
resistencia equivalente de carga. 
 

U � VGTEW I + X � HY				(1.18) 
 
Básicamente, en lo que respecta al funcionamiento de una máquina, se puede decir que el 
mecanismo de conversión electromagnético en sí comienza en el punto de intervención del 
circuito magnético. En otras palabras, la acción electromagnética es independiente del 
valor de la impedancia del circuito primario,  M = k ⋅ (R2/ s ⋅ X2). El único caso en que la 
impedancia del circuito primario tendrá importancia será cuando se desea realizar alguna 
medición a la entrada a dicho circuito. En este caso, el circuito primario está naturalmente 
involucrado, pero en los demás el circuito eléctrico al que nos habremos de referir es el 
secundario, es decir, el circuito del rotor, y en ausencia de reactancia de dispersión 
secundaria, el valor de G vendrá dado simplemente por Xm/R2. 
 

M � H�TE 				(1.19) 
 
A fin de aclarar el significado de expresiones tales como mecanismo de la conversión, 
acción electromagnética y operación fundamental, se da ahora un ejemplo particular que 
revele, de paso, la importancia del factor de calidad de los motores de inducción. Sea un 
motor de inducción monofásico; el error más común es el de suponer que en el entrehierro 

el bobinado del estator produce un campo magnético pulsatorio del tipo B⋅sen(ωt), 
distribuido senoidalmente a lo largo del desarrollo periférico del entrehierro. Dicho campo 
puede teóricamente ser dividido en dos componentes iguales, pero girando en sentidos 
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opuestos. La acción de cada campo giratorio se considera entonces por separado, 
obteniéndose dos curvas que nos relacionan la velocidad con el par motor, figura 1.25, una 
para el campo que gira hacia delante y otra para el que va hacia atrás. El par útil viene dado 
por las ordenadas de la zona rayada e igualmente pueden deducirse gran número de 
propiedades, las cuales, si bien son correctas cualitativamente, no lo serán 
cuantitativamente. Por ejemplo, a la vista de la figura 1.25 puede decirse que: 
 
a) la máquina no tiene arranque 
b) la máquina podrá girar en cualquier sentido de la marcha 
c) la velocidad para el funcionamiento de la máquina en vacío es ligeramente inferior a la 
velocidad de sincronismo. 
 
Siguiendo con estos argumentos falsos podemos también preguntarnos qué es lo que fija la 
forma de las curvas par / velocidad de la figura 1.25. 
 

 
 

Figura 1.25: Curvas par / velocidad de un motor monofásico.  

 
En el supuesto de que la máquina este alimentada a tensión constante, sería lógico que el 
valor en la curva de par hacia delante se encontrase en el instante en que el valor del 
deslizamiento fuese más o menos igual a R2X2; salvo, pues, que X2 exceda a R2, las curvas 
serían del tipo que muestra la figura 1.25 con lo cual el par resistente, resultaría siempre 
superior al par motor y la máquina nunca lograría arrancar. Sin embargo, este argumento 
debe incurrir en algún error fundamental, puesto que el resultado de aumentar la 
inductancia de dispersión es hacer que la máquina sea peor, ya que el flujo de dispersión 
constituye una imperfección.  
 
A pesar de ello, se deduce aparentemente que la máquina funcionaría mejor, ya que al 
aumentar el valor de X2 la velocidad de marcha en vacío se aproxima a la de sincronismo. 
Podría concluirse que para que la máquina funcione como un motor de inducción 
monofásico es preciso que R2/X2<1 ; y puesto que R2 constituye a su vez otra imperfección, 
cabe añadir que debería ser una máquina muy extraordinaria aquella cuyo funcionamiento, 
dependa de la relación de dos imperfecciones. 
 
El error se encuentra en el planteamiento inicial, al considerar que el flujo es solamente 
pulsatorio, puesto que estudiando la máquina desde el punto de vista teórico del campo 



Diseño y Cálculo de un Accionamiento Eléctrico Lineal                                                                   1. Memoria 

 

45 

 

transversal, se descubre inmediatamente que para todas las velocidades distintas de cero 
existe una componente rotativa del campo resultante, la cual no aparecería en la teoría del 
flujo pulsante. Esta última, solamente sería cierta para el caso de una máquina cuyo estator 
estuviera alimentado íntegramente en paralelo, de modo que cada diente fuese abrazado 
por una bobina independiente conectada a la fuente de tensión alterna y con las 
características precisas para que se obtuviera una distribución senoidal de inducción. Entre 
otras cosas, ello implicaría que los dientes situados sobre los ejes transversales deberían 
llevar sus bobinas en cortocircuito. Ciertamente, en estas condiciones se cumpliría que la 
máquina sólo funcionaría cuando la reactancia de dispersión excediese de ciertos valores. 
En la práctica, el flujo sobre dichos ejes puede alcanzar cualquier valor, ya que el estator 
lleva bobinas del tipo que se presenta en la figura 1.26 y los flujos pueden desarrollarse 
independientemente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.26: Representación de un sistema de bobinas acopladas. 

Incluso si el estator contiene simplemente un par de bobinas ocurrirá que habrá bastante 
espacio al margen de las máquinas y el flujo en los ejes transversales será impuesto por el 
rotor al girar. No existe error alguno en la subdivisión del flujo pulsante en otros dos 
rotativos de sentidos opuestos, en tanto que solamente exista dicho flujo, pero ello no 
ocurre en un motor monofásico, a menos que el rotor esté bloqueado.  
 
Por otra parte, si la teoría propuesta se basa en una distribución especial de la capa de 
corriente del estator y esta capa es pulsatoria, entonces puede suponérsela dividida en sus 
componentes rotativas, con lo cual los resultados obtenidos también serán correctos. El 
criterio por el cual puede decirse que la máquina será capaz de funcionar (con el mismo 
grado de aproximación que cuando utilizamos los argumentos falsos) se basa en que 
R2/X2<1. 
 
Este resultado es, sin embargo, muy diferente del anterior, puesto que ya se ha visto que la 
mejor máquina es aquella que tiene el mayor valor de Xm y el menor de X2, confirmándose 
así que la máquina de mejor calidad es aquella en la cual la velocidad de funcionamiento es 
más próxima a la de sincronismo. 
 
El argumento falso antes considerado constituye un ejemplo de la confusión que se origina 
por efecto de estar excesivamente familiarizados con los sistemas a tensión constante, ya 
que se piensa fácilmente que un motor monofásico es equivalente a dos máquinas 
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polifásicas de tamaño mitad cada una de ellas, montadas sobre un mismo eje mecánico, de 
manera que sus campos giran en sentidos opuestos y conectadas eléctricamente en 
paralelo. El hecho es que las dos máquinas polifásicas ficticias deben suponerse conectadas 
en serie para llegar a un resultado correcto. 
 
Ello también nos muestra la aplicación del factor de calidad, pues, despreciando en primera 
aproximación el flujo de dispersión, el criterio por el que sabremos si una máquina será 
capaz de funcionar viene dado por la condición de G>1. Dado el carácter serie de la 
máquina, la impedancia del estator no es una característica decisiva para su correcto 
funcionamiento. Afectará, sin embargo, al rendimiento y al factor de potencia de la 
máquina en cuestión. 
 
El ejemplo del motor de inducción monofásico será quizá suficiente para justificar la 
elección del factor de calidad en lo que concierne al estudio del circuito eléctrico 
secundario. 
 

1.5. Control de Máquinas mediante la Electrónica de Potencia 
 
1.5.1. Desarrollo de los Componentes Electrónicos 
 
La electrónica de potencia, que trata sobre la conversión y el control de la energía eléctrica, 
ha permitido grandes avances en la regulación de las máquinas eléctricas, tanto en lo que 
se refiere a generadores como a motores. Se puede decir que la electrónica de potencia 
comienza en 1903 cuando Cooper-Hewitt, trabajando con lámparas de vapor de mercurio, 
descubre el efecto rectificador de las mismas y su utilización para la c.a. en c.c.; más tarde, 
en 1908, el alemán Schäefer construye rectificadores de vapor de mercurio, con envoltura 
metálica, que permitirán rectificar potencias más elevadas.  
 
Aunque durante los dos decenios siguientes se desarrollan diferentes tipos de rectificadores 
metálicos y mecánicos (en 1923 Presser inventa el rectificador de selenio y en 1925 
Grondahl descubre el rectificador de óxido de cobre), solamente se utilizan en pequeñas 
potencias y no pueden por ello competir con los rectificadores de vapor de mercurio, en la 
conversión de grandes potencias. La rectificación o conversión de la c.a. a c.c. era y es 
necesaria para aquellas aplicaciones en las que el proceso productivo requiere c.c., tal es el 
caso, como ya se ha indicado antes, en los procesos electroquímicos y en la tracción 
eléctrica. 
 
En 1928 aparece el tiratrón y el rectificador de vapor de mercurio controlado (ignitrón), 
que permite regular la c.c. que produce el rectificador, haciendo posible la sustitución de 
los grupos Ward – Leonard rotativos por convertidores estáticos. En la década de 1930 – 
40 se establecen claramente los principios de funcionamiento de los inversores 
(convertidores estáticos c.c. – c.a.) por Prince, Fitzgerald, Henderson y Sabbah y los 
cicloconvertidores (convertidores de c.a. a c.a. de diferente frecuencia sin efectuar el paso 
intermedio de la c.c.) por el ruso Rissik, que se utilizaron en algunos ferrocarriles europeos 
en tracción eléctrica monofásica con motores de c.a. de colector a una frecuencia de 16 2/3 
Hz. 
 
El 23 de Diciembre de 1947, los científicos John Bardeen y Walter H. Brattain, de los 
Laboratorios de la Bell Telephone de E.E.U.U. descubren el transistor de unión, cuya 
teoría de funcionamiento es desarrollada por William Shockley, asentando la base de la 
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electrónica de semiconductores que se irá desarrollando más adelante. En la década de 
1950 se empiezan a construir rectificadores de estado sólido, a base de silicio, que fueron 
sustituyendo progresivamente a los rectificadores de vapor de mercurio para potencias 
pequeñas y medias. 
 
La verdadera revolución en la electrónica de potencia comienza con el descubrimiento en 
1956 del tiristor o SCR (semiconductor controlled rectifier) por J. L. Moll de los 
Laboratorios Bell, que comercializó la Compañía General Electric a comienzos de 1958. A 
partir del tiristor, que permite la rectificación controlada en forma de regulador de fase, se 
desarrollan otros dispositivos tales como el triac (bidirectional triode thyristor), el LASCR 
o SCR activado por luz (Light activated silicon controlled rectifier), el diac (bidirectional 
diode thyristor), y otros como el transistor uniunión UJT (unijunction transistor), el PUT 
(programmable unijunction transistor), etcétera. A partir de 1960 las potencias de estos 
dispositivos controlados de silicio van aumentando, por lo que poco a poco se van 
imponiendo en la regulación de todo tipo de máquinas eléctricas. 
 
Los componentes modernos más importantes, que se utilizan en la regulación de máquinas 
eléctricas son: los GTO (gate turn-off thyristor, es decir, tiristores de apagado por puerta), 
los IGBT (insulated gate bipolar transistor, o transistor bipolar de puerta aislada) que son 
transistores que combinan las ventajas de los tipo bipolar y los de tecnología MOSFET 
(metal – óxido semiconductor y de efecto de campo).  
 
En 1988 la General Electric anuncia un dispositivo denominado MCT (MOS controlled 
thyristor o tiristor controlado MOS) al que los técnicos auguran un gran futuro en las 
aplicaciones para el control de velocidad de máquinas eléctricas. Aparte de los desarrollos 
de componentes electrónicos de alta potencia, conviene destacar otros dispositivos y 
técnicas electrónicas que intervienen en los lazos de regulación de máquinas y cuya 
génesis descansa en el descubrimiento del circuito integrado. En el año 1971 la empresa 
americana Intel construye el primer microprocesador del mundo (el 4004), que se llamó 
entonces “ordenador microprogramable en un chip” y más tarde, en 1972, se le da el 
nombre definitivo de microprocesador. 
 
La electrónica de potencia requiere una formación multidisciplinar en áreas tan diversas 
como: dispositivos semiconductores, circuitos convertidores, máquinas eléctricas, 
electrónica analógica y digital, teoría del control, diseño asistido por ordenador y 
microprocesadores. 
 
1.5.2. Control Electrónico de Máquinas Eléctricas 
 
Inicialmente y hasta hace pocos años, los sistemas de mando de máquinas eléctricas se 
realizaban con automatismos a base de relés y contactores. Con la llegada del 
microprocesador el control industrial está cambiando a gran velocidad y se están 
sustituyendo los relés por autómatas programables (programmable controllers o 
controladores programables). El programa de los automatismos con relés se realizaba con 
un cableado que unía las conexiones de las bobinas con los contactos de trabajo y reposo 
de los relés. Los autómatas programables hacen posible la sustitución de este cableado por 
un teclado que permite una programación muy simple por parte del usuario y que se une a 
transductores y motores por medio de interfaces adecuados. Este cambio de tecnología 
hace posible una modificación rápida del funcionamiento de un circuito, utilizando una 
secuencia de instrucciones (programa o software). 
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Los autómatas programables permiten el control de las máquinas eléctricas (por ejemplo: 
maniobras de arranque y parada), pero no su regulación (es decir no permiten un control y 
una regulación precisa de la velocidad en el caso de motores, o una regulación de tensión 
en generadores). Para realizar estas operaciones se debe utilizar los componentes 
electrónicos tipo: tiristores, GTOs, Triacs, IGBT, MCT, etcétera. 
 
1.5.3. Transistores de Unión Bipolares (BJT) 
 
1.5.3.1. El Transistor de Unión  
 
El transistor bipolar de unión (BJT), llamado también transistor de unión o transistor 
bipolar es un dispositivo de tres elementos formado por dos uniones unidas a una capa 
semiconductora común. Los dos tipos de transistores de unión están representados en la 
figura 1.27. En el transistor pnp de la figura 1.27-b, la región común de tipo n está entre 
dos capas de tipo p. Análogamente en el transistor npn de la figura 1.27-a, hay una región 
p entre dos capas de tipo n. Los tres elementos de un BJT se denominan emisor, base y 
colector y se indican con los símbolos de la figura 1.28. La flecha en el emisor señala la 
dirección de la corriente cuando la unión emisor – base está con polarización directa. En 
ambos casos, se consideran positivas las corrientes IE, IB e IC cuando se dirigen hacia el 
interior del transistor. En la figura se indica también la tensión entre cada par de terminales 
mediante un doble subíndice. Así por ejemplo VCB representa la caída de tensión entre el 
colector (C) y la base (B). 
 

 

                                                  a                                        b 

Figura 1.27: Corriente convencional positiva en un transistor npn (a) y pnp (b). 
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Figura 1.28: Símbolo de circuito para transistores npn (a) y pnp (b). 

 
La representación del transistor bipolar de la figura 1.28-a muestra una estructura simétrica 
que nos permite elegir como emisora a cualquiera de las regiones n. Sin embargo, en un 
transistor real como el npn planar de un circuito integrado, como el de la figura 1.29, el 
emisor y el colector tienen diferencias marcadas. 
 

 
Figura 1.29: Estructura de un transistor npn integrado comprendido un sustrato p, isla aislada y contactos de aluminio 
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La figura 1.29-a representa la sección recta del transistor, distinguiendo con el sombreado 
las distintas concentraciones de impurezas. En la vista superior de la figura 1.29-b puede 
verse cómo están hechos los contactos del aluminio a las regiones de colector, base y 
emisor. Obsérvese cómo, debido al dopado selectivo del bloque de silicio, queda una 
región p entre dos n formando así un transistor npn. El nombre de “transistor planar” o 
plano proviene del hecho de que los tres terminales C, B y E van conectados a los 
contactos del aluminio al colector, base y emisor respectivamente, estando los tres 
contactos sobre un mismo plano. 
 
Tal como se aprecia en la figura 1.29 la superficie ocupada por el emisor es notablemente 
menor que la del colector. Esta diferencia es debida a que en la mayor parte de 
aplicaciones del BJT la región de colector manipula más potencia que el emisor, por lo que 
precisa más superficie para disipar el calor. La segunda diferencia estriba en las densidades 
de dopado de las regiones de emisor y de colector. Generalmente, el emisor sirve como 
fuente de cargas móviles. Se emplea una densidad de dopado alta (y de ahí la designación 
n+) para resaltar la facultad de hacer más portadores asequibles. Es decir, cuando la unión 
emisor – base tiene polarización directa, el emisor inyecta electrones a la base desde donde 
se desplazan hacia el colector.  
 
Si el diodo colector – base está polarizado inverso, los electrones portadores, minoritarios 
en la base, son barridos al interior de la región del colector donde se convierten en el 
mayor componente de la corriente del colector. Al colector, como su nombre indica, no se 
le pide normalmente que ceda muchos portadores, por lo que su nivel de dopado no 
necesita ser tan alto como para el emisor (la pequeña región n+ del colector ayuda a formar 
un buen contacto óhmico). La región de la base se dopa a un nivel intermedio entre los del 
emisor y el colector. 
 
1.5.3.2. Comportamiento Físico de un Transistor Bipolar 
 
Las prestaciones esenciales de un BJT como elemento de un circuito pueden apreciarse 
considerando la situación representada en el fig. 34. En ella hay un transistor pnp con unas 
fuentes de tensión que polarizan en sentido directo la unión emisor – base (VEB positiva) y 
en sentido inverso la unión colector – base (VCB negativa). El campo eléctrico queda 
confinado en la región de deplexión, siendo nulo en el resto del semiconductor. Por tanto, 
el potencial es constante en cada región (emisor, base o colector) y no existen corrientes de 
conducción. En consecuencia, en un BJT las componentes de la corriente son todas 
corrientes de difusión. 
 

 
 

Figura 1.30: Circuito en base común mostrando las fuentes de polarización VEE y VCC. 
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Imaginemos de momento un transistor ideal cuya base esté tan ligeramente dopada en 
comparación con la región de emisor, que podamos despreciar todas las corrientes debidas 
a los electrones. Supondremos también que el espesor de la región de la base es pequeño 
frente a la longitud de difusión, de tal forma que podamos depreciar también la 
recombinación en esta región. En este transistor ideal, una tensión directa VEB inyecta 
huecos a la base, y todos éstos pasan a través de la base a la región del colector. Esta 
acción tiene la consecuencia de que la corriente de colector sea igual a la del emisor     IC 
= IE para cualquier tensión inversa de colector VCB. Las características de salida de este 
transistor ideal son las de la figura 1.31 con i2 = −I C, I1 = I E, y v2 = −V CB. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.31: Características tensión – intensidad de una fuente de corriente gobernada, con la onda resultante de una 
excitación en escalón. 

 

 

Figura 1.32: Componentes de corriente en un transistor con la unión emisor – base con polarización directa y la unión 
colector – base con polarización inversa. 

 
Consideremos ahora el comportamiento de un transistor práctico (no ideal) en el circuito 
de la figura 1.32. Ya no podemos olvidarnos de la recombinación o los efectos de la 
concentración de electrones en el transistor real. En esta figura están señaladas las diversas 
componentes de corriente en un transistor pnp polarizado para corresponder al circuito de 
la figura 1.30. En esta situación volveremos a suponer que no existe campo eléctrico en el 
semiconductor fuera de la región de deplexión, con lo que aparecen las tensiones VEB y VCB 

en las uniones de emisor y de colector respectivamente. 
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La unión emisor – base polarizada en directo inyecta muchos huecos en la base (inyección 
directa) donde se convierten en portadores minoritarios. De los electrones que cruzan la 
unión desde la base al emisor (inyección inversa) se mantienen pocos al diseñar el 
transistor, dopando menos la base que el emisor.  
 
En la estrecha región de base los huecos se difunden hacia la unión colector – base, y un 
pequeño número de ellos se recombinan con electrones, siendo ésta una parte de la 
corriente de la base. Los huecos que llegan a la unión colector – base son enviados al 
interior del colector debido a la polarización inversa. 
 
En las condiciones de polarización de la figura 1.32, estos huecos constituyen la mayor 
componente de la IC. Sin embargo, hay otra pequeña componente de la corriente de 
colector debida a los portadores generados térmicamente. Los huecos generados de esta 
forma, en la región de la base, penetran en el colector y los electrones generados 
térmicamente en el propio colector se introducen en la base.  
 
Estas dos corrientes térmicas constituyen la corriente de saturación inversa de la unión 
colector – base indicada en la figura 1.32. En consecuencia, tal como se ve en esta figura, 
es evidente que la corriente del colector esta formada de dos componentes, una debida a los 
huecos inyectados en el diodo emisor – base y la otra atribuida a los portadores generados 
térmicamente que cruzan la unión colector – base. 
 
1.5.3.3. El Transistor de Unión Bipolar como Interruptor 
 
El circuito de la figura 1.33-a es el de un simple interruptor. La onda de tensión de entrada 
vs representada en la figura, se emplea para controlar el estado del interruptor (entre 

colector y emisor). Para t < T1, vs = -V1 y el diodo emisor – base tiene polarización inversa. 
Si despreciamos las componentes de corriente inversa, ya que el diodo colector – base esta 
polarizado en inverso, el BJT está en corte y no hay corriente alguna en ningún punto del 
circuito.  
 
En consecuencia vo = VCC, y siendo iC = 0 esto no es más que un interruptor abierto. En 
la práctica iC ≈ ICO y vo = VCO – ICO · RL. Sin embargo, siendo ICO del orden de los 
nanoamperios y RL del orden del los kiloohmios, siendo vo diferirá de VCC en tan sólo unos 
pocos milivolt, y por tanto a efectos prácticos vo es igual a VCC. 
 

La tensión de entrada pasa a ser V2 cuando T1 < t < T2. El valor de V2 se elige de forma que 
el transistor esté por lo menos en el límite de la saturación. Obsérvese que la corriente en 
un interruptor cerrado viene determinada por los elementos externos VCC  y RL. Para VCC 

>> 0.3 V, iC =VCC/ RL. 
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Figura 1.33: (a) Un interruptor BJT con su onda de entrada; (b) Ondas de vo y de Ic mostrando los tiempos de subida, 
total, de retardo y de almacenaje durante la interrupción. 

 

En el momento t=T2 la onda de entrada cae nuevamente a –V1 ocasionando eventualmente 
que el transistor retorne al estado de corte. En la figura 1.33 están representadas las curvas 
de vo e ic. 
 
La naturaleza de las características de la conmutación es verdaderamente deducible de la 
característica de transferencia del circuito, que es una gráfica de vo en función de vs. 
 

1.5.3.4. Velocidad de Conmutación del BJT 
 
En la descripción de la figura 1.33-a se muestran a los estados del interruptor (ON y OFF). 
Ahora nos referimos a los transitorios en las ondas,  figura 1.33-b. Como se aprecia en esta 
figura, la corriente no responde inmediatamente a la señal de entrada, sino que por el 
contrario hay un retraso.  
 
El tiempo que transcurre durante este retraso junto con el necesario para que la corriente 
alcance el 10 % de su valor máximo (saturación) constituye el tiempo de retraso td. La 
onda de corriente tiene un tiempo de subida tr no nulo, que es el tiempo necesario para que 
la corriente suba a través de la región activa desde el 10 al 90 % de IC (sat). 
 
El tiempo total de conmutación tON es la suma de los tiempos de retraso y de subida,    tON 

= td + tr. Cuando la señal de entrada retorna a su estado inicial en el momento que t =T2 

tampoco la corriente responde inmediatamente. El intervalo que transcurre desde la 
transición de la onda de entrada hasta que iC haya bajado hasta el 90 % de ICS se denomina 
tiempo del almacenamiento ts.  
 
A este tiempo le sigue el tiempo de caída tf que es el necesario para que iC caiga desde el 90 
al 10 % de tC (sat). El tiempo corte IOFF es la suma de los tiempos de almacenamiento y de 
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caída tOFF = t s + t f. Comentaremos ahora las razones físicas de cada uno de estos 
intervalos: su cálculo exacto es complejo. 
 
Tres factores contribuyen al tiempo de retraso: (1) cuando se aplica la señal a la entrada del 
transistor se necesita un cierto tiempo para cargar la capacidad de transición de la unión del 
emisor de forma que el transistor pueda pasar del corte a la región activa, (2) aun cuando el 
transistor haya llegado al punto en que los portadores minoritarios hayan comenzado a 
cruzar la unión de colector hacia la base, se necesita algún tiempo antes de que estos 
portadores puedan cruzar la región de la base a la unión del colector y ser reconocidos 
como corriente de colector, y (3) se necesita algún tiempo para que la corriente de colector 
suba hasta el 10 % de su valor máximo. Los tiempos de subida y de bajada son debidos al 
hecho de que si para saturar el transistor o para llevarlo de saturación a corte se emplea una 
corriente de base escalonada, la corriente de colector debe cruzar la región activa. La 
corriente de colector crece y decrece según una curva exponencial cuya constante de 
tiempo es τr, se puede demostrar que  
 

�Z � [8 � G\] � T^ + 1
S_

I				�1.20� 
 
Siendo Cµ la capacidad de transición del colector y ωT la frecuencia a la que la ganancia de 
corriente es la unidad. La demora del transistor en responder al borde posterior del impulso 
durante un tiempo ts  es debida al hecho de que un transistor en saturación tiene un exceso 
de portadores minoritarios almacenados en la base lo que le impide responder hasta que 
este exceso sea eliminado. 
 
 En la figura 1.34, está indicada la densidad de carga almacenada en diferentes condiciones 
de trabajo. 
 

 
 

Figura 1.34: Concentración de portadores minoritarios en las regiones de corte, activa directa y de saturación. 

 
Consideremos que el transistor está en su región de saturación y que en el momento t =T2 

se emplea un impulso en escalón para pasar el transistor a corte, como en la figura 1.33. 
Puesto que el proceso de corte no puede comenzar hasta que la densidad anormal de 
portadores (zona más sombreada de la figura 1.34) haya sido eliminada, puede transcurrir 
un tiempo relativamente largo ts antes de que el transistor responda a la señal de corte en la 
entrada.  
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En casos extremos, este tiempo de almacenamiento puede ser varias veces superior a los 
tiempos de subida o de caída en la región activa. Es evidente que cuando los transistores se 
empleen en aplicaciones en las que la rapidez sea apremiante, será ventajoso reducir el 
tiempo de almacenamiento.  
 
Para evitar la saturación del transistor y por tanto eliminar el tiempo de almacenamiento, 
existe un método que consiste en emplear un diodo Schottky juntamente con el BJT. Este 
dispositivo compuesto se denomina transistor Schottky. 
 
1.5.4. Transistores de Efecto Campo 
 
1.5.4.1. Transistores de Unión de Efecto Campo 
 
En la figura 1.35 vemos la estructura básica de un JFET de canal n1. Los terminales de 
drenaje y de fuente los constituye el contacto óhmico en los extremos de una barra 
semiconductora de tipo n. Se puede obligar a que los portadores mayoritarios, electrones, 
fluyan a lo largo de la barra aplicando una tensión entre drenaje y fuente.  
 
El tercer terminal, denominado puerta se forma conectando eléctricamente las dos zonas 
sombreadas p+. La zona tipo n comprendida entre las dos p+ se denomina canal y por ella 
circulan los portadores mayoritarios entre fuente y drenaje. 
 

 

Figura 1.35: (a) Estructura, y (b) símbolo del transistor de unión de efecto campo, de canal n (JFET). 

 
En la figura 1.35-b se han señalado las convenciones normalizadas para los terminales 
positivos de corrientes y tensiones y en ella figura también el símbolo de un JFET de canal 
n. La estructura y símbolo para un JFET de canal p los podemos ver en la figura 1.36. Las 
estructuras representadas en la figura 1.35 y figura 1.36 permiten describir la actuación de 
los JFET.  
 
La figura 1.37 corresponde a la sección recta de un JFET plano integrado, de canal n. La 
vista superior muestra cómo se hacen los contactos de aluminio con las regiones de fuente, 
drenaje y puerta. 
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Figura 1.36: Transistor de unión de efecto campo, de canal p, (a) estructura, y (b) símbolo del circuito. 

 
 
1.5.4.2. Funcionamiento del JFET 
 
Consideremos la representación gráfica del dispositivo del canal n de la figura 1.35, 
reproducido para mayor conveniencia en la figura 1.38-a. El diagrama esquemático de la 
figura 1.38-b corresponde al dispositivo de la figura 1.38-a, en configuración de fuente 
común. Aun cuando nuestro estudio está dirigido hacia un dispositivo de canal n es 
aplicable igualmente al caso de canal p si admitimos que las polaridades de las tensiones y 
el sentido de las corrientes de éste son opuestos a los de un JFET de canal n. 
 
Observemos que las regiones de puerta y el canal forman una unión pn que en su 
funcionamiento como JFET se mantiene con polarización inversa. Una tensión puerta – 
fuente. Hay que recordar que a ambos lados de una unión pn con polarización inversa (la 
región de deplexión) hay zonas de carga espacial. Los portadores de corriente se han 
propagado a través de la unión dejando sólo iones positivos descubiertos en el lado n e 
iones negativos en el p.  
 
Cuando crece la polarización inversa de la unión también lo hace el espesor de la región de 
cargas descubiertas inmóviles. Ahora podemos justificar el uso de la región de puerta p+. 
La región de deplexión se extiende más en la zona de menor dopado. Así el uso de p+ 

forma una capa de carga espacial que está casi totalmente en el canal n. La conductividad 
de esa región es normalmente cero por la falta de portadores de corriente. Por tanto el 
ancho efectivo del canal de la figura 1.38 irá disminuyendo al aumentar la polarización 
inversa. 
 

 
 

Figura 1.37: Estructura de un JFET integrado, planar de canal n. 
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Figura 1.38: Estructura de un JFET de canal n mostrando la región de deplexión que constriñe el canal. 
 

A una determinada tensión puerta – fuente VGS = Vp llamada tensión de estricción el ancho 
del canal queda reducido a cero porque han sido eliminadas del mismo todas las cargas 
libres. En consecuencia, para una determinada tensión drenaje-fuente, la corriente de 
drenaje será función de la tensión de polarización inversa de la unión de puerta.  
 
Para describir este dispositivo se emplea la voz de efecto campo, porque el gobierno de la 
corriente es el efecto de la extensión del campo, asociado con la región de deplexión, al 
aumentar la polarización inversa. 
 
1.5.4.3. El MOSFET de Acumulación 
 
En un transistor de unión de efecto campo, la sección efectiva del canal está gobernada por 
un campo eléctrico aplicado al canal a través de una unión pn. Empleando un electrodo de 
puerta metálico separado del canal semiconductor por una capa de óxido se obtiene un 
dispositivo de efecto campo básicamente distinto.  
 
Esta disposición metal – óxido – semiconductor (MOS) permite controlar las 
características del canal por un campo eléctrico creado al aplicar una tensión entre la puerta 
y el sustrato. Un dispositivo de esta índole se denomina MOSFET o Transistor MOS. Su 
importancia queda patente por el hecho de fabricarse más circuitos integrados con MOS 
que con cualquier otro elemento semiconductor. 
 
Existen dos tipos de transistores MOS. El MOSFET de deplexión cuyo comportamiento es 
similar al del JFET; con tensión de puerta nula y una tensión del drenaje dada, la corriente 
alcanza su máximo, decreciendo luego con la tensión de puerta aplicada (de la polaridad 
apropiada) como en la figura 1.39. 
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Figura 1.39: Característica de salida del JFET de canal n 2N4869. 

 
El segundo tipo, llamado MOSFET de acumulación no acusa ninguna corriente cuando la 
tensión de puerta es nula, aumentando la corriente de salida al aumentar la tensión de 
puerta. Ambos tipos pueden ser de canal p o de canal n. 
 
1.5.4.4. Estructura del MOS de Acumulación 
 
La figura 1.40-a representa esquemáticamente la estructura de un MOSFET de 
acumulación de canal n y la figura 1.40-b la de uno de canal p. Los elementos 
representados en la figura 1.40 se conocen comúnmente como transistores NMOS y 
PMOS, respectivamente. 
 
Como se ve en la figura 1.40-a las dos zonas de tipo n embebidas en el sustrato tipo p (el 
cuerpo) son los electrodos de fuente y de drenaje. La región comprendida entre fuente y 
drenaje es el canal que está cubierto con una fina capa de dióxido de silicio (SiO2).  
 
La puerta la forma el electrodo metálico situado sobre la capa de óxido. Actualmente, en la 
fabricación del MOSFET se utiliza una capa conductora de polisilicio para la puerta en 
lugar del metal dibujado en la figura 1.40. Sin embargo, los principios físicos que 
determinan el funcionamiento del MOSFET son los mismos para ambos tipos de puerta. 
 
La puerta metálica junto con la capa aislante de óxido y el canal semiconductor forman un 
condensador plano paralelo. Debido a la capa aislante de dióxido a este dispositivo se le 
llama también transistor de efecto campo y puerta aislada (IGFET). Esta capa aislante 
determina una resistencia de entrada extraordinariamente alta para el MOSFET (de 1010

 a 
1015

 Ω). 
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Figura 1.40: Estructura de MOSFET de acumulación: (a) de canal n, y (b) de canal p. 

 
1.5.4.5. Comportamiento Físico del MOSFET de Acumulación 
 
En la figura 1.41-a se ve un transistor NMOS en el que la fuente y el sustrato están 
conectados a tierra y la tensión drenaje – fuente VDS se sitúa en cero. La tensión positiva 
aplicada a la puerta crea un campo eléctrico dirigido perpendicularmente a través del 
óxido. Este campo acaba en cargas negativas “inducidas” en la proximidad de la superficie 
semiconductora como se ve en la figura 1.41-a. Puesto que el sustrato tipo p contiene muy 
pocos electrones las cargas positivas superficiales son principalmente electrones 
procedentes de la fuente y drenaje de tipo n.  
 
Estas cargas móviles negativas, que son portadores minoritarios en el sustrato tipo p, 
forman una capa de inversión, que se logra únicamente si VGS supera el nivel umbral VT. 
Las cargas inducidas bajo el óxido forman un canal n. A medida que crece la tensión de 
puerta hacia VT también crece el número de cargas negativas inducidas en el semiconductor 
y, en consecuencia aumenta la conductividad del canal.  
 
Aplicando una tensión positiva entre drenaje y fuente nace una corriente en el canal 
inducido, entre drenaje y fuente. Así, la corriente de drenaje se acrecienta por la tensión 
positiva de puerta, y al dispositivo se le llama MOSFET de acumulación. 
 

 

Figura 1.41: Transistor de acumulación NMOS polarizado mostrando el canal inducido, con (a) VDS = 0, y (b) VDS > 0. 

 
Consideremos ahora la situación en la que VDS aumenta desde cero manteniéndose VGS a un 
valor positivo constante mayor que VT (es decir, que VGS – VT > 0). Con valores pequeños 
de VDS (VDS < VGS – VT) un aumento de VDS va acompañado de un aumento de la corriente 
de drenaje ID. El comportamiento del MOSFET es el de una resistencia y a esta zona se le 
denomina región óhmica. A medida que crece VDS la caída de tensión a lo largo del canal 
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también crece y por tanto disminuye la tensión a través del óxido de puerta y el lado de 
drenaje del canal VGD = VDS – VGS.  
Esta diferencia de tensión reducida rebaja el campo a través del extremo de drenaje del 
dieléctrico, lo que se traduce en menos inversión de cargas en la porción del canal 
inducido. El canal se está cerrando e ID crece mucho más despacio que el aumento de VDS 

en la región óhmica cerca del origen. 
 
Idealmente una vez llegado a la estricción, un nuevo incremento de VDS no afecta a ID 

habiéndose llegado a la corriente de saturación. Esta región de saturación es de naturaleza 
similar a la velocidad de saturación en un JFET. El valor de ID que se alcanza en saturación 
depende de VGS. Los incrementos de VGS > VT aumentan los valores de saturación de ID. 
 
1.5.4.6. El FET como Interruptor 
 
Los transistores de efecto campo metal – óxido – semiconductor se emplean mucho en 
circuitos digitales por su forma de trabajar a manera de interruptor. Para exponer el 
funcionamiento del MOSFET, como interruptor gobernado, emplearemos el circuito de la 
figura 1.42-a.  
 
La onda de tensión de entrada tiene la forma en escalón representada en la figura 1.44-a. 
Para t < T la tensión de entrada es de 1.5 V, y por tanto, de la característica de transferencia 
de la figura 1.43 deducimos que vo = 4 V.  
 
La corriente ID1 es cero como se desprende de la recta de carga de la figura 1.42-b. Esta es 
la característica de un interruptor abierto ya que la tensión a través de él es “apreciable” 
mientras que la corriente es nula. 
 

 

Figura 1.42: (a) Circuito de transistor de efecto campo Metal – Oxido – Semiconductor con resistencia de carga 
MOSFET no lineal; (b) Característica de salida MOSFET con línea de carga no lineal. 
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Figura 1.43: Característica de transferencia de tensión (vo en función de vi). 

 

 

Figura 1.44: (a) Onda de entrada en escalón de tensión (vi), y (b) Onda de tensión vo resultante. 

 
Para t > T la tensión de entrada es de 5 V resultando vo =1.5 V (figura 1.43) e ID1 =125 mA 
(figura 1.42-b). Esta situación se aproxima a la de un interruptor cerrado ya que existe una 
corriente apreciable con poca tensión entre terminales (drenaje y fuente). La onda de salida 
es la de la figura 1.44-b. 
 
Los dos estados posibles del interruptor pueden deducirse de la característica de 
transferencia dada en la figura 1.43. Mientras v i≤ V T  = 2 V, la tensión de salida es de 4 V 
y la corriente nula, según la figura 1.42.  
 
Las tensiones de entrada superiores a unos 5 V apenas introducen variaciones ni en vo ni en 
ID1. En consecuencia la corriente de salida depende casi exclusivamente de la característica 
de carga y la VDD del drenaje. La pequeña variación de la tensión de salida al variar la de 
entrada queda patente en el “allanamiento” de la característica de transferencia de la figura 
1.43 con v V i ≤ 5. Un interruptor real no puede cambiar de estado instantáneamente (figura 
1.44-b). 
 
 
1.6. Medida de magnitudes y variables físicas 

 
1.6.1. Sensores 
 
Un elemento imprescindible para la presa de medidas es el sensor que se encarga de 
transformar la variación de la magnitud a medir en una señal eléctrica. Los sensores se 
pueden dividir en:  
 
Pasivos: los cuales necesitan un aporte de energía externa.  



Diseño y Cálculo de un Accionamiento Eléctrico Lineal                                                                   1. Memoria 

 

62 

 

 
Resistivos: son los cuales transforman la variación de la magnitud a admisión de su 
resistencia eléctrica. Un ejemplo puede ser un termistor, que sirve para medir temperaturas. 
 
Capacitivos: son los cuales transforman la variación de la magnitud a medir en una 
variación de la capacidad de un condensador. Un ejemplo es un condensador con un 
material en el dieléctrico que cambie su conductividad ante la presencia de ciertas 
sustancias.  
 
Inductivos: son los cuales transforman la variación de la magnitud a medir en una 
variación de la inductancia de una bobina. Un ejemplo puede ser una bobina con el núcleo 
móvil, que puede servir para medir desplazamientos.  
 
Activos: los cuales son capaces de generar su propia energía. A veces también se los llama 
sensores generadores. Un ejemplo puede ser un transistor en el cual la puerta se sustituye 
por una membrana permeable sólo a algunas sustancias (IsFET), que puede servir para 
medir concentraciones. 
 
Nota: Walt Kester de Analog Devices, da una clasificación opuesta a la mencionada 
anteriormente, como ejemplo un termistor sería un sensor activo (necesita de un aporte de 
energía) y un termopar seria pasivo (no necesita aporte de energía externa). Otros ejemplos 
son: termopar, fotorresistencia, fotodiodo, fototransistor, condensador de placas móviles, 
sensor de efecto Hall, etc. A veces también se puede aprovechar una característica no 
deseada de un elemento, como la dependencia de la temperatura en los semiconductores, 
para usar estos elementos como sensores. 
 
1.6.1.1. Acondicionadores 
 
La señal de salida de un sensor no suele ser válida para su procesado. En general requiere 
de una amplificación para adaptar sus niveles a los del resto del circuito. Un ejemplo de 
amplificador es el amplificador de instrumentación, que es muy inmune a cierto tipo de 
ruido. No sólo hay que adaptar niveles, también puede ser que la salida del sensor no sea 
lineal o incluso que esta dependa de las condiciones de funcionamiento (como la 
temperatura ambiente o la tensión de alimentación) por el que hace falta linealizar el sensor 
y compensar sus variaciones.  
 
Otras veces la información de la señal no está en su nivel de tensión, puede ser que esté en 
su frecuencia, su corriente o en alguno otro parámetro, por el que también se pueden 
necesitar demoduladores, filtros o convertidores corriente-tensión. Un ejemplo clásico de 
acondicionador es el puente de Wheatstone, en el cual se sustituyen una o varias 
impedancias del puente por sensores.  
 
A continuación típicamente se coloca un amplificador. Finalmente, entre el acondicionador 
y el siguiente paso en el proceso de la señal puede haber una cierta distancia o un alto nivel 
de ruido, por el que una señal de tensión no es adecuada al verse muy afectada por estos 
dos factores. En este caso se tiene que adecuar la señal para su transporte. 
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1.6.1.2. Digitalización  
 
Para un procesado de la señal eficaz hay que convertir la señal en digital. La 
instrumentación también estudia la conversión analógica-digital, así como la conversión 
digital-analógica. Por otro lado también pueden usarse técnicas de multiplexación de 
señales en el supuesto de que haya más de una para medir.  
 
1.6.1.3. Equipos electrónicos  
 
Otra parte de la instrumentación es, como su nombre indica, el estudio de los instrumentos 
electrónicos. Estos pueden ser parto del sistema que realizará la medida o ser el propio 
sistema. Algunos instrumentos son el multímetro, el osciloscopio, sondas, etc. Otros 
equipos no están directamente diseñados para las medidas, como las fuentes de 
alimentación.  
 
1.6.1.4. Instrumentación virtual 
 
Finalmente, una de las nuevas tendencias en la instrumentación es la instrumentación 
virtual. La idea es sustituir y ampliar elementos "hardware" por otros "software", para lo 
cual se emplea un procesador (normalmente un PC) que ejecute un programa específico, 
este programa se comunica con los dispositivos para configurarlos y leer sus medidas.  
 
Las ventajas de la instrumentación virtual son que es capaz de automatizar las medidas, 
procesado de la información, visualización y actuación remotamente, etc. Algunos 
programas especializados en este campo son LabView y Agilent-VEE (antes HP-VEE). Y 
algunos buzos de comunicación populares son GPIB, RS-232, USB, etc. 
 
1.6.2. Sensores de temperatura 
 

 

Figura 1.45: Termopar tipo K. 

Un termopar es un dispositivo capaz de convertir la energía calorífica en energía eléctrica 
su funcionamiento se basa en los descubrimientos hechos por Seebeck en 1821 cuando 
hizo circular corriendo eléctrica en un circuito, formado por dos metales diferentes las 
uniones de los cuales se mantienen a diferentes temperaturas, esta circulación de corriente 
obedece a dos efectos termoeléctricos combinados, el efecto Peltier que provoca la 
liberación o absorción de calor en la unión de dos metales diferentes cuando una corriente 
circula por medio de la unión y el efecto Thompson que consiste en la liberación o 
absorción de calor cuando una corriente circula por medio de un metal homogéneo en el 
cual existe uno graduando de temperaturas.  
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Es decir la fuerza electromotriz es proporcional a la temperatura llegada por la unión 
térmica a si mismo si se resta el calentamiento óhmico, que es proporcional al cuadrado de 
la corriente, queda un remanente de temperatura que en un sentido de circulación de la 
corriente es positivo y negativo en el sentido contrario. El efecto depende de los metales 
que forman la unión. 

 

Figura 1.46: Representación esquemática de la medida de temperatura con termopares. 

La combinación de los dos efectos Peltier y Thompson, es la causa de la circulación de 
corriente al cerrar el circuito en el termopar. Esta corriente puede calentar el termopar y 
afectar la precisión en la medida de la temperatura, por el que durante la medida tiene que 
hacerse mínimo su valor. 
 
Estudios realizados sobre el comportamiento de termopares han permitido establecer tres 
leyes fundamentales: 
 

1. Ley del circuito homogéneo. En un conductor metálico homogéneo no puede 
sostenerse la circulación de una corriente eléctrica por la aplicación exclusiva de 
calor. 

 
2. Ley de los metales intermedios. Si en un circuito de varios conductores la 

temperatura es uniforme desde un punto de soldadura 'A' a otro 'B', la suma 
algebraica de todas las fuerzas electromotrices es totalmente independiente de los 
conductores metálico intermedios y es la misma que si se pusieran en contacto 
directo 'A' y 'B'. 
 

3. Ley de las temperaturas sucesivas. La f.e.m. generada por un termopar con sus 
uniones a las temperaturas T1 y T3 es la suma algebraica de la f.e.m. del termopar 
con sus uniones a T1 y T2 y de la f.e.m. del mismo termopar con sus uniones a las 
temperaturas T2 y T3. Por estas leyes se hace evidente que en el circuito se 
desarrolla una pequeña tensión continua proporcional a la temperatura de la unión 
de medida, siempre que haya una diferencia de temperaturas con la unión de 
referencia. 
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Tabla 1.1: Composición química de los termopares. 

1.6.2.1. Composición química y tipo de termopares 

Hay 7 tipos de termopares conocidos como Y, S, T, J, K, B y R; su composición química 
varia tal y como se muestra en la tabla. 

Hace falta señalar que el termopar tipo Y puede usarse al vacío o en atmósfera inerte o 
medianamente oxidante. Este termopar posee la f.e.m más alta por variación de 
temperatura y puede usarse para medir temperaturas entre -200 a +900ºc. 

El termopar tipo T, tiene una elevada resistencia a la corrosión por humedad atmosférica o 
condensación y puede utilizarse en atmósferas oxidantes puede medir temperaturas entre -
200 a +260ºc. 

El termopar tipo J, es adecuado en atmósferas con escaso oxigeno libre. La oxidación del 
hilo de hierro aumenta rápidamente por encima de 550ºc, siendo necesario un mayor 
diámetro del hilo hasta una temperatura límite de 750ºc.  

El  termopar tipo K, se recomienda en atmósferas oxidantes y a temperaturas de trabajo 
entre 500 y 150ºC. No tiene que ser utilizado en atmósferas reductoras ni sulfurosas salvo 
que esté protegido con un tubo de protección.  

Los termopares tipos R, S y E se emplean en atmósferas oxidantes y temperaturas de 
trabajo de hasta 1500ºc. Si la atmósfera es reductora, el termopar tiene que protegerse con 
un tubo cerámico estanco. 

El material del tubo de protección tiene que ser el adecuado para el proceso donde se 
aplique y suele ser de hierro o acero sin soldaduras, acero inoxidable, iconel, carburo de 
silicio, etc. 
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1.6.2.2. Otros tipos de termopares 

En la actualidad se han hecho investigaciones en termopares fabricados con ambos brazos 
sin aleación con el fin de eliminar los efectos de la inestabilidad y gradientes de la 
temperatura debidos a los cambios no uniformes en la composición de la aleación, 
causados por la exposición de las altas temperaturas. Algunos de estos termopares son: El 
termopar de “platino - oro” que tiene magnificas características termoeléctricas, gran 
estabilidad, exactitud y alta reproductibilidad. Así como el termopar de “platino - paladio” 
con una gran estabilidad. 

Los termopares de “tungsteno - renio” y aleaciones con otros materiales cómo: molibdeno, 
indio y radio, han mostrado una buena respuesta a temperaturas tanto altas como 2750ºC y 
pueden ser utilizados, por periodos cortos a 3000ºC en atmósferas no oxidantes, algunos 
han sido codificados como termopar: A, B, C, D, G, W.  

1.6.2.3. Código de colores 

El propósito establece una uniformidad en la designación de los termopares y cables de 
extensión, por medio de los colores en sus aislamientos e identificar su tipo de 
composición así como su polaridad. 

 

 

Figura 1.47: Cuadro identificativo de la composición de los termopares por medio de los aislantes. 
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1.6.2.4. Aplicaciones industriales de los termopares 
 
Los termopares actualmente tienen grandes e importantes aplicaciones industriales puesto 
que casi todos el procesos en la industria requieren un estricto control de la temperatura y 
el uso de termopares ayuda a la automatización del control de la temperatura puesto que se 
pueden implementar programas que ejecuten acciones específicas dependiendo de la 
temperatura que se tenga en un momento dado del proceso industrial.  
 
Pero el asunto radica a distinguir como va a efectuarse el contacto del termopar con la 
variable a medir, es decir ciertos procesos industriales generan reacciones químicas 
radiactivas o excesivamente caloríficas o en ocasiones peligrosas para los humanos en 
estas circunstancias el control tiene que ser a distancia y se deben de implementar 
extensiones que requieren una cura excesiva. Por otro lado al termopar se le debe de poner 
una vaina de protección que lo proteja pero que al mismo tiempo no perjudique la lectura 
del mismo.  
 
Entonces se expondrá brevemente los tipos de vainas de protección que se usan y que 
situaciones industriales se deben de usar y también las extensiones que se pueden conectar 
a los termopares y como conectarlas. 
 
Primero hablaremos de las extensiones, los cables de extensión son conductores con 
propiedades eléctricas similares a las de los termopares hasta ciertos límites de temperatura 
y sonido más económicos. Se suelen utilizar los siguientes:  
- Conductores tipos J para termopares tipo J. 
- Conductores tipos K o tipo T parejo termopares tipo K. 
- Conductores tipos T para termopares tipo T. 
- Conductores tipos E para termopares tipos E. 
- Conductores cobre - cobre níquel para termopares tipo R, Bajo B. 
 
Las conexiones entre el cable de compensación, el termopar y el instrumento tienen que ser 
perfectos, sin entronques en el cable de compensación, utilizando el hilo correcto y el 
conjunto de la instalación tiene que evitar el paso próximo por fuentes de calor (aparece el 
efecto Thompson) si estas recomendaciones no se cumplen aparecen tensiones térmicas de 
corriente continua que dan lugar a un desplazamiento en la calibración del instrumento. 
 
El termopar es susceptible al ruido eléctrico industrial debido de al hecho que durante su 
funcionamiento puede generar tensiones de 2 a 50 mV y se encuentra en un entorno donde 
las grandes maquinas eléctricas pueden crear centenares de mV en el cable de conexión. 
Por otro lado el termopar trabajando como una antena puede recoger radiación 
electromagnética de radio televisión y microondas. De aquí que se requiera que los cables 
de conexión estén torcidos y dentro de una funda metálica que se pone en tierra, que la 
unión de medida de este puesta a tierra y que el amplificador tenga una buena relación 
señal/ruido. 
 
En lo referente a la vainas de protección depende del proceso industrial, es el tipo de vaina 
que se va a usar por ejemplo en el proceso de fabricación del cemento en la salida de los 
altos hornos se usa una vaina de iconel, hierro o también pirómetros de radiación (un 
pirómetro es un dispositivo que centra el calor en un solo punto parejo para facilitar la 
lectura de la temperatura). Otros ejemplos que mencionar es en el proceso de fabricación 
de la cerámica en los hornos se utilizan protecciones cerámicas o pirómetros de radiación 



Diseño y Cálculo de un Accionamiento Eléctrico Lineal                                                                   1. Memoria 

 

68 

 

en el proceso de esmaltación y vítreo se usan vainas de iconel o hierro. En el proceso de 
fabricación de alimentos se utiliza acero inoxidable como vaina y en los procesos 
petroquímicos casi en todos los procesos se usa acero inoxidable. Y en procesos de 
fabricación que exceda los 1000ºC se usa carburo de silicio.  
 
1.6.2.5 Linealidad entre la temperatura y el voltaje  
 
La linealidad entre la temperatura y el voltaje de salida en muchos tipos de termopares no 
es muy buena. La relación temperatura-voltaje se puede aproximar por lo general mediante 
una ecuación de la forma 
 �8 � `a + �aE				(1.21� 
 
Cuando la temperatura de la unión de referencia es 0ºC. Si se conocen A y B, se emplean 
técnicas de linealización que permiten hacer correcciones al voltaje de salida dando como 
resultado curvas de voltaje que son lineales dentro del 1 por ciento. Se puede obtener mejor 
exactitud rellenando el polinomio de la serie de potencias. 
 

a � ,8 D ,�b D ,EbE D ,cbc D ,dbd D⋯D ,#b#				�1.22� 
 
donde  
T = temperatura en º C 
v = voltaje del termopar 
a = coeficientes del polinomio únicos por cada termopar 
n = orden máximo del polinomio 

 

 

Tabla 1.2: Tablas utilizadas para ver la linealidad de los termopares. 



Diseño y Cálculo de un Accionamiento Eléctrico Lineal                                                                   1. Memoria 

 

69 

 

1.6.3. Sensores de posición 
 
1.6.3.1. Encoders incrementales 

 

Figura 1.48: Encoders. 

Los codificadores ópticos o encoders incrementales constan, en su forma más simple, de 
un disco transparente con una serie de marcas opacas colocadas radialmente y equidistante 
entre sí de un sistema de iluminación en el cual la luz es proyectada de forma correcta, y de 
un elemento fotorreceptor. El eje la posición del cual se quiere medir va acoplado al disco 
transparente. Con esta disposición a medida que el eje gire se irán generando pulsos en el 
receptor cada vez que la luz atraviese cada marca, y llevando una cuenta de estos pulsos es 
posible conocer la posición del eje. 
 
Existe, sin embargo, el problema de no saber si en un momento dado este está realizando 
un giro en un sentido o en otro, con el peligro que supone no estar contando 
adecuadamente. Una solución a este problema consiste a disponer de otra franja de marcas 
desplazada del anterior de forma que el tren de pulsos que con ella se genere esté 
desplazado 90° eléctricos en cuanto al generado por la primera franja.  
 
De este modo, con un circuito relativamente sencillo es posible obtener una señal adicional 
que indique cómo es el sentido de giro, y que actúe sobre el contador correspondiente 
indicando que incrementa o disminuye la cuenta que se está realizando. Es necesario 
además disponer de una marca de referencia sobre el disco que indique que se ha hecho 
una vuelta completa y que, por lo tanto, se tiene que empezar la cuenta de nuevo. Esta 
marca sirve también para poder empezar a contar después de recuperarse de una caída de 
tensión. 

 
 

Figura 1.49: Esquema de funcionamiento del codificador angular de posición Encoder. 
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La resolución de este tipo de sensores depende directamente del número de marcas que se 
pueden poner físicamente en el disco. Un método relativamente sencillo para aumentar esta 
resolución es, no solamente contabilizar los flancos de subida de los trenes de pulsos, sino 
contabilizar también los de bajada, incrementando así la resolución del captador, 
pudiéndose llegar, con ayuda de circuitos adicionales, hasta 100,000 pulsos por vuelta. 
 

 

Figura 1.50: Tabla de estados de un encoder incremental con salida en cuadratura. 

1.6.3.2. Encoders absolutos 
 
El funcionamiento básico de los codificadores o encoders absolutos es similar al de los 
incrementales. Se tiene una fuente de luz con las lentes de adaptación correspondientes, un 
disco graduado y unos fotorreceptores. En este caso, el disco transparente se divide en un 
número determinado de sectores (potencia de 2), codificándose cada uno de ellos según un 
código binario cíclico (normalmente código Gray) que queda representado por zonas 
transparentes y opacas dispuestas radialmente. 
 
No es necesario ahora ningún contador o electrónica adicional para detectar el sentido del 
giro, pues cada posición (sector) es codificado de forma absoluta. Su resolución es fija, y 
vendrá dada por el número de sortijas que posea el disco graduado. Resoluciones 
habituales van desde 28 a 219 bits (desde 256 a 524288 posiciones distintas). Normalmente 
estos sensores se acoplan al eje de un motor. Considerando que en la mayor parte de los 
casos entre el eje del motor y el de la articulación se sitúa un reductor de relación N, cada 
movimiento de la articulación se borde multiplicado por N al ser medido por el sensor. 
Este aumentara así su resolución multiplicándola por N. 
 

 
 

Figura 1.51: Composición interna de un encoder absoluto. 
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Este problema se soluciona en los encoders absolutos con la utilización de otro encoder 
absoluto más pequeño conectado por un engranaje reductor al principal, de forma que 
cuando este gire una vuelta completa, el codificado adicional avanzara una posición. Son 
los denominados encoder absolutos multivolta.  
 
Esta misma circunstancia originará que en el caso de los codificadores incrementales la 
señal de referencia o marca de cero, sea insuficiente para detectar el punto origen para la 
cuenta de pulsos, pues habrá N posibles puntos de referencia para un giro completo de la 
articulación. Para distinguir como de ellos es el correcto se suele utilizar un detector de 
presencia denominado sincronismo. 
 
Cuando se detecta la conmutación de presencia o ausencia de pieza, o viceversa, se atiende 
al encoder incremental, tomándose como posición de origen la correspondiente al primer 
polo de marca de cero que aquel genere. Los encoders pueden presentar problemas 
mecánicos debido a la gran precisión que se tiene que tener en su fabricación. La 
contaminación ambiental puede ser una fuente de interferencias en la transmisión óptica. 
Son dispositivos particularmente sensibles a golpes y vibraciones, estando su margen de 
temperatura de trabajo limitado por la presencia de componentes electrónicos. 
 
1.6.3.3. Tipo de encoders 
 
1.6.3.3.1. Encoders lineales 
 
Se encuentran por lo tanto más a menudo los encoders lineales expuestos en las máquinas 
de precisión, mientras que los encoders lineales sellados se usan ampliamente en las 
herramientas de las máquinas cortantes de metal. 
 

 

Figura 1.52: Encoder lineal usado en máquinas cortantes 

Frecuentemente, el encoder está demasiado fijo a la máquina. En los motores lineales, esto 
puede producir algún tipo de fallo. A menudo es falsamente supuesto que la falla está en el 
propio encoder lineal. 
 
Es más, tiene que asegurarse que el encoder lineal no se encuentre mal sujetado en la 
máquina, y así evitar situaciones de vibración. En particular, los puntos de vibración 
máxima tienen que ser evitados. 
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1.6.3.3.2. Encoders rotativos 
 
Los encoders rotatorios se emplean cuando se necesitan una exactitud y resolución muy 
otras. 

 
Figura 1.53: Encoder rotativo. 

El encoder incremental rotatorio proporciona altas exactitudes. Esto los hace aplicables en 
sectores como el textil, donde tienen que sincronizarse estrechamente los cilindros de la 
impresión para guardar los colores en el registro. 
 

 

Figura 1.54: Encoder incremental rotativo. 

En la figura se puede ver una sección de un encoder en construcción, ilustrándose algunos 
de los disparos que contribuyen a la alta exactitud. Se conecta el árbol del motor 
rígidamente al rotor del encoder, a menudo a través del asiento cónico generalmente 
preferido. En acoplamientos de este tipo los tornillos se montan de forma que compensen 
las desviaciones en la excentricidad entre la pestaña del encoder y motor.  
 
Los encoders rotatorios emplean varias técnicas para asegurar altos rendimientos de 
exactitud. Estas técnicas involucran el uso de acoplamientos rígidos entre el encoder y 
árbol del motor, la compensación para las temperaturas altas, y la filtración óptica de la 
forma señalada. 
 
El uso de la interpolación es imperativo para conseguir una buena exactitud. Una manera 
de garantizar tal calidad, se ha determinado en el uso de filtración óptica en el encoder. 
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Esta filtración consiste en la representación de una integración en los signos recibidos. La 
exactitud mejora puesto que la integración deja fuera las imperfecciones pequeñas en el 
arranque. La forma de señal se perfecciona usando un método especial para eliminar los 
componentes señalados debido a luz diferente. 
 
Las ópticas de encoder pueden soportar temperaturas entre 100 y 120ºC. En consecuencia, 
tienen que llevar las fuentes ligeras especialmente diseñadas porque puedan resistir estas 
temperaturas. También se regula la intensidad para compensar por alto la caída de 
temperatura fuera de la sensibilidad de las células fotovoltaicas utilizadas en el encoder. 
Estas células se seleccionan porque conserven las calidades operante casi idénticas por 
encima de la temperatura. Esto también promueve la exactitud alta en la interpolación de 
los signos del encoder. 
 
Otro factor crucial para la exactitud, es que el acoplamiento rígido está entre el encoder y 
árbol del motor. La manera convencional de conectar un encoder a un árbol de motor es 
con un acoplamiento localizado en el rotor del encoder. El problema es que este 
acoplamiento comprende un sistema de masa que cuando llega a su frecuencia natural le 
hace perder estabilidad. Una buena alternativa es localizar el acoplamiento en el lado del 
estator del encoder. Los acoplamientos del rotor también se pueden compensar para estos 
efectos, pero puede inducir a errores en la medición de 40° grados en el proceso. 
 
1.6.4. Sensores de fuerza 
 
1.6.4.1. Células  de carga 

 

Figura 1.55: Célula de carga. 

Una de las técnicas más utilizadas en la industria para la medida de fuerzas es la utilización 
de Células de Carga (“Alabad Cells”). La Célula de Carga es un dispositivo en el interior 
del cual se encuentra una pieza elástica de forma variable, generalmente metálica, sobre la 
cual se transmite la fuerza aplicada. Esta fuerza provoca una deformación en la pieza que 
es medida mediante galgas extensiométricas montadas generalmente en puente de cuatro 
ramas activas (dos en compresión y dos en extensión). Dado que la pieza elástica ha sido 
calibrada en fábrica, podemos conocer la fuerza aplicada mediante la medida de la 
deformación por las galgas. 
 
Desde el punto de vista eléctrico, estos dispositivos permiten el acceso a los 4 nodos del 
puente; dos se utilizarán para la alimentación del puente (generalmente una tensión de 
referencia, y los otros dos se toman como terminales de salida, tensión proporcional a la 
deformación de la pieza (por lo tanto a la fuerza aplicada) y a la tensión de referencia 
aplicada en los terminales de alimentación. 
 �8 � �fg� � 9 � J				(1.23� 
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La sensibilidad de una célula de carga se suele dar en mV/Voltio. Esta relación expresa la 
salida en mV que tendrá el dispositivo cuando aplicamos la fuerza correspondiente al 
fondo de escalera por cada voltio aplicado a la alimentación. 

 

Figura 1.56: Modelo de una célula de carga. 

Por ejemplo si la célula posee las siguientes características nominales: 
- Rango de Entrada: 0 – 20 Kg peso. 
- Sensibilidad: 2 mV/V. 
Esto quiere decir que si aplicamos una fuerza peso de 20 Kg, la salida será (nominalmente) 
de 2 mV por cada voltio aplicado entre los terminales de alimentación. En el caso de la 
práctica la tensión de referencia es de 8 voltios, con lo cual la expresión (relación V0 
enfrente la fuerza) seria: 
 

�8 � �fg� � 9 � J � 8� � 0,1��� � 5/ � J	
5/�				�1.24� 
 

�8 � 0,8 � ��5/ � J	
5/�				�1.25� 
 
Por lo tanto para un peso aplicado entre 0 y 20 Kg la salida del puente será nominalmente 
una tensión comprendida entre 0 y 16 mV. 
 
1.6.4.2. Galgas extensiométrica 
 
Una galga extensiométrica es un dispositivo electrónico que aprovecha el efecto 
“piezoresistivo” para medir deformaciones. Ante una variación en la estructura del material 
de la galga se producirá una variación de su resistencia eléctrica. Los materiales que suelen 
utilizarse para fabricar galgas son aleaciones de cobre y níquel, platino y silicio. Su 
principal ventaja es su linealidad; también presentan una baja impedancia de salida. Su 
principal desventaja es su dependencia de la temperatura, el que provoca que, a veces, haya 
que diseñar circuitos electrónicos para compensar esta dependencia. 
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Suelen aplicarse a la medida de fuerzas, de pares de energía mecánica, deformaciones y 
tensiones. Esto se logra adhiriendo la galga al material o estructura a estudiar y aplicando 
cargas que producen una deformación. Conocido el módulo de elasticidad del material de 
la estructura, mediante un ensayo de tracción, es posible determinar, a partir de la 
deformación medida por la galga, las tensiones que se producen. 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 1.57: Esquema de medida de un esfuerzo cortante en una viga. 
 
 

 

Figura 1.58: Aplicación en la industria. 

 
Si se considera un hilo metálico de longitud “l”, sección “A”, y resistividad “ρ”, sabemos 
que su resistencia eléctrica viene dada por: 
 

T � 6 h̀ 				(1.26� 
 
Si se le somete a un esfuerzo en dirección longitudinal, todas las magnitudes que 
intervienen en la expresión de la resistencia anterior, se ven afectadas según: 
 

iT
T � i6

6 D ih
h �

i`
` 				�1.27� 
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El cambio de longitud que resulta de aplicar una fuerza “F” a lo largo de una dimensión, en 
la zona elástica, viene dado por la Ley de Hooke: 
 

W � J̀ � Oɛ � O ihh 				(1.28� 
 
Donde la “s” es el esfuerzo o tensión mecánica, “E” es el módulo de Young, y “e” es 
proporcional dentro de la ε y σ deformación unitaria. La relación entre la denominada zona 
elástica, que no suele ser muy amplia. La deformación unitaria es adimensional, pero como 
otras magnitudes de medida expresadas en tanto por uno, la deformación unitaria se suele 
dar como cociente de dos magnitudes con las mismas unidades. En este caso, la 
deformación unitaria se expresa en “microdeformaciones”; donde hay que tener en cuenta 
que: 1 microdeformación = 1 me =10-6.  

El fabricante especifica el valor de la resistencia sin deformación, R0, y el factor de 
sensibilidad de la galga GF (“gage factor”), definido como la razón entre el cambio 
porcentual de resistencia y el cambio porcentual de longitud o deformación unitaria o 
deformación por fatiga: 

MJ�M��5� � iT/T8
i�/�8 				�1.29� 

La deformación unitaria suele notarse por: 

ɛ � i�
�8 				�1.30� 

La estructura donde se monte el sensor tiene que poseer el mismo cambio porcentual de 
longitud que el sensor. En Ingeniería Mecánica se utiliza la deformación unitaria y el 
módulo de elasticidad del material de la estructura (p.e. una viga), con el fin de encontrar 
el esfuerzo (σ), o cantidad de fuerza que actúa en un área unitaria. La unidad para el 
esfuerzo es de libras por pulgada (psi) o Nw/m2.  
 
La figura siguiente muestra un ejemplo práctico de disposición del sensor de 
deformaciones. Cuando la barra se somete a tensión, el conductor del sensor se alarga o 
acorta. En el primer caso su resistencia aumenta y en el segundo disminuye. 
 

 

Figura 1.59: Esfuerzos en un material con un sensor de deformaciones acoplado. 
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1.6.5. Sensores de intensidad 
 
1.6.5.1. Efecto Hall 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.60: Sensor de intensidad 
 
Se recordará por la física elemental que el efecto Hall relaciona la tensión entre dos puntos 
de un material conductor o semiconductor con un campo magnético a través del material. 
Cuando se utilizan por sí mismos, los sensores de efecto Hall solo pueden detectar objetos 
magnetizados. Sin embargo cuando se emplean en conjunción con un imán permanente, 
son capaces de detectar todos los materiales ferromagnéticos. Cuando se utilizan de este 
modo, un dispositivo de efecto Hall detecta un campo magnético intenso en ausencia de un 
material ferromagnético en el campo cercano. Cuando dicho material se lleva a la 
proximidad del dispositivo, el campo magnético se debilita en el sensor debido a la 
curvatura de las líneas del campo a través del material. 
 
Los sensores de efecto Hall están basados en el principio de una fuerza de Lorentz que 
actúa sobre una partícula cargada que se desplaza a través de un campo magnético. Esta 
fuerza actúa sobre un eje perpendicular al plano establecido por la dirección de 
movimiento de la partícula cargada y la dirección del campo. Es decir, la fuerza de Lorentz 
viene dada por F = q(v x B), donde q es la carga, v es el vector de velocidad, B es el vector 
del campo magnético y x es el signo indicativo del producto vectorial.  
 
Al llevar un material ferromagnético cerca del dispositivo de imán semiconductor 
disminuirá la intensidad del campo magnético, con la consiguiente reducción de la fuerza 
de Lorentz y, finalmente, la tensión a través del semiconductor. Esta caída en la tensión es 
la clave para detectar la proximidad con sensores de efecto Hall.  
 
Las decisiones binarias en cuanto a la presencia de un objeto se realizan estableciendo un 
umbral de la tensión fuera del sensor. Además, la utilización de materiales 
semiconductores permite la construcción de circuitos electrónicos para amplificación y 
detección directamente en el propio sensor, con el que se reduce el tamaño y el coste del 
mismo. El efecto Hall se usa también para hacer sensores de desplazamiento, 
particularmente en aplicaciones de posición y desplazamiento, lineal o rotatorio. 
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 Jlm � nobl	p	�qlr				(1.31� 
Jls � nOql																�1.32� 
nobl	p	�qlr � 	�nOql�1.33� 
Oqlt � �bl	p	�ql								�1.34� 
bt � Otu � b�u�1.35� 

 

Figura 1.61: Esquema del efecto Hall. 
 

 

1.6.6. Sensores de aceleración 

 

Figura 1.62: Acelerómetro. 

El acelerómetro es uno de los transductores más versátiles, siendo el más común el 
piezoeléctrico por compresión. 
 

 

Figura 1.63: Acelerómetro piezoeléctrico por compresión. 
 

Este se basa en el principio que cuando se comprime un retículo cristalino piezoeléctrico, 
se produce una carga eléctrica proporcional a la fuerza aplicada. Los elementos 
piezoeléctricos están hechos normalmente de circonato de plomo. Los elementos 
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piezoeléctricos se encuentran comprimidos por una masa, sujeta al otro lado por un muelle 
y todo el conjunto dentro de una caja metálica. Cuando el conjunto es sometido a 
vibración, el disco piezoeléctrico se ve sometido a una fuerza variable, proporcional a la 
aceleración de la masa. 
 
Debido al efecto piezoeléctrico se desarrolla un potencial variable que será proporcional a 
la aceleración. Este potencial variable se puede registrar sobre un osciloscopio o 
voltímetro. Este dispositivo junto con los circuitos eléctricos asociados se puede usar para 
la medida de velocidad y desplazamiento además de la determinación de formas de ola y 
frecuencia. 
 

 

Figura 1.64: Modelo simple del efecto piezoeléctrico dentro de uno polarizado artificial de cerámica. La carga  es 
recogida entre las superficies. 

 

Una de las ventajas principales de este tipo de transductor es que se puede hacer tan 
pequeño que su influencia sea despreciable sobre el dispositivo vibrador. El intervalo de 
frecuencia típica es de 2 Hz a 10 kHz. Se utiliza en instrumentación, para detectar defectos 
en máquinas rotativas, prediciendo por ejemplo el mal estado de un rodamiento o 
almohadillas antes de que se provoque la avería. En bombas impulsoras de líquidos 
detectan los fenómenos de cavitación que pulsan a unas frecuencias características. 
 
Los acelerómetros electrónicos son fabricados para medir la aceleración en una, dos o tres 
dimensiones. De forma que sea posible medir la aceleración en cada eje. Esta característica 
permite medir la inclinación de un cuerpo, puesto que es posible determinar con el 
acelerómetro la componente de la aceleración provocada por la gravedad que actúa sobre 
el cuerpo. También es usado para determinar la posición de un cuerpo, pues al conocerse 
su aceleración en todo momento, es posible calcular los desplazamientos que tuvo. 
Considerando que se conocen la posición y velocidad original del cuerpo bajo análisis, y 
sumando los desplazamientos medidos se determina la posición. 
 
Se construye uniendo una masa m a un dinamómetro el eje del cual está en la misma 
dirección que la aceleración. Por la Ley Fundamental de la Dinámica o Segunda Ley de 
Newton, se sabe que: Jl � � � ,l				(1.36� 
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Donde: 
 
F: representa las fuerzas que actúan sobre la masa m i a es la aceleración. El dinamómetro 
indica el módulo de F, y el valor de m es una característica del instrumento, se puede 
conocer el módulo de la aceleración a: 
 

,l � Jl�				(1.37� 
 
El rango de frecuencias del acelerómetro es muy ancho y se extiende desde frecuencias 
muy bajas en algunas unidades hasta varias decenas de kHz. La respuesta de alta 
frecuencia está limitada por la resonancia de la masa sísmica, junto con la elasticidad del 
piezoelemento. Esta resonancia produce un pico importante en la respuesta de la frecuencia 
natural del transductor, y esto se sitúa normalmente alrededor de 30 kHz para los 
acelerómetros que se usan normalmente. Una regla general es que un acelerómetro se 
puede usar alrededor de 1/3 de su frecuencia natural. Datos arriba de esta frecuencia se 
acentuarán debido de la respuesta resonante, pero se pueden usar si se tiene en cuenta este 
efecto. 
 
La mayoría de los acelerómetros que hoy en día se utilizan en la industria son del tipo 
"PCI", el que quiere decir que tienen un preamplificador interno de circuito integrado. Este 
preamplificador recibe su energía de la polarización de la corriente directa por el alambre 
de la misma señal, así que no se necesita alambrado suplementario. El aparato con que está 
conectado tiene que tener su fuerza de corriente directa disponible para este tipo de 
transductor. 
 
El acelerómetro PCI tendrá un límite de baja frecuencia, debido al mismo amplificador y 
este se sitúa generalmente a 1 Hz para la mayoría de las unidades disponibles 
comercialmente. Algunas unidades fueron diseñadas especialmente para ir hasta 0,1 Hz si 
se necesita datos de muy baja frecuencia. Cuando se conecta un acelerómetro PCI a la 
fuente de energía, el amplificador necesita unos segundos para estabilizarse.  
 
Durante este tiempo cualquier dato que la unidad recoja será contaminado por las lentas 
variaciones del voltaje. Por esta razón, los recopiladores de datos deben de tener un retraso 
integrado, para asegurar que la unidad está en condición estable. Si el retraso es demasiado 
breve, la forma de ola de tiempo tendrá una rampa de voltaje en forma exponencial 
superpuesta sobre los datos y en el espectro se verá una característica creciente de muy 
baja frecuencia a veces llamada bajada de esquí. Este se tiene que evitar, puesto que 
compromete el rango dinámico de la medición.  
 

 
Figura 1.65: Respuesta de frecuencia del acelerómetro. 
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La frecuencia de resonancia de un acelerómetro depende mucho de su montaje. Por eso se 
tiene que tener en cuenta la sensibilidad transversal de estos sensores. El mejor tipo de 
montaje siempre es el montaje con botón, todo el resto limitará el rango de frecuencia 
efectivo de la unidad. Cuando se coloca un acelerómetro es importante que la ruta de 
vibración desde la fuente hacia el acelerómetro sea la más corta posible, especialmente si 
se está midiendo la vibración en rodamientos con elementos rotativos. 
 

 
 

Figura 1.66: Representación vectorial de la sensibilidad transversal. 

 

1.7. Aislantes utilizados en las máquinas eléctricas 

1.7.1. Materiales aislantes 
 

Aislante eléctrico o dieléctrico es aquel material que tiene una conductividad eléctrica tan 
baja que se puede despreciar la corriente que pasa por él. Esta pequeñísima corriente que 
pasa a través de un aislante se denomina corriente de fuga. 
 
El vacío es el único aislante perfecto ya que tiene conductancia nula y por él no circulan 
corrientes de fuga. Los demás materiales aislantes son dieléctricos imperfectos, con 
conductancia no nula pero tan pequeña que sus corrientes de fuga son despreciables. 
 
Los aislantes se utilizan en las máquinas eléctricas para asegurar el aislamiento eléctrico 
entre los conductores y entre éstos y las piezas metálicas y la carcasa. Estos materiales 
suelen ser la parte más delicada de una máquina eléctrica debido a su sensibilidad a las 
solicitaciones térmicas, mecánicas y dieléctricas. 
 
A la hora de elegir un aislante para una aplicación dada hay que considerar un conjunto de 
propiedades que debe cumplir y que se pueden clasificar en: 
 

• Propiedades eléctricas 
• Propiedades mecánicas 
• Propiedades físico-químicas 
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Evidentemente, las propiedades eléctricas son las más importantes, pero no hay que olvidar 
las demás. De las propiedades no eléctricas, una de las más importantes es la máxima 
temperatura que puede soportar un aislante sin que sus propiedades eléctricas se vean 
afectadas. 
 
1.7.1.1. Resistencia de aislamiento 
 
La resistencia de aislamiento de un dieléctrico es la resistencia que opone al paso de la 
corriente eléctrica, medida en la dirección en que se tiene que asegurar el aislamiento. La 
corriente de fuga de un aislante sigue dos caminos: uno sobre la superficie y otro a través 
del interior del material. La resistencia de aislamiento que presenta el material se debe al 
efecto de estos dos caminos en paralelo. 
 
La resistividad de aislamiento superficial se mide en MW/cm2 y es debida a la resistencia 
que ofrece la superficie del material al paso de la corriente cuando se aplica tensión entre 
dos puntos de dicha superficie (figura 1.67-a). Evidentemente esta magnitud está muy 
afectada por el estado de limpieza de la superficie. La suciedad (grasa, polvo, etc.) 
depositada sobre la superficie de un dieléctrico reduce la resistividad de aislamiento 
superficial. Por esta razón, las piezas aislantes hay que construirlas lisas y pulidas. 
 
La resistividad de aislamiento transversal o volumétrica se mide en MWcm2/cm y es 
debida a la resistencia que ofrece el dieléctrico a ser atravesado por una corriente cuando 
se aplica tensión entre dos de sus caras (figura 1.67-b). Esta magnitud no tiene un valor 
constante para un mismo material, ya que le afectan la temperatura, la humedad, el espesor 
de la pieza, el envejecimiento del material, etc. 
 
Es obvio que se debe procurar que la resistencia de aislamiento de un material aislante sea 
lo más alta posible. 

 

Figura 1.67: Resistencia de aislamiento superficial (a) y transversal (b). 
(1: Material aislante; 2: Electrodo). 
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1.7.1.2. Rigidez dieléctrica 
 
Cuando se aplica tensión eléctrica moderada entre dos caras de un aislante el campo 
eléctrico que aparece produce una pequeña corriente de fuga debido a los pocos electrones 
libres que tiene el material. Además, los átomos se ven sometidos fuerzas que afectan a las 
órbitas de sus electrones ligados.  
 
Si la tensión y, por lo tanto, la intensidad del campo eléctrico, aumentan y superan cierto 
límite los electrones empiezan a abandonar sus átomos y algunos de ellos chocan con otros 
átomos provocando un aumento de temperatura y la separación de nuevos electrones. Se 
produce así un efecto acumulativo denominado descarga que provoca la pérdida 
permanente (perforación del aislante) o temporal (descargas parciales) de las cualidades 
aislantes del material. 
 
Se denomina rigidez dieléctrica de un aislante a la intensidad del campo eléctrico máxima 
que puede soportar el aislante sin que se produzca su perforación. Es decir, cuando la 
intensidad del campo eléctrico en el interior del material aislante supera a su rigidez 
dieléctrica, este deja de ser aislante y se convierte en conductor. Esta magnitud se 
determina experimentalmente mediante ensayos normalizados en los que se aplica una 
tensión entre dos electrodos colocados en caras opuestas de una muestra del aislante (como 
en la figura 1.67-b). La tensión se va aumentando gradualmente hasta provocar la 
perforación del aislante. 
 
La rigidez dieléctrica se expresa como cociente entre la tensión de perforación del material 
y el espesor de la pieza aislante y se mide en kV/mm. En el caso de que la tensión que se 
aplica al aislante sea alterna hay que especificar si se utiliza su valor eficaz o el de cresta 
(valor máximo). Usualmente se utiliza el valor de cresta. El valor de la rigidez dieléctrica 
depende de las condiciones en las que se realiza el ensayo del material: dimensiones y 
forma de los electrodos, espesor del aislante, duración de la aplicación del voltaje, 
frecuencia, forma de la onda de tensión, condiciones ambientales, etc. 
 
También existe la rigidez dieléctrica superficial cuando la tensión se aplica entre dos 
puntos de la superficie del aislante. En este caso la rigidez eléctrica es el cociente entre la 
tensión de perforación y la distancia entre los electrodos (que se colocan de una manera 
similar a la indicada en la figura 1.67-a). La rigidez dieléctrica superficial también se mide 
en kV/mm, pero ahora, si la tensión es alterna, se utiliza su valor eficaz. 
 
Los materiales aislantes sumergidos en aceite tienen mejor rigidez dieléctrica que los que 
se encuentran al aire. 
 
1.7.1.3. Constante dieléctrica ɛ 
 
Se puede definir la constante dieléctrica o permitividad relativa e de un aislante como el 
cociente de la capacidad de un condensador que tuviera como dieléctrico a este material 
entre la capacidad que tendría el mismo condensador si utilizara el vacío como dieléctrico. 
 
Así si se tiene un condensador plano cuyas placas tienen una sección S, están separadas 
una distancia τ y usa el vacío como dieléctrico, su capacidad C0 viene dada por 
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\8 � ɛ8 '� 				(1.38� 
 
En esta expresión ɛ0 es la permitividad absoluta del vacío. 
 
Si este mismo condensador utiliza como dieléctrico un material de constante dieléctrica ɛ, 
su capacidad pasa a valer C, la cual viene dada por 
 

\ � ɛ	ɛ8 '� 				�1.39� 
 
Luego, la constante dieléctrica ɛ se obtiene mediante este cociente 
 

ɛ � \
\8 				�1.40� 

 
Considérese ahora un condensador plano de sección S que tiene como dieléctrico varias 
capas planas de diferentes materiales aislantes (figura 1.68) con espesores τ1, τ2,…, siendo 
τ la separación entre las placas del condensador: 
 

� � �� D �E D⋯				�1.41�	
 
La tensión total aplicada entre las placas del condensador es V y da lugar a las caídas de 
tensión V1 entre las dos caras del material aislante 1, V2 entre las caras del material aislante 
2,… 
 

� � �� D �E D⋯				�1.42� 
 

 

Figura 1.68: Condensador plano cuyo dieléctrico son varias capas paralelas de material aislante. 
 

La intensidad del campo eléctrico Ei en el interior del aislante i vale 
 

Ov � �v
�v 	w

� �x y				�1.43� 
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y Em es la intensidad del campo eléctrico media en el condensador: 
 

O� � �� 	w� �x y				(1.44) 
 
Este condensador se lo puede suponer equivalente a colocar en serie varios condensadores 
parciales de la misma sección S, cuyas placas tuvieran respectivamente una separación τ1, 
τ2,… y cuyos dieléctricos tuvieran respectivamente las constantes dieléctricas ɛ1, ɛ2,… Las 
tensiones entre las placas de cada uno de estos condensadores parciales serían, 
respectivamente, V1, V2,… y la capacidad Ci de uno de estos condensadores parciales 
viene dada por esta expresión 
 

\v � ɛvɛ8
'
�v 	
J�				(1.45) 

 
Al tratarse de varios condensadores en serie, la capacidad C del conjunto se puede obtener 
de 

1
\ =" 1

\� =
1
ɛ8'"

��
ɛ���
	w1 Jx y				(1.46) 

En serie todos los condensadores están recorridos por la misma corriente, por lo cual tienen 
la misma carga Q. Luego: 
 

z = �\ = �v\v	
\�				(1.47) 

�v
� = \

\v =
1
\v
1
\
=

1
ɛ8'

�vɛv
1
ɛ8'∑

��
ɛ��
=

�vɛv
∑ ɛ�
���
				(1.48) 

Ov
O� =

�v�v
�
�
=

�
ɛv
∑ ��
ɛ��
				(1.49)	 

En el caso de que el condensador sólo tuviera dos capas de material aislante (materiales 1 y 
2), la expresión (1.49) aplicada al material 1 se convierte en: 
 

Ov
O� =

�
ɛ���ɛ� +
�EɛE
= 1
��� +

�E�
ɛ�ɛE
				(1.50) 

Si sucede que el espesor del material 1 es mucho más pequeño que el del material 2, se 
puede deducir que 
 

�� 	≪ 	 �E 	⇒ 	 ��� 	→ 0	}	 �E� 	→ 1	 ⇒ 	O� =
ɛE
ɛ� O�				(1.51) 
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	O� � ɛE
ɛ� O�				(1.52) 

 
En resumen, en un condensador plano cuyo dieléctrico esté formado por dos capas de 
material aislante (materiales 1 y 2), tales que el espesor τ1 del material 1 es bastante 
inferior al espesor τ2 del material 2, la expresión (1.52) permite obtener el campo eléctrico 
E1 en el interior del material aislante 1 en función del campo eléctrico medio del 
condensador. De dicha expresión (1.52) se puede deducir que si la constante dieléctrica ɛ2 
del material 2 es mayor comparada con la constante dieléctrica ɛ1 del material 1 sucede que 
 

ɛE >	ɛ� 	⇒ 	O� >	O�				(1.53) 
 
Por lo tanto, el aislante 1 tiene un campo eléctrico superior al medio, por lo que 
probablemente sea el que se encuentre más cerca de alcanzar su rigidez dieléctrica y se 
pueda perforar. 
 
Aunque los párrafos anteriores se han referido a un condensador plano con dos capas de 
material aislante, se puede generalizar y decir que en cualquier tipo de aislamiento formado 
por varias capas de material aislante sucede lo siguiente: 
 
• El material aislante más solicitado es el de menor constante dieléctrica ɛ, lo cual hace 
que, si no tiene una rigidez dieléctrica apreciablemente más alta que la de los demás, este 
material sea el que tenga más probabilidad de llegar a perforarse primero. 
 
 
• Esto da lugar a la paradoja de que aumentando el espesor del mejor aislante, pensando así 
aumentar la rigidez dieléctrica del conjunto, lo que se logra es provocar la perforación del 
otro. En este caso toda la tensión queda aplicada al primer aislante, que también puede 
acabar perforado. 
 
La mejor disposición de aislantes en serie se consigue cuando se utilizan materiales que 
tienen igual valor del producto de su constante dieléctrica por su rigidez dieléctrica. De lo 
anterior se deduce lo peligrosas que resultan las burbujas de aire que puedan quedar en el 
interior de un aislante. La intensidad del campo eléctrico en el interior de estas burbujas es 
muy alto (ver las relaciones (1.52) y (1.53)), lo que puede provocar descargas en ellas que 
pueden ser el inicio de un fallo generalizado de todo el aislamiento. 
 
En consecuencia es necesario eliminar el aire interior de los aislantes, rellenando con 
barniz todos los posibles huecos, para lo cual se utilizan distintos procedimientos de 
impregnación. También es preciso eliminar toda la humedad que puedan contener las 
bobinas, para lo cual estas se calientan antes de la impregnación durante el tiempo 
necesario para que la evaporación del agua sea lo más completa posible. 
 
La impregnación de los devanados se puede realizar por goteo, empleando un barniz 
elegido especialmente para este fin. 
 
Otro procedimiento es el de inmersión de la pieza en un barniz hasta que ya no aparezcan 
burbujas de aire en la superficie del mismo. Este es el procedimiento que se suele emplear 
en máquinas pequeñas y medianas de baja tensión. 
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Para máquinas de tensiones más altas (1200 a 15000 V) es conveniente utilizar el método 
de impregnación en autoclave haciendo primero vacío y luego inmersión en el barniz bajo 
presión. 
 
La viscosidad del barniz debe ser la apropiada para conseguir la máxima penetración. 
Después de la impregnación se efectúa un proceso de secado para eliminar el exceso de 
barniz y parte de los solventes. Según las características del barniz utilizado el secado 
puede realizarse de dos formas: 
 
1. Secado al aire en un ambiente bien ventilado y libre de polvo. 
2. Secado al horno para impedir que una parte de los solventes quede atrapada en la 
película del barniz y ataque el esmaltado del conductor. 
 
En las máquinas que superan los 5kV y en transformadores de alta tensión se utiliza un 
aislante semiconductor, que tiene por finalidad proteger las bobinas contra los daños que 
producen los efluvios y las descargas parciales. 
 

1.7.1.4. Pérdidas en los aislantes 

 

Figura 1.69: Histéresis dieléctrica 

Cuando un aislante está sometido a una tensión eléctrica aparece una corriente de fuga que 
da lugar a unas pequeñas pérdidas de potencia por efecto Joule. Esto sucede tanto cuando 
la tensión es continua como cuando es alterna.  
 
Cuando la tensión a la que se somete el aislante es alterna o, al menos, variable en el 
tiempo, aparece el fenómeno de la histéresis dieléctrica (figura 1.69). Este fenómeno 
guarda cierta analogía con la conocida histéresis magnética y es debido a la inercia con que 
el desplazamiento o densidad de carga D sigue las variaciones de la intensidad del campo 
eléctrico E. 
 
Las pérdidas por histéresis dieléctrica son mayores que las debidas al efecto Joule de las 
corrientes de fuga y son las únicas que se tienen en cuenta cuando un aislante se encuentra 
sometido a una tensión alterna. 
 
Cuando se tienen dos conductores separados por un dieléctrico y conectados a una tensión 
alterna, el conjunto se comporta como un condensador y a través de él debería circular una 
corriente puramente capacitiva; es decir, adelantada 90º con respecto a la tensión. El hecho 
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de que existan pérdidas dieléctricas exige que se deba consumir algo de potencia activa de 
la fuente de tensión, lo que provoca que el desfase � entre la tensión y la corriente sea 
ligeramente inferior a 90º (figura 1.70). De esta manera el factor de potencia cos	� no es 
nulo.  

 
 

Figura1.70: Ángulo de pérdidas de un aislante 
 

El ángulo δ, complementario del ángulo � (figura 1.70), se denomina ángulo de pérdidas. 
Es frecuente que se indique el valor de la tangente de este ángulo (tgδ) entre los datos de 
un aislante. Dado el pequeño valor del ángulo δ (normalmente inferior a 1º) sucede que su 
tangente trigonométrica es igual al factor de potencia cos � del material aislante: 
 � ≪	⇒ 	cos � � 	 sen � 	� 	 tg � � 	�				(1.54� 
 
Puesto que la energía almacenada en un aislante depende de su constante dieléctrica ɛ, sus 
pérdidas dieléctricas son proporcionales al producto ɛ � �/�, el cual se denomina factor de 
pérdidas dieléctricas. 
 
Las pérdidas dieléctricas normalmente no se computan cuando se estudian las pérdidas de 
una máquina eléctrica debido a su pequeño valor frente a las demás pérdidas: en el hierro, 
en el cobre, mecánicas,… Sin embargo, el estudio del valor de tgδ y de su variación con el 
tiempo permite conocer en qué estado se encuentra el aislamiento de una máquina y su 
grado de envejecimiento. 
 

 
 

Figura 1.71: Circuito equivalente de dos conductores, A y B, separados por un aislante. 
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Un par de conductores, A y B, sometidos a una tensión eléctrica y separados por un 
aislante se pueden representar por el circuito equivalente de la figura 1.71. En este circuito, 
C es la capacidad del conjunto, Raisl es la resistencia de aislamiento del aislante y la 
resistencia Rperd permite incluir el efecto de las pérdidas dieléctricas en este circuito 
equivalente. 
 
Las pérdidas dieléctricas calientan el material y aumentan su temperatura. Esto aumenta el 
fenómeno perjudicial de la descarga y la perforación subsiguiente. Se puede demostrar que 
existe para cada material aislante un voltaje crítico que puede aguantar. Por encima de este 
voltaje se produce la perforación del material, sea cual sea su espesor. 
 
1.7.1.5. Clase térmica de los sistemas de aislamientos 

 
Según la norma UNE-EN 60085 un sistema de aislamiento eléctrico es “una estructura 
aislante que contiene uno o más materiales aislantes eléctricos junto con partes conductoras 
asociadas y que se utiliza en un dispositivo electrotécnico”. 
 
En casi todas las máquinas eléctricas la potencia que pueden suministrar está limitada por 
la temperatura que alcanzan. Cuanto mayor es la potencia que suministra una máquina, 
mayores serán sus pérdidas y, en consecuencia, el calor que se genera en ella. Este calor 
aumenta su temperatura y llega un momento en que esta temperatura es peligrosa para la 
integridad de la máquina. Normalmente los materiales aislantes son los elementos más 
sensibles a la temperatura y, por consiguiente, los que limitan la potencia que puede 
proporcionar una máquina dada. 
 
A medida que pasa el tiempo un material aislante va envejeciendo y el sistema de 
aislamiento eléctrico va perdiendo sus cualidades dieléctricas, lo cual se ve agravado si 
resulta sometido a temperaturas elevadas. Es decir, los materiales aislantes y los sistemas 
de aislamiento eléctrico tienen una vida que, de forma orientativa, se puede establecer en 
40 años en las máquinas grandes, 30 años en las medianas y 20 años en las pequeñas. 
 
Se han estudiado y analizado los materiales aislantes utilizados en las máquinas eléctricas 
para averiguar cuál es la máxima temperatura que pueden soportar sin peligro de acortar su 
vida. Esta temperatura máxima se denomina endurancia térmica (véanse las normas UNE-
EN 62114 y 60085). 
 

 
 

Tabla 1.3: Clase térmica de los sistemas de aislamiento eléctrico según las normas UNE-EN 62114, 60085 y 60034-1. 

 
 



Diseño y Cálculo de un Accionamiento Eléctrico Lineal                                                                   1. Memoria 

 

90 

 

La clase térmica (UNE-EN 62114, 60085 y 60034-1) de un sistema de aislamiento se 
designa mediante el valor numérico de la temperatura de utilización continua máxima 
recomendada medida en grados centígrados. Antiguamente algunas de estas clases 
térmicas se designaban mediante una letra. En la tabla 3 se recogen las designaciones de 
las clases térmicas. 
 
La clase térmica de un sistema de aislamiento eléctrico puede no estar directamente 
relacionada con la endurancia térmica de uno de los materiales aislantes incluidos en él. Es 
la combinación de todos los elementos que constituyen el sistema de aislamiento lo que da 
lugar a su clase térmica. 
 
En la tercera columna de la tabla 3 se indica la temperatura máxima a la que se puede 
someter un sistema de aislamiento según su clase térmica para que su vida no se vea 
reducida. En la cuarta columna de esta tabla se señala el calentamiento máximo a que se lo 
puede someter si el fluido refrigerante es el aire ambiente. 
 
Se denomina calentamiento a la diferencia entre la temperatura del sistema de aislamiento 
y la del fluido de refrigeración. La norma UNE 600034-1 establece que en España, para 
altitudes por debajo de 1000 m sobre el nivel del mar, se debe considerar que la 
temperatura del aire ambiente es 40ºC. Por lo tanto, la columna 4 de la tabla 3 –que 
muestra el calentamiento máximo admisible cuando el fluido refrigerante es el aire 
ambiente- se obtiene restando 40ºC a los valores de la columna 3. 
 
Normalmente la temperatura de los bobinados se mide mediante procedimientos que 
proporcionan el valor medio de dicha magnitud, pudiendo haber puntos calientes de la 
máquina donde la temperatura tiene un valor superior al medio. Por lo tanto, la norma 
UNE-EN 600034-1 establece que debe haber un margen de seguridad por debajo de 5 a 
15ºC -o incluso mayor- según los casos, entre la temperatura que se mide por estos 
procedimientos y la temperatura límite indicada en la tabla 3.  
 
Los materiales aislantes cuya endurancia térmica es más baja son aquellos con mayor 
proporción de componentes orgánicos. Por el contrario, los aislantes que aguantan 
temperaturas más elevadas están formados en mayor medida por substancias inorgánicas. 
 
A continuación se citan algunos ejemplos de los aislantes cuya endurancia térmica se 
corresponde con las clases térmicas de los sistemas de aislamiento recogidas en la tabla 3: 
 
• 90ºC: Algodón, seda, papel sin impregnación. 
• 105 ºC: Algodón, seda, papel impregnados o sumergidos en aceite. 
• 120ºC: Fibras orgánicas sintéticas. Por ejemplo: esmaltes de acetato de polivinilo, 
barnices de resinas alquídicas,… 
• 130ºC: Materiales a base de poliéster y poliimidos aglutinados mediante materiales 
orgánicos. Por ejemplo, los esmaltes de resinas de poliuretano. 
• 155ºC: Materiales a base de fibra de mica, amianto y fibra de vidrio aglutinados mediante 
materiales orgánicos. Por ejemplo, la fibra de vidrio tratada con resinas de poliéster. 
• 180ºC: Materiales a base de mica, amianto y fibra de vidrio aglutinados con siliconas de 
alta estabilidad térmica. Por ejemplo, el papel de mica aglomerado con siliconas. 
• 200ºC: Materiales a base de mica, vidrio, cerámica,… capaces de soportar hasta 200ºC. 
• 220ºC: Materiales a base de mica, vidrio, cerámica,… poliimidas tipo Kapton, capaces de 
soportar hasta 220ºC. 
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• 250ºC: Materiales a base de mica, vidrio, cerámica,… poliimidas tipo Kapton, capaces de 
soportar hasta 250ºC. 
 
1.7.2. Materiales conductores 
 
Los materiales conductores se caracterizan por su elevada conductividad que los permite 
conducir las corrientes eléctricas. 
 
La resistencia eléctrica R de un conductor se puede calcular mediante la expresión 
siguiente 
 

R � ρ lS	
Ω�				(1.55� 
 
Donde: 
l: es la longitud del conductor, que usualmente se mide en metros [m] 
S: es la sección del conductor, que se suele medir en [mm2] 
ρ: es la resistividad del material, que se suele indicar en [Wmm2/m] 
R: es la resistencia, la cual se mide en Ohms [Ω]. 
 
A veces se utiliza la magnitud inversa a la resistencia que se llama conductancia, G; cuya 
unidad de medida es el Siemens (S), también denominado Mho [Ω-1]: 
 

M � 1
T	
'�				�1.56� 

 
La conductividad s es la inversa de la resistividad y se mide en [Sm/mm2]: 
 

W � 1
6	�

'� ��Ex �				�1.57� 
 

 
 

Tabla 1.4: Conductividad a 20ºC de varios materiales conductores. 
 
En las máquinas eléctricas se utilizan básicamente dos materiales conductores, que son el 
cobre y el aluminio. Para que la conductividad de estos materiales se mantenga alta deben 
ser de gran pureza. Los procesos de laminación y estirado disminuyen su conductividad, 
por lo que deben ser sometidos seguidamente a un proceso de recocido. En la tabla 4 se 
indican los valores característicos de conductividad a 20ºC para varios materiales. 
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1.7.2.1. Efecto de la temperatura 
 

Al aumentar la temperatura la resistividad del cobre y del aluminio, como la de casi todos 
los metales, aumenta linealmente.  
 
Por otra parte, el aumento de la temperatura también produce dilataciones que afectan a la 
longitud l y a la sección S del conductor.  
 
De todo lo anterior se puede deducir que la resistencia de un conductor aumenta 
linealmente con la temperatura. Por consiguiente, la resistencia Rθ’ de un conductor a la 
temperatura θ’ se puede relacionar con la resistencia Rθ del mismo conductor a la 
temperatura θ, mediante esta ley: 
 T�� � T�
1 + ��(�� + �)�	
��				(1.58) 
 
El coeficiente αθ se denomina coeficiente aparente de temperatura y su valor no es 
constante, sino que depende de la temperatura θ a la que se refiere la resistencia Rθ. Para 
20ºC este coeficiente vale aproximadamente 0,0040 ºC-1, tanto para el cobre como para el 
aluminio. 
 
Si se parte de una temperatura inicial de 0ºC (θ = 0ºC) y se enfría el material hasta que su 
resistencia se anule (Rθ’ = 0), se observa que la temperatura –T0 (θ’ = -T0) en que la 
resistencia se anula vale: 
 0 � T8w1 + �8o(−a8) − 0ry � T8
1 − �8a8�				(1.59) 
 

a8 � 1�8 	
º\�				(1.60) 
 
Luego, comparando la resistencia del conductor a dos temperaturas diferentes θ' y θ" se 
obtiene que 
 

T��T��� � T8
1 + �8���T8
1 + �8���� � 1 + �8��1 + �8��� �
1�8 + ��
1�8 + ��� 				(1.61) 

 
En resumen, se tiene también esta otra expresión para relacionar la resistencia de un 
conductor a dos temperaturas diferentes, θ' y θ": 
 T��T��� � a8 + �′a8 + �′′				(1.62) 
 
 
Para el cobre el valor de la constante T0 es 235ºC. Para el aluminio esta constante vale 
225ºC (según la norma UNE-EN 60034-1). 
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1.7.2.2. Efecto pelicular 
 
Cuando por un conductor circula una corriente continua, esta corriente se reparte de forma 
uniforme por toda la sección S de dicho conductor (figura 1.72-a).  
 
Sin embargo, cuando la corriente es alterna, esta genera campos magnéticos alternos que, a 
su vez, inducen f.e.m.s sobre el propio conductor. Esto hace que la corriente ya no se 
reparta de forma uniforme por toda la sección S, sino que se tienda a concentrar en la parte 
externa (figura 1.72-b). Este es el efecto pelicular, también llamado efecto piel, efecto 
Kelvin o efecto skin. 
 

 
 

Figura 1.72: Efecto pelicular en un conductor 
 

El efecto pelicular hace que en alterna la sección efectiva por la que realmente circula la 
corriente sea inferior a S, lo que conlleva que la resistencia que presenta el conductor en 
corriente alterna sea superior que la que tiene en corriente continua. 
 
Existen fórmulas que permiten calcular un coeficiente que relaciona las resistencias en 
alterna y en continua de un conductor eléctrico. Este coeficiente depende de la forma y las 
dimensiones del conductor, del material y de la frecuencia. 
 
La reducción de la resistencia debida al efecto pelicular se manifiesta de forma más 
acusada cuanto mayor es la sección S del conductor. Sin embargo, para secciones pequeñas 
este efecto apenas se manifiesta. Por esta razón, cuando se necesitan conductores de gran 
sección para conducir corrientes elevadas, se emplean un conjunto de conductores 
elementales de pequeña sección, aislados entre sí y conectados en paralelo. A efectos del 
bobinado este conjunto de conductores elementales en paralelo se lo considera como un 
único conductor. 
 
Un ejemplo de esto es la barra Roebel. Cada conductor elemental de una barra Roebel 
tiene la forma indicada en la figura 1.73-c. Primero se forman dos semibarras (figuras 
1.73-e y 1.73-f) que se unen para formar la barra completa (figura 1.73-g). Los conductores 
elementales se van transponiendo a lo largo de la barra de forma que todos y cada uno de 
ellos ocupen todas las posiciones posibles en la barra (figuras 1.73-a y 1.73-b). Así todos 
los conductores elementales se comportan igual y tienen el mismo flujo de dispersión. 
 
 
 
 



Diseño y Cálculo de un Accionamiento Eléctrico Lineal                                                                   1. Memoria 

 

94 

 

 
 

Figura 1.73: Barra Roebel. 

 
a) y b) Los conductores elementales se van trasponiendo de forma que ocupan todas las 
posiciones posibles en la ranura. 
c) Conductor elemental de una barra Roebel. 
e) Semibarra Roebel (1, 2, 3, 4, 5: Conductores elementales) 
f) Semibarra Roebel (1’, 2’, 3’, 4’, 5’: Conductores elementales) 
g) Barra Roebel completa. 
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1.7.2.3. Pérdidas en los conductores 
 

La circulación de una corriente, de valor eficaz I, a través de un conductor, de resistencia 
R, provoca la aparición en él de unas pérdidas por efecto Joule, las cuáles vienen dadas por 
la conocida expresión: 
 ��� � TKE	
��				(1.63) 
 
Las pérdidas específicas por unidad de peso del material se obtienen así: 
 

	�� � ���M 	�� 5/x �				(1.64) 
 
 
En la expresión anterior G es el peso del conductor. 
 
El peso G del material se puede obtener a partir de su peso específico � y de su volumen, 
que es igual al producto de su longitud por su sección (l · S): 
 

M � �(h')1000	
5/�				(1.65) 
 
En la expresión anterior el factor 1/1000 aparece porque se supone que l se mide en m, S 
en mm2 y � en kg/dm3. El peso G, entonces, queda expresado en kg. 
 
El valor eficaz I de la corriente se puede obtener de la densidad de corriente por unidad de 
superficie J: 
 K � �'	
`�				(1.66) 
 
En esta fórmula, la corriente I se mide en A, la densidad de corriente J en A/mm2 y la 
sección S en mm2. Teniendo en cuenta las relaciones anteriores se deduce que las pérdidas 
específicas (expresadas en W/kg) se pueden calcular mediante esta fórmula: 
 

	�� � 1000�(h') G6 h'I (�')E � 1000 6� �E 	�� 5/x �				(1.67) 
 
Como se acaba de demostrar las pérdidas específicas en un conductor vienen dadas por 
 	�� � 1000 6� �E 	 �� 5/x �				(1.68) 
 
Donde: 
pCu: son las pérdidas específicas medidas en [W/kg] 
ρ: es la resistividad del conductor en  [Ωmm2/m] �: es el peso específico del conductor en [kg/dm3] 
J: es la densidad de corriente, medida en [A/mm2] 
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Luego, las pérdidas en un conductor valen 
 ��� � 	��M � G1000 6� �EIM
��				�1.69� 
 
En esta expresión el peso G se debe indicar en kg. 
 
En consecuencia, se deduce que, para un material conductor dado (donde el cociente 6/� 
es una constante), las pérdidas por efecto Joule son proporcionales al peso G del 
conductor y al cuadrado de la densidad de corriente J. 
 
1.8. Cojinetes lineales 

Los cojinetes lineales simples, hechos de polímeros sólidos, son dimensionalmente 
equivalentes a cojinetes de rodillos estándar. Éstos están hechos totalmente de material de 
desgaste resistentes iglidur® J y ofrece ventajas técnicas, así como una clara ventaja en el 
precio. 

 

Figura 1.74: Ejemplos de cojinetes lineales. 

1.8.1. Ventajas de DryLin®R 

• Autolubricante 
• Libre de mantenimiento 
• Puede ser utilizado en condiciones extremas de suciedad 
• Se puede usar bajo el agua o en las condiciones de lavado 
• Para montar y sustituir 
• Dimensionalmente intercambiables con la norma de recirculación de rodamientos 

de bolas 
• Amortiguación de las vibraciones 
• La compensación por desalineación del eje  
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Figura 1.75: Cojinetes DryLinR. 

1.8.2. Información técnica 

1.8.2.1. DryLin®R casquillos lineales de fricción 

Los cojinetes redondos DryLin® estándars consisten en una iglidur®J remplazable, J200 o 
forro X, que se fabrican con un ajuste mecánico en un adaptador de aluminio anodizado. El 
seguro axial de la camisa se consigue por una ranura para anillo elástico. DryLin®R 
cojinetes lineales simples, elaborados a partir de polímero sólido, son dimensionalmente 
equivalentes a los rodamientos de bolas estándar. 

Están hechos totalmente resistentes al desgaste con iglidur ® J, J200 o el material X y 
pueden ofrecer ventajas técnicas, además de la clara ventaja de precio. Las partes de la 
máquina son principalmente de acero inoxidable. 

Ambos diseños están diseñados para encajar en carcasas con nuestras recomendadas 
tolerancias. Los rodamientos están asegurados por anillos de seguridad de la misma forma 
que con cojinetes de bolas. El diseño estrecho del diseño 02 serie va unida en la carcasa. 
Adhesivos comerciales estándar se pueden utilizar para este propósito. 

1.8.2.2. Suciedad, polvo y fibras 

Una característica importante de todos los cojinetes lisos lineales es su tolerancia de 
partículas de suciedad y abrasivos. Para los sistemas que contienen más polvo, se 
recomienda el uso de los limpiaparabrisas o los sellos para prevenir la acumulación de 
suciedad. 

Ningún otro sistema ofrece las ventajas de diseño para su uso en polvo, pelusa, y suciedad 
gruesa como DryLin®. El diseño patentado de la superficie de apoyo y el uso de 
almohadillas de diapositivas individuales conectadas por secciones de película delgada, 
proporciona beneficios de rendimiento para entornos contaminados. La suciedad, incluso si 
el eje se pone húmedo, se limpia por las almohadillas individuales de planeo y se trasladan 
a las zonas abiertas. Las secciones de funcionamiento de los cojinetes DryLin® se deslizan 
sobre el eje que ha sido absuelto de todos los contaminantes. 
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1.8.2.3. Los cojinetes partidos lineales 

Las aplicaciones que se encuentran en el borde de la viabilidad técnica o en ambientes 
extremadamente hostiles a menudo requieren el remplazo frecuente de los cojinetes 
lineales. En muchos casos, DryLin ® puede dar un aumento en el múltiple servicio de la 
vida. Sin embargo, en aplicaciones extremas, es necesario la sustitución de los cojinetes, 
incluso con DryLin ®. DryLin® rodamientos lineales puede proporcionar considerables 
reducciones de costes en estos casos, ya que sólo el forro de polímero del cojinete tiene 
que ser remplazado. Esto a menudo significa una reducción de más del 90% en costes de 
las piezas de repuesto. El revestimiento de iglidur®J puede ser fácilmente remplazado, 
mientras que en una jaula de rodamientos de bolas no se puede. La gama de adaptadores 
divididas ofrece aún mayores ahorros de costes. Los ejes ya no tienen que ser removidos de 
la carcasa. Las dos conchas del adaptador se pueden abrir muy fácilmente. El alto 
rendimiento del cojinete de polímero en el interior se divide y puede ser fácilmente tirado 
fuera del eje.  
 

 

Figura 1.76: Aplicación de un cojinete lineal. 

1.8.2.4. Alineación de Auto-Rodamientos 

DryLin®R rodamientos lineales simples en el diseño de la serie 03 ofrece grandes ventajas 
en aplicaciones con ejes paralelos. Por su geometría, son capaces de compensar errores de 
alineación y paralelismo y debe ser utilizado en el eje situado más alejado del mecanismo 
de accionamiento. 

El diseño proporciona un área esférica en el diámetro exterior del adaptador de aluminio 
para la auto-alineación. Las reducciones en la capacidad de carga son impedidas, ya que el 
eje se encuentra siempre en la superficie proyectada total. 

Debido a la distribución uniforme de carga sobre las cargas de apoyo en el borde, 
no es posible con la auto-alineación de rodamientos lineales DryLin ®. Incluso en 
condiciones desfavorables, la carga es soportada por la superficie total proyectada. 

Con el fin de compensar los errores de paralelismo entre dos ejes, el diámetro exterior está 
diseñado para ser más pequeño que el diámetro interior del alojamiento, diámetros de 0,2-
0,3 mm (dependiendo en el tamaño). Con el uso de las juntas tóricas, estos rodamientos 
tienen un asiento de apoyo elástico. 

El espacio libre entre el cojinete y la carcasa permite la compensación máxima del eje en 
los posibles errores de alineación. Los DryLin®R de auto-alineación de rodamientos se 
suministran de anodizado duro. 
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Estas superficies garantizan la mayor resistencia al desgaste si el aluminio 
tiene movimientos durante los ajustes de compensación. 

 

Figura 1.77: Los adaptadores esféricos DryLin ® pueden compensar 
errores de paralelismo. 

 
 
1.8.2.5. Fuerzas excéntricas 

 
Para garantizar un uso exitoso de mantenimiento de los rodamientos lineales DryLin®, es 
necesario seguir algunas recomendaciones: 
 
Si la distancia entre el punto de fuerza motriz y los cojinetes fijos es más del doble del 
cojinete espaciamiento (2:1 regla), un valor de fricción estática de 0,25 teóricamente puede 
acabar con atascos en las guías. Este principio se aplica independientemente del valor de la 
carga o fuerza de accionamiento. 
 
El producto fricción siempre está relacionado con los cojinetes fijos. Mayor es la distancia 
entre los cojinetes de accionamiento y guía, cuanto mayor sea el grado de desgaste y fuerza 
de accionamiento necesaria. 
 
El incumplimiento de la regla 2:1 durante un uso de cojinetes de deslizamiento lineales 
puede dar como resultado un movimiento irregular o incluso un bloqueo del sistema. Estas 
situaciones a menudo se pueden remediar con modificaciones relativamente sencillas. 
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Figura 1.78: Fuerzas excéntricas. 

 

Propiedades 
generales 

Unidade
s 

iglidur® J  iglidur® 
X 

iglidur® 
J200 

Método de 
prueba 

Densidad g/cm3 1,49 
 

1,44 1,72  

Color  Amarillo Negro Gris 
oscuro 

 

Max. absorción de la 
humedad a 23 ° C y 

50% r. F. 

% Peso 0,3 0,1 0,2 DIN 53495 

Max. absorción de 
humedad% 

% Peso 1,3 0,5 0,7  

Coeficiente de 
fricción por 

deslizamiento, 
dinámica contra el 

acero 

µ 0,06-0,18 0,09-0,27 0,11- 0,17  

p x valor, máx. (seco) MPa·m/s 0,34 1,32 0,3  
Propiedades 
mecánicas 

 

Módulo de elasticidad MPa 2.400 8.100 2.800 DIN 53457 
Resistencia a la 
tracción a 20 ° C 

MPa 73 170 58 DIN 53452 

Resistencia a la 
compresión 

MPa 60 100 n.d.  

La presión máxima 
permisible de 

superficie estática a 
20°C 

MPa 35 150 23  

Dureza  74 85 70 DIN 53505 
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Propiedades físicas y 
térmicas 

 

Máx. temperatura de 
la aplicación a largo 

plazo 

ºC 90 250 90  

Máx. temperatura de 
la aplicación a corto 

plazo 

ºC 120 315 120  

Mín. temperatura de 
aplicación 

ºC -50 -100 -50  

Conductividad 
térmica 

W/m·K 0,25 0,6 0,24 ASTM C 177 

El coeficiente de 
expansión térmica 

(23°C) 

K-1·10-5 10 5 8 DIN 53752 

Propiedades 
eléctricas 

 

Resistencia a volumen 
específico 

Ωcm > 1013 < 105 > 108 DIN IEC 93 

Resistencia de la 
superficie 

Ω > 1012 < 103 > 108 DIN 53482 

 

Tabla 1.5: Datos de los materiales. 

 

__ En voladizo del eje - acero / acero inoxidable 
__ En voladizo del eje - de aluminio anodizado duro 
__ Con eje sostenido - acero / acero inoxidable 
__ Con eje sostenido - de aluminio anodizado duro 

Figura 1.79: Relación entre fuerza y velocidad. 
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1.8.3. Cojinete lineal utilizado 

 

Figura 1.80: Cojinete lineal utilizado. 

1.8.3.1. Características especiales 

• Adaptador cerrado de aluminio con un diámetro exterior reducido, área esférica 
en el diámetro exterior, juntas tóricas para el asiento elástico y la superficie de anodizado 
duro 

• Dimensiones de otro modo equivalente a la norma para la recirculación de los rodamientos 
de bolas 

• Equipado con JUM-01 de línea de iglidur®J  
• Recomendado para la tolerancia del eje: h6-H10  
• Asegurado por la norma DIN 471 o 472 anillos de seguridad 

 
1.8.3.2. Diámetro interior, capacidad de carga y peso 
 
Parte Nº Eje ∅ 

[mm] 
Agujero 

del 
soporte ∅ 
H7 [mm] 

Tolerancia 
diámetro 
interior 
[mm] 

pmáx. [N] 
Carga 

dinámica 
P=5 MPa 

pmáx. [N] 
Carga 
estática 

P=35 MPa 

Peso [g] 

RJZM-03-
08 

8 16 0,032 - 
0,070 

960 6720 8 

RJUM-
03-10 

10 19 0,030 - 
0,088 

725 5075 11 

RJUM-
03-12 

12 22 0,030 - 
0,088 

960 6720 17 

RJUM-
03-16 

16 26 0,030 - 
0,088 

1440 10080 23 

RJUM-
03-20 

20 32 0,030 - 
0,091 

2250 15750 44 

RJUM-
03-25 

25 40 0,030 - 
0,091 

3625 25375 92 

RJUM-
03-30 

30 47 0,040 - 
0,110 

5100 35700 145 

RJUM-
03-40 

40 62 0,040 - 
0,115 

8000 56000 311 

RJUM-
03-50 

50 75 0,050 - 
0,130 

12500 87500 542 

Tabla 1.6: Diámetros de los cojinetes lineales. 
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Figura 1.81: Cotas del cojinete lineal. 

1.8.3.3. Dimensiones 

Parte 
Nº 

d1 
[mm] 

d2 
[mm] 

B 
[mm] 

B1 
[mm] 

s 
[mm] 

dn 
[mm] 

ds 
[mm] 

do 
[mm] 

o 
[mm] 

e 
[mm] 

R 
[mm]  

RJZM
-03-08 

8 15,8 24,9 16,4 1,10 15,0 15,5 13,2 1,86 5,0 20,0 

RJUM
-03-10 

10 18,8 28,9 21,8 1,30 17,5 18,5 15,4 1,86 5,0 13,0 

RJUM
-03-12 

12 21,8 31,9 22,8 1,30 20,5 21,5 18,4 1,86 6,0 18,0 

RJUM
-03-16 

16 25,8 35,9 24,9 1,30 24,2 25,5 20,4 2,86 8,0 32,0 

RJUM
-03-20 

20 31,8 44,8 31,5 1,60 29,6 31,5 26,4 2,86 10,0 50,0 

RJUM
-03-25 

25 39,8 57,8 44,1 1,85 36,5 39,5 34,4 2,86 12,5 39,0 

RJUM
-03-30 

30 46,7 67,8 52,1 1,85 43,5 46,0 41,4 2,86 15,0 57,0 

RJUM
-03-40 

40 61,7 79,8 60,9 2,15 57,8 61,0 56,4 2,86 20,0 100,0 

RJUM
-03-50 

50 74,7 99,8 78,0 2,65 70,5 74,0 69,4 2,86 25,0 157,0 

Tabla 1.7: Dimensiones de los cojinetes lineales. 
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1.9. Normas y referencias 
 
1.9.1 Disposiciones legales y normas aplicadas 
 
Este proyecto está sometido a las normes y reglamentos siguientes: 
 

• UNE EN 60034-1: Máquinas rotativas. Parte 1: Características asignadas y 
características de funcionamiento. Abril de 2011. 

• UNE EN 60034-2-1: Máquinas rotativas. Parte 2-1: Métodos normalizado para la 
determinación de las pérdidas y del rendimiento a partir de ensayos (excepto las 
máquinas para vehículos de tracción). Octubre de 2009.  

• UNE EN 60034-5: Máquinas rotativas. Parte 5: Grados de protección 
proporcionados por el diseño integral de las máquinas eléctricas rotativas (Código 
IP). Junio 2007. 

• UNE EN 60034-6: Máquinas rotativas. Parte 6: Métodos de refrigeración (Código 
IC). Abril 1997. 

• UNE EN 60034-7: Máquinas rotativas. Parte 7: Clasificación de los tipos de 
construcción y de las disposiciones de montaje (Código IM). Mayo 1997. 

• UNE EN 60034-8: Máquinas rotativas. Parte 8: Marcas de los bornes y sentido de 
giro. Febrero de 2008. 

• UNE EN 60034-9: Máquinas rotativas. Parte 9: Límites de ruido. Junio de 2006 
• UNE EN 60034-12: Máquinas rotativas. Parte 12: Características de arranque de 

los motores trifásicos de inducción de jaula con una sola velocidad. Febrero de 
2008. 

• UNE EN 60034-14: Máquinas rotativas. Parte 14: Vibraciones mecánicas de 
determinadas máquinas con altura de eje igual o superior  a 56mm. Medición, 
evaluación y límites de la intensidad de vibración. Julio de 2004. 

1.9.2. Bibliografía 

• Massagués Vidal, Lluís. Tesis Doctoral: Aportaciones al estudio de los motores de 
inducción magnetohidrodinámica. Universitat Politècnica de Catalunya. 2001.   

• Boldea, Ion y A.Nasar, Syed. The Induction Machines Design Handbook (Segunda 
Edición). CRC Press. 2010. 

• Corrales Martín, Juan. Cálculo Industrial de Máquinas Eléctricas Tomo I. 
Marcombo.1982.  

• Corrales Martín, Juan. Cálculo Industrial de Máquinas Eléctricas Tomo II. 
Marcombo.1982.  

• Fraile Mora, Jesús. Máquinas Eléctricas (Sexta Edición). Mc Graw Hill. 2008. 
• Dawes, Chester. Tratado de la Electricidad Tomo I Corriente Continua. 

GG/México.1994. 
• Dawes, Chester. Tratado de la Electricidad Tomo II Corriente Alterna. 

GG/México.1994. 
• N. L. Sacchi, Jorge; Rifaldi, Alfredo.  Cálculo y diseño de máquinas eléctricas. 

Cátedra de sistemas de potencia. Facultad de ingeniería. Universidad de la Plata 
(Argentina). 

• Ramírez Vázquez, José. Materiales electrotécnicos. Colección “Enciclopedia 
CEAC de la Electricidad”. Editorial CEAC. Barcelona. 1986.  

• Serrano Iribarnegaray, Luis. Fundamentos de máquinas eléctricas rotativas. 
Marcombo. Barcelona. 1989. 
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• Brüel & Kjaer, Documentación de los acelerómetros. 
• Philips, Curso de instrumentación de voltimetros y multímetros. 
• Philips, Curso de instrumentación IEC-625. 

 
1.9.3. Páginas Web 

• http://www.igus.es 
• http://www.sensocar.com 
• http://es.rs-online.com 
• http://www.austriamicrosystems.com 
• http://www.quadtech.com 
• http://www.ni.com 
• http://www.testequipmentconnection.com 
• http://www.transcat.com 
• http://www1.euro.dell.com 

1.9.4. Programas de cálculo 

Para la comparación y verificación de los cálculos utilizaremos algunos programas de 
cálculo de máquinas: 

• FEMM 

1.9.5. Plan de gestión de la calidad aplicado durante la redacción del Proyecto 

El plan de gestión de la calidad sique el siguiente procedimiento: 

• Se ha realizado una revisión adecuada tanto de los capítulos del presupuesto como 
las partidas del cuadro de descompuestos y las mediciones con tal de que coincidan 
a lo largo del proyecto. 

• Este proyecto se ha realizado cumpliendo las normas UNE. 
• Este plan se ha llevado a término de acuerdo a las decisiones del responsable del 

proyecto. 
• La bibliografía mencionada ha sido consultada para la elaboración del presente 

proyecto y es de rigurosa seriedad. 

1.9.6. Otras referencias 

No aplicado. 

1.10. Abreviaturas, definiciones, figuras y tablas 

1.10.1. Abreviaturas y definiciones 

Acu:  Sección transversal de cobre en las ranuras 
AD:  Sección longitudinal del inducido en el entrehierro 
ad:  Ancho del diente 
ar:  Ancho de la ranura 
B:  Inducción magnética ��:  Campo magnético medio ��:  Inducción magnética teórica en el entrehierro �� :  Inducción en el entrehierro 
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��:  Onda real de la inducción media en el entrehierro ��:  Onda senoidal de la inducción media en el entrehierro �¡�:  Onda real de la inducción máxima en el entrehierro �¡�:  Onda senoidal de la inducción máxima en el entrehierro �¡¢8:  Inducción máxima en el entrehierro supuesta la curva de campo senoidal 

C:  Longitud de la ranura 
C:  Ancho total o geométrico del inducido en el entrehierro 
Cf:  Coeficiente de fricción \v:  Capacidad del condensador \�:  Constante de temperatura 
cosφ:  Factor de potencia 
D:  Diámetro 
d:  Ancho cabeza de bobina 
E1:  F.e.m. eficaz inductor 
E2:  F.e.m. eficaz inducido O:  La fem de dispersión por fase  O:  F.e.m. E media inducida por fase O£:  F.e.m. por fase E¥:  Intensidad del campo eléctrico en el interior del aislante E¦:  Intensidad del campo eléctrico media en el condensador g:  Valor medio de la f.e.m. inducida en una espira J§:  Fuerza aplicada a un motor lineal de traslación horizontal J̈ :  Fuerza ficticia en las máquinas lineales de inducción tubulares 
f:  Frecuencia ��:  Fuerza de atracción entre semiinductores M:  Grupos de bobina M£:  Grupos por fase G:  Factor de calidad  M�:   Número de bobinas que forman un grupo 
g:  Aceleración de la gravedad  
H:  Intensidad del campo 
hc:  Altura del conductor en la ranura 
λr:  Permeancia específica de las ranuras 
I:  Corriente en Amperios 
K�:  Corriente del inductor 
KE:  Corriente inducida en el tubo 
K£:  Corriente por fase 
k:  Constante del material 
5£:  Factor de forma 
kM:  Factor de amplitud  
L:  Longitud inductor 
�¨ ¨v#§: Longitud de una bobina 
��ª«.Z§#.: Longitud media de las ranuras del inductor 
Lx:  Inductancia de dispersión por fase 
h(�):  Variación teórica de la longitud 
lAl:  Longitud atravesada por el flujo en el aluminio 
ld:  Longitud atravesada por el flujo en el diente 
lδ:  Longitud atravesada por el flujo en el aire (entrehierro) 
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lFe:  Longitud atravesada por el flujo en el tubo de acero 
lY:  Longitud atravesada por el flujo en el yugo 
m:  Número de fases ¬�:  Número de espiras en el inductor ¬E:  Número de espiras en el inductor  ¬£:  Número de espiras por fase �£:  Ranuras por polo y fase 
n:  Número de ranuras 
n1:  Número de ranuras del inductor 
n2:  Número de ranuras del inducido 
Pa:  Potencia activa �̈ :  Potencia de una máquina de corriente alterna lineal tubular �®:  Pérdidas en los bobinados 
p:  Pares de polos 	�:  Pérdidas especificas en los bobinados 
R:  Resistencia 
R¯�:  Resistencia del conductor en función de la temperatura 
ℛAl:  Reluctancia en el aluminio 
ℛd:  Reluctancia en el diente 
ℛδ:  Reluctancia en el aire (entrehierro)  
ℛFe:  Reluctancia en el tubo de acero 
ℛY:  Reluctancia en el yugo 
2¦:  Número de Reynolds magnético 
S:  Sección del conductor 
Sn:  Potencia aparente 
'���:  Variación teórica de la sección 
'ú�v²:  Superficie útil de la ranura 
'�§Z§	4 #«: Superficie de la ranura para conductores 
'4 #«:  Superficie del conductor 
SAl:  Superficie que atraviesa el flujo en el aluminio 

Sd:  Superficie que atraviesa el flujo en el diente 
Sδ:  Superficie que atraviesa el flujo en el aire (entrehierro) 
SFe:  Superficie que atraviesa el flujo en el tubo de acero 
SY:  Superficie que atraviesa el flujo en el yugo 
s:  Deslizamiento 
a:  Periodo 
t:  Tiempo 
U:  Tensión 
µAl:  Permeabilidad magnética en el aluminio 
µd:  Permeabilidad magnética del material en el diente  
µδ:  Permeabilidad magnética en el aire (entrehierro) 
µFe:  Permeabilidad magnética en el tubo de acero  
µY:  Permeabilidad magnética del material del yugo 
V:  Volumen 
vs:  Velocidad lineal de sincronismo 
Z:  Impedancia 
Zn:  Número de conductores por ranura 
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i:  Densidad de corriente i´:  Caída de tensión en una espira 
β0:  Coeficiente de dilatación lineal  
δ:  Entrehierro  
ɛ:  Deformación unitaria  
ɳ:  Rendimiento 
�:  Fuerza magnetomotriz 
θ:  Temperatura 
θt:  Calentamiento  
θδ:  F.m.m. para el entrehierro, en A/polo 
θd(1):  F.m.m. para los dientes del primario o estator en A/polo 
θd(2):  F.m.m. para los dientes del secundario o rotor en A/polo 
Λ:  Permeancia magnética 
λd:  Permeancia específica de las cabezas de diente  
λx:  Permeancia específica 
µ:  Factor de bobinado 
µ«:  Factor de distribución 
µ¶:  Factor de distribución acortamiento del paso 
ρ:  Resistividad eléctrica 
σ:  Conductividad del material del rotor o inducido 
µ0:  Coeficiente de permeabilidad de vacío 
µr:  Coeficiente de permeabilidad relativa 
��:  Paso polar 
τ¸:  Constante de tiempo 
Øint:  Diámetro interior inductor 
B:  Flujo magnético 
B¹�:  Flujo máximo o total en el entrehierro por polo 
B¹�:  Onda real del flujo en el entrehierro 
B¹�:  Onda senoidal del flujo en el entrehierro 
�:  Peso específico 
φ:  Desfase entre corriente y tensión 
ω:  Pulsación del campo 
ω1:  Pulsación del campo del inductor 
ω2:  Pulsación del campo del inducido 
 
1.10.2. Figuras 
 
Figura 1.1: Esquema de los diferentes tipos de máquinas especiales. 
Figura 1.2: Transformación topológica de un motor de inducción rotativo en un motor 
lineal plano. 
Figura 1.3: Motor lineal de inducción plano de simple inductor con una lámina conductora 
sólida como inducido con material ferromagnético para disminuir la reluctancia magnética. 
Figura 1.4: Disposición de un segundo inductor al otro lado del inducido. 
Figura 1.5: Motor de un motor lineal tubular. 
Figura 1.6: Motor lineal tubular trifásico. 
Figura 1.7: Motor lineal tubular, de simple inductor con cilindro conductor sólido como 
inducido y con un cilindro externo de material ferromagnético para disminuir la reluctancia 
magnética. 
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Figura 1.8: Motor lineal tubular de simple inductor construido con chapas magnéticas 
usando paquetes de chapas en paralelo para disminuir la reluctancia magnética. Aparece 
fuerza de reluctancia lateral que ha de ser compensada por el sistema de guiado. 
Figura 1.9: Motor lineal tubular de construcción en cruz de planchas paralelas con inductor 
unilateral externo construido con chapas magnéticas y un inducido en forma rectangular 
sólido, relleno de alambres de hierro, para disminuir la reluctancia magnética. 
Figura 1.10: Motor lineal tubular con un fluido conductor como inducido. 
Figura 1.11: Motor lineal tubular de doble inductor con un fluido conductor como 
inducido. 
Figura 1.12: Evolución de un motor de inducción monofásico rotativo en un motor lineal 
plano y en un motor lineal tubular. 
Figura 1.13: Esquema de un motor lineal. 
Figura 1.14: Esquema de un motor lineal (estator superior parcialmente cortado). 
Figura 1.15: Tren de levitación magnética Maglev en servicio en Shanghái. 
Figura 1.16: Cilindro eléctrico de motor lineal DNCE-LAS. 
Figura 1.17: Esquema eléctrico equivalente de un motor lineal ideal. 
Figura 1.18: Corte longitudinal de un motor lineal. 
Figura 1.19: Distribución de Inducción en un motor lineal real. 
Figura 1.20: Representación esquemática de las corrientes dentro del inducido de un motor 
lineal. (Inducido lineal equivalente a un rotor de jaula de ardilla). 
Figura 1.21: Representación esquemática de las corrientes dentro del inducido de un motor 
lineal. (Inducido lineal macizo). 
Figura 1.22: Inducido tipo IPN. 
Figura 1.23: Distribución de las líneas de fuerza del campo magnético dentro del 
entrehierro de un motor lineal. 
Figura 1.24: Esquema eléctrico equivalente de un motor lineal ideal. 
Figura 1.25: Curvas par / velocidad de un motor monofásico.  
Figura 1.26: Representación de un sistema de bobinas acopladas. 
Figura 1.27: Corriente convencional positiva en un transistor npn (a) y pnp (b). 
Figura 1.28: Símbolo de circuito para transistores npn (a) y pnp (b). 
Figura 1.29: Estructura de un transistor npn integrado comprendido un sustrato p, isla 
aislada y contactos de aluminio 
Figura 1.30: Circuito en base común mostrando las fuentes de polarización VEE y VCC. 
Figura 1.31: Características tensión – intensidad de una fuente de corriente gobernada, con 
la onda resultante de una excitación en escalón. 
Figura 1.32: Componentes de corriente en un transistor con la unión emisor – base con 
polarización directa y la unión colector – base con polarización inversa. 
Figura 1.33: (a) Un interruptor BJT con su onda de entrada; (b) Ondas de vo y de Ic 
mostrando los tiempos de subida, total, de retardo y de almacenaje durante la interrupción. 
Figura 1.34: Concentración de portadores minoritarios en las regiones de corte, activa 
directa y de saturación. 
Figura 1.35: (a) Estructura, y (b) símbolo del transistor de unión de efecto campo, de canal 
n (JFET). 
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Figura 1.36: Transistor de unión de efecto campo, de canal p, (a) estructura, y (b) símbolo 
del circuito. 
Figura 1.37: Estructura de un JFET integrado, planar de canal n. 
Figura 1.38: Estructura de un JFET de canal n mostrando la región de deplexión que 
constriñe el canal. 
Figura 1.39: Característica de salida del JFET de canal n 2N4869. 
Figura 1.40: Estructura de MOSFET de acumulación: (a) de canal n, y (b) de canal p. 
Figura 1.41: Transistor de acumulación NMOS polarizado mostrando el canal inducido, 
con (a) VDS = 0, y (b) VDS > 0. 
Figura 1.42: (a) Circuito de transistor de efecto campo Metal – Oxido – Semiconductor 
con resistencia de carga MOSFET no lineal; (b) Característica de salida MOSFET con 
línea de carga no lineal. 
Figura 1.43: Característica de transferencia de tensión (vo en función de vi). 
Figura 1.44: (a) Onda de entrada en escalón de tensión (vi), y (b) Onda de tensión vo 
resultante. 
Figura 1.45: Termopar tipo K. 
Figura 1.46: Representación esquemática de la medida de temperatura con termopares. 
Figura 1.47: Cuadro identificativo de la composición de los termopares por medio de los 
aislantes. 
Figura 1.48: Encoders. 
Figura 1.49: Esquema de funcionamiento del codificador angular de posición Encoder. 
Figura 1.50: Tabla de estados de un encoder incremental con salida en cuadratura. 
Figura 1.51: Composición interna de un encoder absoluto. 
Figura 1.52: Encoder lineal usado en máquinas cortantes 
Figura 1.53: Encoder rotativo. 
Figura 1.54: Encoder incremental rotativo. 
Figura 1.55: Célula de carga. 
Figura 1.56: Modelo de una célula de carga. 
Figura 1.57: Esquema de medida de un esfuerzo cortante en una viga. 
Figura 1.58: Aplicación en la industria. 
Figura 1.59: Esfuerzos en un material con un sensor de deformaciones acoplado. 
Figura 1.60: Sensor de intensidad 
Figura 1.61: Esquema del efecto Hall. 
Figura 1.62: Acelerómetro. 
Figura 1.63: Acelerómetro piezoeléctrico por compresión. 
Figura 1.64: Modelo simple del efecto piezoeléctrico dentro de uno polarizado artificial de 
cerámica. La carga  es recogida entre las superficies. 
Figura 1.65: Respuesta de frecuencia del acelerómetro. 
Figura 1.66: Representación vectorial de la sensibilidad transversal. 
Figura 1.67: Resistencia de aislamiento superficial (a) y transversal (b). 
(1: Material aislante; 2: Electrodo). 
Figura 1.68: Condensador plano cuyo dieléctrico son varias capas paralelas de material 
aislante. 
Figura 1.69: Histéresis dieléctrica 
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Figura1.70: Ángulo de pérdidas de un aislante 
Figura 1.71: Circuito equivalente de dos conductores, A y B, separados por un aislante. 
Figura 1.72: Efecto pelicular en un conductor 
Figura 1.73: Barra Roebel. 
Figura 1.74: Ejemplos de cojinetes lineales. 
Figura 1.75: Cojinetes DryLinR. 
Figura 1.76: Aplicación de un cojinete lineal. 
Figura 1.77: Los adaptadores esféricos DryLin ® pueden compensar 
errores de paralelismo. 
Figura 1.78: Fuerzas excéntricas. 
Figura 1.79: Relación entre fuerza y velocidad. 
Figura 1.80: Cojinete lineal utilizado. 
Figura 1.81: Cotas del cojinete lineal. 
Figura 1.82: Motor lineal diseñado. 
Figura 1.83: Dimensiones del inductor. 
Figura 1.84: Sección longitudinal del inductor. 
Figura 1.85: Dimensiones de las ranuras. 
Figura 1.86: Ranura con sensor efecto Hall. 
Figura 1.87: Modelo del papel aislante utilizado en las ranuras 
Figura 1.88: Propiedades de los materiales 
Figura 1.89: Conexión de las bobinas. 
Figura 1.90: Recorrido del flujo magnético. 
Figura 1.91: Circuito magnético. 
Figura 1.92: Sección del inductor. 
Figura 1.93: Cojinete lineal. 
Figura 1.94: Método de construcción del inductor 
Figura 1.95: Dimensionamiento de las ranuras 
Figura 1.96: Placa de características. 
Figura 1.97: Diagrama de Grantt 
Figura 2.1: Motor lineal tubular. 
Figura 2.2: Propiedades de los materiales. 
Figura 2.3: Modelo del papel aislante utilizado en las ranuras. 
Figura 2.4: Espacio que se necesita por cada conductor. 
Figura 2.5: Dimensionamiento de las ranuras. 
Figura 2.6: Diámetro del conductor con esmalte y sin él. 
Figura 2.7: Variación de la resistividad respecto a la temperatura. 
Figura 2.8: Recorrido del flujo magnético. 
Figura 2.9: Sección del yugo que atraviesa el flujo magnético. 
Figura 2.10: Sección del diente que atraviesa el flujo magnético. 
Figura 2.11: Sección del diente que atraviesa el flujo magnético. 
Figura 2.12: Sección del tubo de aluminio que atraviesa el flujo magnético. 
Figura 2.13: Sección del tubo de acero que atraviesa el flujo magnético. 
Figura 2.14: Circuito magnético. 
Figura 2.15: Espira del tubo inducida. 
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Figura 2.16: Permeancia especifica de las ranuras. 
Figura 2.17: Permeancia especifica de las cabezas de diente. 
Figura 2.18: Factor relativo de la forma Kf = f(ks) para un sistema polar con rotor y estator 
ranurado (motores de inducción). 
Figura 2.19: Dimensiones físicas de un motor lineal tubular. 
Figura 2.20: Factor relativo de amplitud para motores de inducción. 
Figura 2.21: Máquina lineal tubular bilateral (de doble cara) desarrollada. 
Figura 2.22: Descomposición de la pieza de la ranura. 
 
1.10.3. Tablas 
 
Tabla 1.1: Composición química de los termopares.  
Tabla 1.2: Tablas utilizadas para ver la linealidad de los termopares. 
Tabla 1.3: Clase térmica de los sistemas de aislamiento eléctrico según las normas UNE-
EN 62114, 60085 y 60034-1. 
Tabla 1.4: Conductividad a 20ºC de varios materiales conductores. 
Tabla 1.5: Datos de los materiales. 
Tabla 1.6: Diámetros de los cojinetes lineales. 
Tabla 1.7: Dimensiones de los cojinetes lineales. 
Tabla 2.1: Resumen de resultados. 

 
1.11. Requisitos de diseño 

Esta máquina eléctrica lineal deberá adecuarse a unos requisitos que se adapten para 
satisfacer los cálculos realizados. Estos requisitos tales como dimensiones y características 
de materiales se reflejarán tanto en los cálculos paramétricos como en los planos. 

 

Figura 1.82: Motor lineal diseñado. 
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La máquina tendrá las siguientes características: 

• Potencia aparente, Sn: 9kVA 

• Potencia activa, Pa: 4,5kW 

• Tensión, U: 400/230V 
• Rendimiento, ɳ: 50% 
• cosφ: 0.5  

• Frecuencia, f: 50Hz 
• Pares de polos, p: 10 

• Número de fases, m: 3 
• nº ranuras= 30 
• Inducción, B: 0,6T 

• Entrehierro, δ: 1mm 
• Corriente de fase, I1: 13A 

• Velocidad lineal de sincronismo, vs: 3,2m/s 
• Longitud inductor, L: 0,637m 

• Diámetro interior inductor, Øint: 0,042m 
• Paso polar de 3,18cm 
• Ranuras por polo y fase: 0,5 

• Grupos de bobina: 30 
• Grupos por fase: 10 

• Número de bobinas que forman un grupo 0,5 
• Peso de la máquina: 25,5kg 

1.11.1. Inductor 

La máquina constará de un inductor tubular de 0,637m de longitud, con un diámetro 
exterior de 106mm y 42mm de diámetro interior. Éste dispondrá de una distribución de 30 
ranuras rectangulares de 25x14mm con un paso de ranura de 7mm. 

Figura 1.83: Dimensiones del inductor. 
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Figura 1.84: Sección longitudinal del inductor. 

En cada ranura se dispondrá una bobina de hilo de cobre formada por 140 espiras por las 
que circularán 13 amperios. 

 

 

Figura 1.85: Dimensiones de las ranuras. 

 

Las disposiciones de los sensores de temperatura (PT100) y de la inducción (sensor efecto 
Hall) se distribuirán de la siguiente manera: 

• Un sensor de temperatura en las ranuras número 1, 15 y 30 para medir los cambios 
de temperaturas en la entrada y salida de la máquina y en el centro de ésta. 

• Los sensores de efecto Hall se distribuirán de manera semejante, pero en este caso 
se situaran en el paso de las ranuras cerca del entrehierro. 
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Figura 1.86: Ranura con sensor efecto Hall. 

Las ranuras tienen una longitud media de 210,5 mm y una sección de 350mm2.  

Las ranuras estarán cubiertas por un papel de aislamiento. El papel de aislamiento es de 
una película poliamida de la clase H (180 ° C). Este papel tiene propiedades dieléctricas, 
alta resistencia al calor y resistencia mecánica. 

 

 Figura 1.87: Modelo del papel aislante utilizado en las ranuras 

 

Los materiales y sus características utilizadas en la máquina serán los indicados en la 
figura siguiente.  

El acero magnético utilizado será de la marca Ugitech ya que tiene unas propiedades 
magnéticas muy buenas para nuestro propósito.  

El tubo aluminio será el típico que podemos encontrar en cualquier distribuidor 
especializado m con las características normalizadas.   
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Figura 1.88: Propiedades de los materiales 
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Los conductores de cobre utilizados deberán de tener una sección de 1,5mm2 para poder 
resistir adecuadamente la corriente que circulará por ellos. Estos conductores irán 
recubiertos por un aislante muy fino. 

1.11.1.1. Conexión de las bobinas 

A la hora de hacer las conexiones de las bobinas las conectaremos en forma de estrella tal i 
como se muestra en la figura 1.89.  

Figura 1.89: Conexión de las bobinas. 

1.11.1.2. Recorrido del flujo magnético 

A continuación se muestra en la figura 1.90 el recorrido del flujo magnético por las 
ranuras. En nuestro caso al ser un motor trifásico el recorrido se hace cada tres ranuras. 

 

Figura 1.90: Recorrido del flujo magnético. 
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Tal y como hacemos con un circuito eléctrico podemos representar el circuito magnético 
tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 1.91: Circuito magnético. 

1.11.2. Inducido 

El inducido consta de un primer tubo exterior de aluminio y un segundo tubo de acero al 
carbono. El primero tiene de  una longitud de 1,3 metros, de 40mm de diámetro exterior y 
38mm de diámetro interior, con un grosor de 1mm. El segundo tubo tiene una longitud de 
1,3m, un diámetro exterior de 38mm y 30 de diámetro interior, con un espesor de 4mm. 

 Figura 1.92: Sección del inductor. 

Para la parte del inducido utilizaremos dos tipos de material distintos. En primer lugar 
tendremos el tubo exterior de aluminio, y después un tubo interior a éste que será de acero 
al carbono (utilizamos este segundo tubo interior para poder cerrar las líneas de flujo 
provocadas en las ranuras). 

Todos los materiales y medidas utilizados (longitudes, diámetros, secciones, etc.) están 
adaptados a las ofertas del mercado. 

 

 

 

 

 



Diseño y Cálculo de un Accionamiento Eléctrico Lineal                                                                   1. Memoria 

 

119 

 

1.12. Análisis de soluciones 

1.12.1. Cojinetes lineales 

Unos de los problemas del motor lineal (como cualquier otro motor) es que no pueden 
haber roces entre el inductor y el inducido. Por lo tanto hay que buscar una solución para 
evitar que gracias a la fuerza magnética del inductor la barra del inducido se quede pegada 
a los laterales del entrehierro. 

La solución adaptada en este proyecto es la utilización de unos cojinetes lineales adaptados 
a los laterales del inductor que sirvan de guía al tubo inducido y mantenga siempre un 
entrehierro constante. 

En nuestro caso particular escogeremos los cojinetes de la marca DryLin® ya que tienen 
las características y dimensiones adecuadas. 

 

Figura 1.93: Cojinete lineal. 

Los cojinetes irán sujetos al inductor por medio de unas plaquitas que se soldarán al mismo 
y se atornillarán al cojinete. 
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1.13. Resultados finales 

A continuación se mostrarán todos los resultados de los cálculos de la máquina así como 
de sus características para tener una idea general del funcionamiento del motor. 

1.13.1. Características generales 

• Potencia aparente, Sn: 9kVA 

• Potencia activa, Pa: 4,5kW 
• Tensión, U: 400/230V 

• Rendimiento, ɳ: 50% 
• cosφ: 0.5  
• Frecuencia, f: 50Hz 

• Pares de polos, p: 10 
• Número de fases, m: 3 

• nº ranuras= 30 
• Entrehierro, δ: 1mm 

• Corriente de fase, I1: 13A 
• Velocidad lineal de sincronismo, vs: 3,2m/s 
• Longitud inductor, L: 0,637m 

• Diámetro interior inductor, Øint: 0,042m 
• Paso polar de 3,18cm 

• Ranuras por polo y fase: 0,5 
• Grupos de bobina: 30 
• Grupos por fase: 10 

• Número de bobinas que forman un grupo 0,5 
• Peso de la máquina: 25,5kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño y Cálculo de un Accionamiento Eléctrico Lineal                                                                   1. Memoria 

 

121 

 

1.13.2. Capacidad máxima de las ranuras 

La ubicación de los conductores se realizarán a través de las ranuras dispuestas en el 
inductor de forma cilíndrica. Éstos formarán una bobina de 140 espiras cuyo principio y 
final saldrán por un orificio realizado en la parte superior del inductor. 

La distribución de los conductores en las ranuras serán de 9 conductores horizontales y 16 
conductores verticales. 

El papel de aislamiento es de una película poliamida de la clase H (180 ° C). Este papel 
tiene propiedades dieléctricas, alta resistencia al calor y resistencia mecánica. 

En la parte superior izquierda de la ranura dejaremos espacio para poner el sensor de 
temperatura PT100.  

 

 
Figura 1.95: Dimensionamiento de las ranuras. 

 

La sección del conductor será de 1,5mm2. 

1.13.3. Densidad de corriente a través de los conductores para una corriente de 13ª 

En nuestro caso para una corriente de 13 amperios  y una sección de 1.5mm2 tenemos una 
densidad de corriente de: 

º � 8,67 �` ��Ex � 
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1.13.4. Resistencia y conductancia de una bobina 

Teniendo en cuenta la longitud de la bobina tenemos una resistencia de 

» � 0,35�� ¼A¼½,x � 
A la que le corresponde una conductancia de: 

¾ � 2,86	
'� 
1.13.5. Pérdidas en los bobinados 

Las pérdidas en los bobinados, debidas principalmente al efecto Joule son de: 

¿À � 59	
�� 
1.13.6. Circuito magnético, longitudes, secciones y reluctancias de las partes 

 

 l[mm] S[mm2] Á [H -1] 

Yugo 45,5 2.177,12 10,234·103
 

Diente 20 1.473,4 5,4·103 

Entrehierro 1 901,64 8,82586·105
 

Tubo Al 1 857,65 9,28325·105
 

Tubo Fe 45,5 427,25 33,898·103
 

Tabla 2.1: Resumen de resultados. 

1.13.7. Flujo magnético e inducción en el entrehierro 

Tenemos un flujo a través de nuestro circuito magnético de 

Â � 4,95 � 10�d�¼ 

Lo que corresponde a una inducción en el entrehierro de 

ÃÄÅ � 0,55	
a� 
1.13.8. Corriente inducida en una espira y densidad 

Teniendo una corriente inductora I1=13 A y aplicando la relación de transformación entre 
el número de bobinas obtenemos una corriente en el inducido de 

ÆE � 1.820
`� 
Teniendo la corriente que circulará por el inducido y la sección por la cual pasará podemos 
deducir la densidad de corriente 

Ç � 130 �A mmEx �   
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1.13.9. Resistencia de una espira del inducido 

La resistencia que obtiene la corriente en el anillo inducido es de 

» � 0,36�� 

1.13.10. Caída de tensión en una espira 

En el inducido tenemos una caída de tensión de 

ºÊ � 0,65	
�� 
1.13.11. Calentamiento teórico de una espira 

Teniendo en cuenta que el material del inducido es aluminio y la corriente que circulará 
por él su calentamiento teórico será de 

Ë � 228 �˚\ �x � 
1.13.12. Permeancias 

1.13.12.1. Permeancia específica de las ranuras 

ÍÎ � 59,5 V �¼` � ��Y 
1.13.12.2. Permeancia específica de las cabezas de diente 

ÍÎ � 12,82 V �¼` � ��Y 
1.13.12.3. Permeancia específica del circuito de dispersión 

La permeancia específica del circuito de dispersión, despreciando la permeancia de las 
cabezas de bobinas, vale: 

ÍÏ � 72,32 V �¼` � ��Y 
1.13.13. Inductancia, reactancia y f.e.m. de dispersión 

La inductancia de dispersión por fase resulta: 

ÐÏ � 3,75 � 10�d
Ñ� 
Y por lo tanto la reactancia de dispersión por fase es: 

Ò � 0,12
Ó� 
La f.e.m. de dispersión por fase es: 

Ô � 1,56
�� 
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1.13.14. Velocidad de sincronismo 

En nuestro motor tenemos una velocidad de sincronismo de  
 ÕÖ � 3,2	
� �⁄ � 
 
1.13.15. Potencia de una máquina de corriente alterna lineal tubular 
 
Podemos deducir las ecuaciones de la potencia aparente en bornes en función de las 
dimensiones principales del inducido y de los parámetros electromagnéticos 
característicos: inducción máxima ideal en el entrehierro, densidad de corriente y carga 
lineal específica. ¿× � 9	
5�`� 
 
1.13.16. Fuerza ficticia en las máquinas lineales de inducción tubulares 
 
Definimos la fuerza ficticia Fb como la relación entre la potencia en bornes de la máquina 
Pb y la velocidad lineal del campo o velocidad sincrónica Vs. 
 Ø× � 2812,5	
¬� 

 

1.13.17. Peso total de la máquina 

El peso total de la máquina será la suma de todas las piezas, por lo tanto: 

¿ÙÖÅÚÅÚ � 25,5	
5/� 
El peso total de la máquina es de 25,5kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diseño y Cálculo de un Accionamiento Eléctrico Lineal                                                                   1. Memoria 

 

125 

 

1.13.18. Características de la máquina 

 

Figura 2.23: Características de la máquina. 

Debido a la corriente inducida la parte del inducido que se encuentra dentro del inductor 
alcanzará su temperatura máxima admisible en 0,8 segundos. Pero dado que tiene una 
velocidad de alrededor de 3,2m/s el inducido sólo permanecería dentro unos 0,2 segundos. 
A partir del flujo que recorre el circuito magnético en un paso polar, que es de    4,95·10-

4Wb, deducimos la inducción en cada parte del inductor través de: 

� � Ф' 	
a� 
Ü	
ÝÝÞ� Ã	
ß� 'à 2.177,12 �à 0,23 '« 1.473,4 �« 0,34 '� 901,64 �� 0,55 'á² 857,65 �á² 0,58 'âª 427,25 �âª 1,2 

 
Tabla 2.2: Inducciones de la máquina. 

Donde 

�à: Inducción en el yugo. 

�«: Inducción en el diente. 

��: Inducción en el entrehierro. 

�á²: Inducción en el tubo de aluminio. 

�âª: Inducción en el tubo de acero. 
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Ф: Flujo magnético. 

1.13.19. Placa de características 
 
La placa de características de la máquina, con los datos más relevantes de la misma es la 
siguiente:

 
Figura 1.96: Placa de características. 

1.14. Planificación 

El objetivo del diagrama de Gantt es desglosar las diferentes tareas y asignarles un tiempo 
de montaje para poder calcular el tiempo que se necesita para construir el prototipo. 
 

Tareas 
Día 
1 

Día 
2 

Día 
3 

Día 
4 

Día 
5 

Día 
6 

Día 
7 

Día 
8 

Día 
9 

Día 
10 

Día 
11 

Día 
12 

Día 
13 

Día 
14 

Construcción 
del Inductor               

Bobinado del 
Inductor               

Construcción 
del Inducido               

Ensamblaje del 
motor               

Ensayos               

 
Figura 1.97: Diagrama de Grantt. 

El tiempo de montaje del motor es de cinco jornadas de ocho horas, lo que significan unas 
cuarenta horas de trabajo. Por otra parte se realizarán una serie de ensayos y pruebas con el 
objetivo de editar un manual de funcionamiento y características del motor. Los ensayos se 
estiman en cinco jornadas de ocho horas. Al ser un tiempo alzado, se deberá justificar su 
coste. 
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1.15. Orden de prioridad entre los documentos básicos 

En las posibles divergencias que puedan existir a lo largo del proyecto, el orden de 
prioridad entre documentos será: 
 

1. Planos 
2. Memoria 
3. Cálculos paramétricos 
4. Pliego de condiciones 
5. Presupuesto 

 
 

Tarragona, 1 mayo de 2012 
 

Autor 
 

Javier Siendones Noguera 
 

Director Técnico del Proyecto 
 

Dr. Lluís Massagués Vidal 
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2. Cálculos paramétricos 

Potencia aparente, Sn: 9kVA 

Potencia activa, Pa: 4,5kW 

Tensión, U: 400/230V 
Rendimiento, ɳ: 50% 
cosφ: 0.5 

Frecuencia, f: 50Hz 
Pares de polos, p: 10 
Número de fases, m: 3 
nº ranuras= 30 
Inducción, B: 0,6T 
Entrehierro, δ: 1mm 

Corriente de fase, I1: 13A 

Velocidad lineal de sincronismo, v=3,2m/s 
Longitud inductor, L: 0,637m 
Diámetro interior inductor, Øint: 0,042m 
Peso de la máquina: 25,5kg 

 

 

Figura 2.1: Motor lineal tubular. 
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2.1. Cálculos paramétricos de la máquina 

Paso polar: 

�� = �2�				�2.1� 
� = 0,6372 · 10 = 0,0318 = �, ��	���� 

Ranuras por polo y fase: 

��� = �� · 2�				�2.2� 
� = !, " 

Grupos de bobina: 

# = � · �				�2.3� 
$ = 10 · 3 = �! 

 

Grupos por fase: 

#� = �				�2.4� 
$ = �! 

 

Número de bobinas que forman un grupo: 

#& = ���				�2.5� 
#& = 0,5 

2.2. Características geométricas de la máquina 

Inductor: 

La máquina constará de un inductor tubular de 0,637m de longitud, con un diámetro 
exterior de 106mm y 42mm de diámetro interior. Éste dispondrá de una distribución de 30 
ranuras rectangulares de 25x14mm con un paso de ranura de 7mm. 

Inducido: 

El inducido consta de un primer tubo exterior de aluminio y un segundo tubo de acero al 
carbono. El primero tiene de una longitud de 1,3 metros, de 40mm de diámetro exterior y 
38mm de diámetro interior, con un grosor de 1mm. El segundo tubo tiene una longitud de 
1,3m, un diámetro exterior de 38mm y 30 de diámetro interior, con un espesor de 4mm. 
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NOTA:  las características geométricas del inducido han estado condicionadas por la oferta 
del material disponible en el mercado, así como por los cojinetes lineales a emplear.  

 

2.3. Materiales a emplear 

Inductor: 

El material que utilizaremos para el inductor será acero al carbono para la culata. El 
material de los conductores para las bobinas será cobre. 

El conductor tendrá una sección de 1,5mm2. 

Inducido: 

Para la parte del inducido utilizaremos dos tipos de material distintos. En primer lugar 
tendremos el tubo exterior de aluminio, y después un tubo interior a éste que será de acero 
al carbono (utilizamos este segundo tubo interior para poder cerrar las líneas de flujo 
provocadas en las ranuras). 

 

 

 

Figura 2.2: Propiedades de los materiales. 
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2.4. Inductor  

2.4.1. Capacidad máxima de las ranuras 

La ubicación de los conductores se realizará a través de las ranuras dispuestas en el 
inductor de forma cilíndrica. Éstos formarán una bobina de 140 espiras cuyo principio y 
final saldrán por un orificio realizado en la parte superior de la ranura del inductor. 

La sección total de la ranura es de 25x14=350mm2, de la cual hemos de restar la sección 
que ocupa el papel de aislamiento y el grosor de la sonda de temperatura, cuya sección 
rectangular es de 2x2,3=4,6mm2.  

 

Figura 2.3: Modelo del papel aislante utilizado en las ranuras. 

El papel de aislamiento es de una película poliamida de la clase H (180 ° C). Este papel 
tiene propiedades dieléctricas, alta resistencia al calor y resistencia mecánica. 

El grosor del aislamiento es de 0.15mm por lo tanto nos quedará una superficie útil de 

(ú*+, = (*-*., / (.+0,.1*2				�2.6� 
3ú456 � 350 / 7�25 � 0,15� � 2 8 914 / �0,15 � 2�: � 0,15; � 350 / 9,55

� �=!, ="	���>� 
A esta superficie le restaremos la sección de 4,6mm2 que ocupa la sonda TP100 para 
medir la sección disponible para los conductores. 

Con lo que tenemos 

3?@?	�A�B �	(ú*+, / 4,6 � ��", �"	���>� 
Por lo tanto al dividir la superficie por el número de conductores nos dará la superficie 
de cada cuadrado en el que irá dentro un conductor. 

335,85��C
140DE�F � >, = G��> �A�BH I 
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El diámetro del conductor inscrito en el cuadrado será √2,4 = 1,55. Por lo tanto la 
superficie del conductor será de 

3�A�B = 	K · L1,552 MC = �, ��	���>� 
 

 

 

 

Figura 2.4: Espacio que se necesita por cada conductor. 

Pero teniendo en cuenta que en el mercado no encontraremos conductores con esta 
sección cogeremos la inmediatamente inferior, que en nuestro caso es de 1,5mm2. 

Por tanto la distribución será de 9 conductores horizontales y 16 conductores verticales. 

En la parte superior izquierda de la ranura dejaremos espacio para poner el sensor de 
temperatura PT100. Con lo que el número de conductores por ranura será de: 

�º �A�BO�4A@PQ@?�O@? = 16 · 9 / RS�TDUE	FRV	SR�SEW = �=!	X�A�B @?�H Y				�2.7� 

 

Figura 2.5: Dimensionamiento de las ranuras. 
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Figura 2.6: Diámetro del conductor con esmalte y sin él. 

De acuerdo con este punto de vista, el devanado de un motor lineal tubular es el de mejores 
prestaciones eléctricas frente al de los motores lineales planos o a los rotativos, dado que 
las cabezas de bobina se reducen a un único conductor que une dos bobinas de dos ranuras 
diferentes. 

 
2.4.2. Cálculo de la densidad de corriente a través de los conductores para una corriente 
de 13A 

Z = [( X\ ��CH Y			�2.8� 
] = 131,5 = �, ^_ X` ��>H Y 

Por lo tanto tendremos en los conductores una densidad de corriente de 8,67 A/mm2. 

 

2.4.3. Resistencia de una bobina 

Como el material del conductor a utilizar es cobre tenemos una resistividad  

ρ=0,01786 Xabbc
b Y. 

La longitud de una bobina será la longitud media de una ranura por el número de espiras 
más 35mm adicionales para hacer las correspondientes conexiones. 

�b2d.e.1. = fg + fh2 · K	����				�2.9. i� 
j�PB.@?�. = 92 + 422 · K = >�!, "	���� 
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Por lo tanto la longitud de una bobina será: 

�k-k+1. = �b2d.e.1. � l20� 8 �.d����				�2.10� 
jmAm5�? � 210,5 � 140 8 35 � >n, "!"	��� 

 

Con lo que tenemos la siguiente resistencia por bobina: 

o � p � V( Xq iEiU�TH Y				�2.11� 
r � 0,01786 � 29,5051,5 � !, �"	Xs mAm5�?H Y 

 

A la que le corresponde una conductancia de: 

# � 1o �(�				�2.12� 
$ � 10,35 � >, �^	�3� 

 

2.4.4. Influencia de la temperatura 

Al aumentar la temperatura la resistividad (ρ) aumenta de forma lineal 

 

 

 

 

Figura 2.7: Variación de la resistividad respecto a la temperatura. 

t* � ZpZu � pC / pvuC / uv 			→ 			 pC � pv 8 t � �uC / uv�				�2.13� 
Donde Ct es la constante de temperatura. 

Para el cobre, que es el material que vamos a utilizar, C tiene un valor de: 

txy � 68 � 10z{ Gq � ��C � � ˚}H I				�2.14� 
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Otro aspecto importante al cambio de temperatura es la variación geométrica de los 
conductores. La longitud del conductor cambia linealmente siguiendo la siguiente 
ecuación: V�u� = V~ · �1 + �~ · �u / 0�����				�2.15� 
Mientras que la sección cambia cuadráticamente: (�u� = (~ · �1 + �~ · �u / 0��C��C�				�2.16� 
donde 

θ: temperatura [˚C o ˚K] 

β0: coeficiente de dilatación lineal (en el caso del cobre β0Cu=17·10-6) 

Podemos hacer aproximaciones, ya que β0 es del orden de 10-6 y por tanto su cuadrado de 
10-12, valores insignificantes en electrotecnia. 

 

2.4.5. Pérdidas en los bobinados 

Las pérdidas en los bobinados son debidas principalmente al efecto Joule: 

�� = o · [C = p · V( · ZC · (C = p · �V · (� · ZC = p · #� · ZC���				�2.17� 
donde # = � · �	�����2.18� � = V · (	��g��2.19� 
�: �RSE	RS�RDí�UDE	 G�� �gH I 
Análisis dimensional 

�� = p · �V · (� · ZC 			→ 			 ��q� · ���� · ��g� · � �\�C���h� = �q� · �\�C = ��� 
�� = p · #� · ZC 			→ 			 ��q� · ���� · ���������g

· � �\�C���h� = �q� · �\�C = ��� 
Al aplicar la anterior fórmula usando nuestros datos tenemos unas pérdidas en cada bobina 
de: �� = o · [C	��� 

 �� = 0,35 · 13C = "n	��� 
 

2.4.6. Pérdidas especificas en los bobinados 

Las pérdidas específicas son las pérdidas por unidad de peso de cobre: 

�� = ��# = p · ZC� X� ��H Y			�2.20� 
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2.4.7. Cálculo de la inducción magnética suponiendo una tensión de línea de 400V 

Suponiendo una frecuencia de 50Hz y aplicando los valores obtenidos, al aplicar la 
siguiente formula obtenemos: 

&� = ��4,44 · � · ��� · �� · �1� · �� · f� �T�				�2.21� 
�� =

400√34,44 · 50 · 0,5 · �1 · 140� · �0,637 · 0,042� = !, ""	��� 
 

Por lo tanto la inducción en el entrehierro ha de ser de unos 0,55 [T]. 

 

2.4.8. Inducción magnética 

La excitación magnética o campo magnético H [A/m] es la causa que da lugar a la 
inducción magnética B [T] & = � · � = �e · �~ · �	���				�2.22� 

 
La inducción magnética B que se obtiene de un determinado campo magnético es 
proporcional a la permeabilidad magnética µ [H/m] del medio si éste es lineal. 

 

2.4.9. Circuito magnético 

El circuito magnético es el lugar del espacio que concentra las líneas de flujo magnético 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8: Recorrido del flujo magnético. 

 

2.4.10. Cálculo de reluctancias 

A continuación se procede a calcular las reluctancias a las que tiene que atravesar el flujo 
producido en una espira. Dada la imposibilidad de obtener los valores de permeabilidad 
magnética de los materiales se utilizarán las aproximaciones más fiables posibles. 
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2.4.10.1. Yugo 

 

Figura 2.9: Sección del yugo que atraviesa el flujo magnético. 

(� = fv + fC2 · K · F				�2.9. T� 
3� = 106 + 922 · K · 7 = >. �__, �>	���>� 

ℛ� = V�� 2 · (� 				�2.23. T� 
¡� = 70 · 10zgπ · 10zg · 2.177,12 · 10z{ = �!, >�= · �!�	�£z�� 

 

Donde 

ℛY: reluctancia en el yugo en H-1
 

lY: longitud atravesada por el flujo en metros  

µY: permeabilidad magnética del material en H/m (para el acero al carbono utilizaremos un 
valor de K · 10zg[H/m])  

SY: superficie que atraviesa el flujo en metros 
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2.4.10.2. Diente:  

 

 

Figura 2.10: Sección del diente que atraviesa el flujo magnético 

 

(d = fC + fg2 · K · ¤				�2.9. i� 
3B = 92 + 422 · K · 7 = �. =_�, =	���>� 

ℛd = Vdμ 2 · (d 				�2.23. i� 
¡B = 25 · 10zgK · 10zg · 1.473,4 · 10z{ = ", = · �!��£z�� 

 

Donde 

ℛd: reluctancia en el diente en H-1
 

ld: longitud atravesada por el flujo en metros  

µd: permeabilidad magnética del material en H/m (para el acero al carbono utilizaremos un 
valor de K · 10zg[ [H/m])  

Sd: superficie que atraviesa el flujo en metros 
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2.4.10.3. Aire: 

 

Figura 2.11: Sección del diente que atraviesa el flujo magnético 

 

(� = f� · K · ¤				�2.9. D� 
3� = 42 + 402 · K · 7 = n!�, ^=	���>� 

ℛ� = V��¦+e · (� 				�2.23. D� 
¡� = 1 · 10zg4 · π · 10z§ · 901,64 · 10z{ = �, �>"�^ · �!"	�£z�� 

 

Donde 

ℛδ: reluctancia en el aire (entrehierro) en H-1
 

lδ: longitud atravesada por el flujo en metros  

µδ: permeabilidad magnética (para el aire es igual a	4 · π · 10z§ [H/m])   

Sδ: superficie que atraviesa el flujo en metros 
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2.4.10.4. Tubo de aluminio 

 

 

Figura 2.12: Sección del tubo de aluminio que atraviesa el flujo magnético 

 

(¦, = f¦,v + f¦,C2 · K · F				�2.9. F� 
3`6 = 40 + 382 · K · 7 = �"_, ^"	���>� 

ℛ¦, = V¦,�¦, · (¦, 				�2.23. F� 
¡`6 = 1 · 10zg1,256 · 10z{ · 857,65 · 10z{ = n, >��>" · �!"	�£z�� 

 

Donde 

ℛAl: reluctancia en el aluminio en H-1
 

lAl: longitud atravesada por el flujo en metros  

µAl: permeabilidad magnética del material (para el aluminio es igual a 1,256·10-6[H/m])   

SAl: superficie que atraviesa el flujo en metros 
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2.4.10.5. Tubo de acero 

Figura 2.13: Sección del tubo de acero que atraviesa el flujo magnético 

 

( 2 = f 2v + f 2C2 · K · F				�2.9. R� 
3¨P = 38 + 302 · K · 4 = =>_, >"	���>� 

ℛ 2 = V� · ( 				�2.23. R� 
¡¨P = 45,5 · 10zgπ · 10zg · 427,25 · 10z{ = ��, �n� · �!�	�£z�� 

 

Donde 

ℛFe: reluctancia en el tubo de acero en H-1
 

lFe: longitud atravesada por el flujo en metros  

µFe: permeabilidad magnética del material (para el acero al carbono utilizaremos un valor 
de π · 10zg [H/m]) 

SFe: superficie que atraviesa el flujo en metros 
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 l[mm] S[mm2] ¡ [H -1] 

Yugo 45,5 2.177,12 10,234·103
 

Diente 20 1.473,4 5,4·103 

Entrehierro 1 901,64 8,82586·105
 

Tubo Al 1 857,65 9,28325·105
 

Tubo Fe 45,5 427,25 33,898·103
 

 

Tabla 2.1: Resumen de resultados. 

A continuación se muestra el circuito magnético: 

Figura 2.14: Circuito magnético 

Sabiendo que el número de espiras por ranura es de 140 y la intensidad que los atraviesa es 
de 13A, obtenemos, a través de la fórmula  

u = l · U				�2.24� 
una fuerza magnetomotriz de 

© = 140 · 13 = �. �>!	�`ª� 
Ahora, analizando el circuito magnético análogamente a como lo haríamos con un circuito 
eléctrico, y utilizando la fórmula de la ley de Hopkinson tenemos: 

u = ℛ«-*., · ¬				�2.25. T� 
ℛ«-*., = ℛ� + 2 · ℛd + 2 · ℛ� + 2 · ℛ¦, + ℛ 2				�2.26� 

ℛ«-*., = 10,234 · 10g + 2 · 5,4 · 10g + 2 · 8,82586 · 10 + 2 · 9,28325 · 10 + 33,898· 10g 

 ¡®A4?6 = �^_, ^_"= · �!= [£z�� 
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Y al despejar de la fórmula el flujo nos da: 

¬ = uℛ«-*., 				�2.25. i� 
¯ = 1.820367,6754 · 10h = =, n" · �!z=	�m 

Una vez que tenemos el flujo que recorre el circuito magnético podemos conocer el valor 
de la inducción en el entrehierro: 

&�- = ¬(� ���				�2.27� 
��A = 4,95 · 10zh901,64 · 10z{ = !, ""	�®� 

 

2.5. Inducido 

El elemento del inducido queda reducido a un tubo conductor continuo que carece de con-
ductores singulares. En cuanto a los materiales que se pueden utilizar hay tres posibilida-
des: Acero inoxidable, cobre y aluminio. 

 
Se elige aluminio por dos razones: 

• El mayor poder de disipación de calor del aluminio frente al acero inoxidable. 

• El aspecto económico, ya que el aluminio resulta más económico que el acero 
inoxidable y el cobre. 

 
La condición técnica que debe cumplir este tubo conductor es la de conducir la corriente 
eléctrica debida a la reacción del inducido, y la de soportar la fuerza de tracción que apare-
ce. 

• Desde el punto de vista eléctrico interesa que este tubo conductor de aluminio sea 
lo más grueso posible para disminuir las pérdidas por efecto Joule, y que cubra toda 
la superficie del inductor o estator. 

• Desde el punto de vista mecánico también interesa que el tubo sea grueso para so-
portar los esfuerzos mecánicos que aparecen. 

• Desde el punto de vista magnético interesa que el tubo conductor sea lo más delga-
do posible para disminuir el entrehierro, ya que así aumentamos el rendimiento de 
la máquina. 
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2.5.1. Corriente inducida en una espira 

Teniendo una corriente inductora I1=13 A y aplicando la relación de transformación entre 
el número de bobinas  

lvlC = [C[v 				�2.28. T� 
Podemos obtener la corriente que se inducirá en la espira cilíndrica del  tubo inducido I2 

[C = [v · lvlC 	�\�				�2.28. i� 
°> = 13 · 1401 = �. �>!	�`� 

El problema central en el análisis de la máquina de inducción lineal es la determinación de 
las corrientes del secundario (y el camino de la circulación de estas corrientes), en función 
de las corrientes o de la tensión de fase del primario. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.15: Espira del tubo inducida 

 

Consideraremos que la corriente que se induce en la espira del inducido no sólo aparecerá 
debajo de el paso entre ranuras sino que se distribuirá un poco por los laterales, ampliando 
así la sección de la espira (se ha considerado que esta ampliación será de 3,5mm por cada 
lado teniendo así una espira de 14mm de ancho). 

Teniendo la corriente que circulará por el inducido y la sección por la cual pasará podemos 
deducir la densidad de corriente: 

Δ = IS = 1.82014 XA mmCH Y				�2.29� 
¶ = ��!	 X· ¸¸>H Y   
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2.5.2. Resistencia de una espira del inducido 

La resistencia a lo largo de la espira la podemos deducir con la siguiente igualdad: 

o = p · V(				�2.11� 
r = 0,04065q��C� · 0,1225�14��C = !, �^�s 

 

2.5.3. Caída de tensión en una espira 

Teniendo la resistencia de la espira y la intensidad que pasa a través de ella se produce una 
caída de tensión de: 

Z¹ = R · I = 0,65���				�2.30� 
]» = 0,36 · 10zg · 1.820 = !, ^"	�¼� 

 

2.5.4. Calentamiento teórico de una espira 

El calentamiento teórico en la espira que depende de la constante del material, la sección, y 
la corriente que circula a través de él, por lo tanto, en nuestro caso tenemos un calentami-
ento de: 

u* = �(C · [C · ½	�˚t�				�2.31� 
©4 = 0,013514C · 1820C · ½ = >>� X˚¾ QH Y 

Donde 
θt: calentamiento en grados centígrados 

S: sección del conductor en mm2
 

k: constante del material (0,0135 para el aluminio) 
I: Corriente en Amperios 
t: tiempo de la circulación de la corriente en segundos 
 

NOTA:  Al aplicar esta fórmula hay que tener en cuenta que: 

• Se desprecia la cesión de calor al ambiente. 

• El calor específico del material permanece constante a pesar de la creciente 
temperatura que toma dicho material. 
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La sobretemperatura admisible en conductores desnudos de aluminio es de 180˚C. Por 
tanto, teniendo en cuenta el calentamiento teórico en la espira de θ=228[˚C/s], podremos 
trabajar con la máquina durante 0,8 segundos antes de alcanzar la temperatura máxima 
admisible. 

Obviamente este caso sería si el inducido permaneciera constantemente dentro del 
inductor, el cual no es nuestro caso. Como sabemos la velocidad de sincronismo es de 
3,2m/s y la longitud del inductor es de 0,637m por lo tanto el tiempo que una espira 
permanece dentro del inductor es: 

½ = V¿0 �S�				�2.32� 
4 = 0,6373,2 = !, >	�Q� 

Donde 
 
l: longitud del inductor [m] 
vs: velocidad de sincronismo [m/s] 

 

Vemos que a una frecuencia de 50Hz el inducido nunca llegará a alcanzar la temperatura 
máxima para el aluminio. 

2.6. Permeancias 

2.6.1. Permeancia específica de las ranuras 

 

Figura 2.16: Permeancia especifica de las ranuras 
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Àe = 100ℎÂ3Te Ã �i\ · ��Ä				�2.33� 
Donde 

λr: permeancia específica de las ranuras [Wb·A-1·m-1 ] 

hc: altura del conductor en la ranura [mm] 

ar: ancho de la ranura [mm] 

Por lo tanto en nuestra ranura tendremos 

 

Àe = 100 · 253 · 14 Ã �i\ · ��Ä 
Å@ = "n, " Ã �m` · ��Ä 

 

2.6.2. Permeancia específica de las cabezas de diente 

 

Figura 2.17: Permeancia especifica de las cabezas de diente 
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Àd = 100ÆTe + 0,8Æ Ã �i\ · ��Ä				�2.34� 
 

λd: permeancia específica de las cabezas de diente [Wb·A-1·m-1 ] 

δ: entrehierro [mm] 

ar: ancho de la ranura [mm] 

Por lo tanto en nuestra ranura tendremos 

 

Àe = 100 · 214 + 0,8 · 2	Ã �i\ · ��Ä 
Å@ = �>, �>	 Ã �m` · ��Ä 

 

La permeancia específica del circuito de dispersión, despreciando la permeancia de las 
cabezas de bobinas, vale: 

ÀÇ = ÀW + 	ÀF Ã �i\ · ��Ä				�2.35� 
ÅÈ = 	59,5 + 12,82 = _>, �> Ã �m` · ��Ä 

 

La inductancia de dispersión por fase resulta: 

�Ç = 8K10zvv�����1C�ÀÇt����				�2.36� 
 

Lx: inductancia de dispersión por fase [H/fase] 

p: pares de polos 

npf: número de ranuras por polo y fase 

Zn: número de conductores por ranura 

λx: permeancia específica [Wb·A-1·m-1 ] 

C: longitud de la ranura [m] 
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�Ç = 8K10zvv · 10 · 0,5 · 140C · �72,32 · 0,2105�	��� 
jÈ = �, _" · �!z=�£� 

 

Y por lo tanto la reactancia de dispersión por fase es: 

É = 2K��Ç�q�				�2.37� 
Ê = 2K · 50 · 3,75 · 10zh�q� = !, �>	�s� 

 

La fem de dispersión por fase es: 

� = É[���				�2.38� 
Ë = 0,12 · 13��� = �, "^	�¼� 

 

Según la expresión paramétrica de las caídas óhmicas relativas: 

�v¹v = 1 / ov · [v¹v · DES¬ / Év · [v¹v · SR�¬				�2.39� 
�v = 400√3 	�1 / 0,35 · 13400√3

· DES60 / 0,12 · 13400√3
· SR�60� 

Ë� = >�^	�¼� 
 

2.7. Velocidad de sincronismo 

En función del número de polos que afecta al paso polar, y por lo tanto a la velocidad, se-
gún la fórmula: 
 � = ��� = 2���	�� S⁄ �				�2.40� 
 
L: longitud motor lineal tubular  
f: frecuencia  
p: nº de pares de polos  
 ¼ = 0,637 · 5010 = �, >	�� Q⁄ � 
 
Se obtiene una velocidad de sincronismo de 3,2 m/s. Debido a que sólo queremos medir la 
fuerza que puede realizar el motor, el inducido puede reducirse a la longitud del inductor. 
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2.8. F.e.m. de la máquina 

En los devanados de las máquinas eléctricas se inducen f.e.m.s. debidas a las variaciones 
del flujo enlazado por los arrollamientos, que son causadas por tres motivos: 

1) La variación del flujo respecto al tiempo, lo que da lugar a la llamada f.e.m. de 
pulsación o de acción transformadora: ep.  

2) Del movimiento del circuito inducido respecto al flujo, resultando una f.e.m. de 
rotación, velocidad o movimiento: er. 

3) De la combinación de los dos casos anteriores. 

El valor medio de la f.e.m. inducida en una espira, independientemente de la forma 
espacial o la variación de la onda del flujo, es: 

e = 2ΦÏÐT2 	�V�				�2.41� 
Donde 

ΦÏÐ: flujo máximo o total en el entrehierro por polo. 

2ΦÏÐ: variación de flujo entre un máximo positivo y máximo negativo durante el tiempo T/2 
segundos de un semiperíodo. 

Ò = 2 · 4,95 · 10zh0,022 = !, �	�Ó� 
Por lo tanto tenemos un valor medio de la f.e.m. inducida en una espira de 0,1V.  

Si f (Hz) es la frecuencia del flujo alterno, o sea el número de períodos por segundo, se 
tiene: 

T = 1� �s�				�2.42� 
� = 150 = !, !>	�Õ� 

Y resulta para la espira mencionada: 

R = 4�¬Ï����				�2.43� 
Podemos corroborar el resultado de la f.e.m. media a través de la formula anterior: 

P = 4 · 50 · 4,95 · 10zh = !, �	�¼� 
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La f.e.m. E media inducida por fase debido a que en cada fase existen Nf espiras, 
independientemente de la forma del campo magnético en el entrehierro vendrá dada por: 

� = 4�¬Ï�l����				�2.44� 
Por lo tanto la f.e.m. inducida por fase dependiendo del número de espiras es de: 

Ë = 4 · 50 · 4,95 · 10zh · 1 = !, �	�¼� 
El coeficiente de distribución (ξd<1) afecta a la � si el devanado no es concentrado. Es 
decir, si el número de ranuras por polo y fase es mayor que 1, la distribución de las bobinas 
provoca un cierto desfase entre los valores instantáneos de la f.e.m. en las espiras de 
distintas ranuras; la resultante de las varias ondas de f.em idénticas, pero desfasadas, da un 
valor medio siempre inferior al de las mismas ondas superpuestas 

� = 4�¬Ï��l��d�	���				�2.45� 
El coeficiente de amortiguamiento (ξy) afecta a la � si, además, el paso de bobina yn no es 
diametral. El acortamiento produce un desfase adicional entre las f.e.m.s. de los 
conductores de ida y de vuelta en cada espira lo que hace necesario introducir un nuevo 
factor de corrección, llegándose así a la expresión de la f.e.m. media por fase: 

� = 4�¬Ï��l��d�Ö�	���				�2.46� 
Si bien la f.e.m. media por espira es por completo independiente de la forma espacial o del 
curso temporal de la onda magnética, vemos que no ocurre lo mismo en cuanto aparece 
algún desfase entre las f.e.m.s. de los distintos conductores o espiras conectados en serie. 
La forma de onda influye ya a través de ξd y ξy  sobre el valor medio de la f.e.m. resultante 
por fase. 
 
Los factores indicados son de difícil evaluación salvo que se trate de f.e.m. senoidal y en 
este caso hay que establecerlos separadamente para la fundamental y para los restantes 
armónicos superiores. 

 
A los efectos operatorios, es cómodo reunir ambos factores de bobinado en uno solo. 

 � = �d · �Ö				�2.47� 
A través de las fórmulas anteriores podemos deducir el valor del coeficiente  

× = � 

Debido a que el inducido de una máquina lineal es una lámina conductora, el número de 
ranuras por polo y fase es igual a 1, por lo que no hay ningún desfase entre los valores ins-
tantáneos de la f.e.m. de las distintas ranuras rotóricas (coeficiente de distribución �d=1). 
Además, si acortamos el paso de bobina yn, automáticamente también se produce un acor-
tamiento en el inducido, sin producirse ningún desfase entre las f.e.m.s. de los conductores 
de ida y de vuelta en cada espira elemental (�Ö=1). 
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Como las magnitudes que más interesan en el tratamiento de las corrientes alternas son los 
valores eficaces, pasaremos de la expresión del valor medio � al valor eficaz, E, multipli-
cando por el factor de forma kf. 
 

kÙ = valor	eficazvalor	medio =
äå eCdtç~ T
èå eç CH~ dtT 2⁄ é

				�2.48� 
 
El número de espiras por fase Nf, puesto en función del número total de conductores Z del 
inducido y del número de fases m de la máquina, es: 

 

NÙ = Z 2Hm 				�2.49� 
 
Que para nuestro caso es: ìí = � 

 
Y 
 E = 2kÙfΦÏÐ Zξm �V�				�2.50� 
 
En ondas sinodales el factor de forma vale como es sabido 
 �� = �� = K2√2				�2.51� 

 ð = �, �� 

 

 
El flujo ficticio ΦÏÐ del entrehierro por polo sería una onda senoidal capaz de inducir la 
misma f.e.m. eficaz E que la onda real, facilitándose así el cálculo. 

 
La relación entre ΦÏÐ actual, y ΦÏÐ, ficticio, se desprende de la condición 

 � = 2���ΦÏÐ �ξ� = 2 · 1,11�ΦÏÐ �ξ� ���				�2.52� 
 
De aquí � = 2,22�ΦÏÐ �ξ� ���				�2.53� 

 

La f.e.m. eficaz teórica de la máquina es 

 Ë = 2,22 · 50 · 4,95 · 10zh · 1 · 13 = !, !>	�¼� 
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Tenemos un flujo ficticio en el entrehierro de  
 
ΦÏ Ð � ��

2,22��ξ ��i�    �2.54� 

 
 

ñÏ ò � 3 � 0,02
2,22 � 50 � 1 � 1 � =, n=� � �!z= ��m� 

 

ΦÏ Ð � 1,11
��

ΦÏ Ð � }�ΦÏ Ð��i�    �2.55� 

 
Ï̄ � � 1 � 4,948 � 10zh � =, n=� � �!z= ��m� 

 
 
Siendo el factor relativo de forma 
 

}� � 1,11
��

    �2.56� 

 

ó � 1,11
1,11 � � 

 

 
En máquinas lineales planas la expresión (2.56) es de difícil aplicación, pero puede usarse 
como orientación tablas y gráficos para máquinas convencionales rotativas.  En sus valores 
influirá el tipo constructivo de la máquina, por lo que respecta a la configuración, propor-
ciones del entrehierro y cabezas de bobina, muy importantes en máquinas lineales planas.   

 
En las máquinas lineales planas, para poder determinar aproximadamente el valor Kf, po-
demos asimilar la forma del entrehierro a la misma forma que los motores de inducción. 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

Figura 2.18: Factor relativo de la forma Kf = f(ks) para un sistema polar con rotor y estator ranurado (motores de 
inducción). 
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�S = u� + ud�v� + ud�C�u� �2.57� 

Donde 

θδ: f.m.m. para el entrehierro, en A/polo 

θd(1): f.m.m. para los dientes del primario o estator en A/polo. 

θd(2): f.m.m. para los dientes del secundario o rotor en A/polo. 

Las máquinas lineales de inducción no tienen antecedentes de cálculo como los citados, 
para determinar Kf, debiéndose construir un prototipo previo o admitir errores considera-
bles en las estimaciones. Estos errores solo podrán corregirse cuando la experiencia cons-
tructiva vaya dando más datos para diseños posteriores.  

 
En los motores de inducción rotativos influye sobre la forma de la curva de campo el ma-
yor o menor grado de saturación magnética, el cual se define numéricamente por el cocien-
te de la f.m.m. consumida en el paso de dientes y entrehierro a la f.m.m. necesaria para el 
entrehierro sólo, cociente que recibe el nombre de “factor de saturación” ks.  
 
El factor de saturación no puede calcularse hasta conocer la excitación que precisamente se 
necesita. Es necesario, por tanto, admitir un valor previo y revisarlo a posteriori para cam-
biarlo si fuera necesario. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.19: Dimensiones físicas de un motor lineal tubular 
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Conclusiones 
 
Fijada la frecuencia f, la f.e.m. por fase es directamente proporcional al número de ranuras 
e inversamente proporcional al número de polos de la máquina ya que el número de ranu-
ras por polo y fase vale: 

 ��� = ��2�				�2.2� 
 
Este resultado es de esperar, ya que, una vez definida la frecuencia f , la velocidad lineal V 
ha de ser inversamente proporcional al número de pares de polos. 
 

Por lo demás, la tensión sigue siendo proporcional a la superficie del inductor o del induci-
do en el entrehierro (D L) y a la inducción máxima ideal &ôÐ, en el entrehierro. 

 

2.8.1. Inducción máxima en el entrehierro 
 
Al flujo senoidal ΦÏÐ le corresponde una inducción máxima en el entrehierro, liso y sin ca-
nales de ventilación, que la podemos calcular a partir de los dos flujos, uno real ΦÏÐ  y otro 
ideal ΦÏÐ de la onda senoidal ficticia capaz de inducir la misma f.e.m. eficaz E por fase. 

 
Siguiendo paralelamente ambos caminos, tendremos: 
 
Onda real ΦÏÐ = ��2,22��ξ	��i�				�2.54� 
 
 ñÏ ò = =, n=� · �!z=	��m� 
 

Onda senoidal 	ΦÏÐ = 1,11�� ΦÏÐ = }�ΦÏÐ	��i�				�2.55� 
 

ñÏ ò = =, n=� · �!z=	��m� 
Inducción media: 

Onda real 

BÐ = ΦÏÐ��t = }�BÐ���				�2.60� 
öò = 4,948 · 10zh0,03185 · 0,42 = !, =	�®� 
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Onda senoidal 

BÐ = ΦÏÐ��t ���				�2.61� 
öò = 4,948 · 10zh0,03185 · 0,42 = !, =	�®� 

Inducción máxima: 

Onda real 

&ôÐ = �÷BÐ = �÷�� ΦÏÐ��t = }÷BÏÐ	���				�2.62� 
�Ïò = !, =�®� 

Onda senoidal 

&ôÐ = K2 BÐ = K2 ΦÏÐ��t ���				�2.63� 
�Ïò = K2 0,4 = !, ^>�®� 

Donde kM es el factor de amplitud 7øôùúù; de la onda real de inducción y KM el coeficiente de 

corrección a aplicar a la inducción máxima senoidal BÏÐ para obtener el valor de la 
inducción máxima efectiva &ôÐ. Al coeficiente citado: 

}÷ = &ôÐ&ôÐ = �÷}�K2 = �÷�� 1,11K2 = �÷√2�� 				�2.64� 
Para nuestro caso el factor de corrección a aplicar a la inducción  máxima senoidal es de: 

óû = 1 

lo denominaremos propiamente “factor relativo de amplitud”. De (2.64) deducimos 

&ôÐ = }÷&ôÐ���				�2.65. T� 
&ôÐ = K2 ΦÏÐ��t ���				�2.65. i� 

El factor absoluto de amplitud kM para la onda real de inducción depende de las mismas 
características del entrehierro que el factor absoluto de forma de la onda de f.e.m., kf , y 
por tanto, el factor relativo de amplitud KM que reúne a ambos coeficientes kM y kf podrá 
determinarse en función de las mismas variables que el factor relativo de forma Kf antes 
estudiado. 
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Figura 2.20: Factor relativo de amplitud para motores de inducción. 

�S = u� + ud�v� + ud�C�u� }÷ = 1
√2

�÷
��

				�2.66� 

Donde 

θδ: f.m.m. para el entrehierro, en A/polo 

θd(1): f.m.m. para los dientes del primario o estator en A/polo. 

θd(2): f.m.m. para los dientes del secundario o rotor en A/polo. 

Debido al gran entrehierro que poseen los motores lineales, la excitación necesaria para 
estos motores será mayoritariamente para vencer la reluctancia magnética del entrehierro, 
por lo que el “factor de saturación” ks será siempre próximo a 1, dándonos un valor apro-
ximado de KM por debajo de la curva de la figura 2.18. 

 

ðQ � 1
√2

1
1 � !, _� 

 

2.8.2. Fuerza de atracción entre semiinductores 
 
El esfuerzo mecánico que se desarrolla entre dos superficies imanadas dentro de un campo 
homogéneo de inducción B viene dado por: 

 

�y � &C

2�~� Xl �CH Y 				�2.71� 

 
B en [T] 
�~ en [T·m/A] 
 
En nuestro caso la fuerza neta de atracción entre los semiinductores es nula, ya que éstas se 
anulan al ejercerse fuerzas opuesta de la misma magnitud pero en sentidos opuestos. 
 
Por lo tanto podemos considerar una fuerza neta entre los semiinductores de: 
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 �P4? = 0 Xü �CH Y 
 

2.8.3. Potencia de la máquina de corriente alterna lineal tubular 
 
Podemos deducir las ecuaciones de la potencia aparente en bornes en función de las di-
mensiones principales del inducido (diámetro y longitud) y de los parámetros electromag-
néticos característicos: inducción máxima ideal en el entrehierro, densidad de corriente y 
carga lineal específica. 

 
Partiendo de la expresión: 
 �k = �¹�[���\�				�2.74� 
 
En nuestro caso particular nuestra máquina tubular tiene una potencia aparente de 
 �m = 3 · 400√3 · 13 = n	�ð¼`� 
 
tomando el valor de la inducción máxima de onda senoidal en el entrehierro &ôÐ que corres-
pondería a la tensión por fase en bornes, es decir, con la máquina en vacío, tendremos se-
gún: 
 �� = 4,44�������1���f�&ôÐ���				�2.73� 
 
Donde: 
F: en [Hz] 
D: en [m] 
L: en [m] &ôÐ: en [T] 
 
En nuestro caso tenemos una Ef de 

 Ë = 4,44 · 50 · 0,5 · �1 · 140� · �0,637 · 0,042� · 0,55� = >�!	�¼� 
 

La corriente por fase en función de la sección del conductor y de la densidad de corriente, 
será: 
 [� = S∆	�\�				�2.75� 
 
Donde: 
s: en [m2] 

∆: en [A/m2] 

 ° = 1,5 · 8,67 = ��	�`� 
 
De donde: 
 �k = 2,22 ��� �\Ây\þ�9&ôÐ~Z:	��\�				�2.76� 
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Siendo: 
 \Ây = 2������1S	��C�				�2.77� 
 \þ = �f����C�				�2.78� 
 `� = 0,042 · 0,637 = !, !>^_"��>� 
 
Donde 
 
F: frecuencia de la tensión en Hz 

p: pares de polos de la máquina 

Acu: sección transversal de cobre en las ranuras 

AD: (D L): sección longitudinal del inducido en el entrehierro. &ôÐ~: inducción máxima en el entrehierro supuesta la curva de campo senoidal, en vacío 
(para la tensión en bornes Uf  por fase) 
∆: densidad de corriente en los conductores 
 
Análogamente, se deduce: 
 �k = 2,22 ��� �f�C�9�&ôÐ~:��\�				�2.79� 
 

�m = 2,22 50 · 110 �0,042 · 0,637C��85.714,3 · 0,55� = 9	��Ó·� 
 
Siendo: 
 

� = �[�� = 92�����:�1�S∆�� 				�2.80� 
 
Z: número total de conductores del inducido 
 

� = �2 · 10 · 3 · 0,5� · 141�13�0,637 = �". _�=, � 

 
 
Conclusiones 
 
Las dos ecuaciones que expresan la potencia aparente en bornes de una máquina de induc-
ción lineal tubular son proporcionales a la densidad de corriente o a la carga lineal especí-
fica así como a la inducción máxima ideal en el entrehierro. Manteniendo constante estos 
coeficientes de trabajo, existe también proporcionalidad entre la potencia y las secciones 
geométricas transversales del cobre en las ranuras y la sección longitudinal del inducido en 
el entrehierro; así, la potencia a frecuencia f constante es inversamente proporcional al nú-
mero de polos de la máquina. 

 
Podemos apreciar que en la segunda expresión de la potencia aparente en bornes, esta úl-
tima es proporcional al cuadrado de la longitud de la máquina, y sólo proporcional de for-
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ma lineal al diámetro del inducido de la máquina. Sin embargo, hemos de tener en cuenta 
que esta expresión está en función de la carga lineal específica, y ésta es inversamente pro-
porcional a la longitud L. Lo anterior nos permite afirmar también que la potencia aparente 
en bornes es proporcional al diámetro y a la longitud de la máquina, o sea a la superficie 
del inductor en el entrehierro. 

 
 
2.8.4. Fuerza ficticia en las máquinas lineales de inducción tubulares 
 
Definimos la fuerza ficticia Fb como la relación entre la potencia en bornes de la máquina 
Pb y la velocidad lineal del campo o velocidad sincrónica Vs. 
 

�k = �k�0 �l�				�2.81� 
 
En nuestro caso, para una velocidad de sincronismo de 3,2 m/s tenemos una fuerza ficticia 
de ¨m = 90003,2 = >��>, "�ü� 
 
 
Es muy fácil deducir Fb de las expresiones anteriores 

 
�k = 2,22��f��9&ôÐ~Z:�l�				�2.82. T� 

 
Donde: 
Acu: en [m2] 

AD: (D L): en [m2] &ôÐ~: en [T] 
∆: en [A/m2] 

 
o bien 
 

�k = 2,22��f��9�&ôÐ~:�l�				�2.82. i� 
 
Donde: 
D: en [m] 
L: en [m] 
q: en [A/m] &ôÐ~: en [T] 
 
Conclusiones 
 
Aparece explícita la fuerza ficticia Fb como la característica determinante de las dimensio-
nes fundamentales D y L de la máquina, a igualdad de coeficientes electromagnéticos de 
trabajo &ôÐ~, ∆  y q, con exacta proporcionalidad entre el primero y cada una de las restantes 
magnitudes. 
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2.8.5. Eficacia relativa de los diferentes tipos de máquinas 
 
Es interesante comparar el grado de utilización posible del material empleado en la cons-
trucción, según el tipo de máquina a considerar. De acuerdo con lo que acabamos de ver, 
esta comparación puede establecerse directamente basándose en las ecuaciones de la fuerza 
en bornes. 
 
Antes de comparar las máquinas lineales planas con las máquinas lineales tubulares, debe-
ríamos asimilar el ancho C de la máquina lineal plana a la longitud de la circunferencia del 
diámetro D de una máquina lineal tubular. Para ello, sustituiremos en las ecuaciones de la 
fuerza ficticia en las máquinas lineales tubulares D por C/π. 
Para las máquinas lineales de inducción planas tenemos: 
 

�k = √2
2 ��t��9�&ôÐ~:�l�				�2.83� 

 
Para las máquinas lineales de inducción tubulares tenemos: 
 

�k � 2,22��f��9�&ôÐ~: � √2
2 ��t��9�&ôÐ~:�l�				�2.84� 

 

 

Observamos que la “fuerza en bornes” en las máquinas lineales de inducción planas y en 
las máquinas lineales de inducción tubulares tiene la misma expresión, estando en función  
de la superficie del inducido. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.21: Máquina lineal tubular bilateral (de doble cara) desarrollada. 
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La máquina tubular bilateral (figura 2.21) se muestra desarrollada en la figura 2.22. La 
anchura C es la circunferencia de la máquina tubular. El secundario, o inducido, ha sido 
desarrollado y sus extremos están conectados a través de una resistencia en serie de valor 
cero. 
 
La longitud del motor lineal tubular es L. El inducido, o secundario, se mueve en la direc-
ción del eje x. 
 
Si la fuerza desarrollada por los motores lineales planos o tubulares depende de la superfi-
cie del inducido, la ventaja de los motores lineales tubulares frente a los planos radica en 
que los tubulares no tienen cabeza de bobina ni en el inducido ni en el inductor. El rendi-
miento electromagnético de los devanados es, pues, superior. 

 
2.8.6. Tiempo y fuerza aplicada a un motor lineal de traslación horizontal 
 
A continuación se detallan las expresiones mecánicas y los criterios de signos empleados 
para el análisis de los resultados experimentales. 
 
Contando en primer lugar con el arrastre lineal de una masa m, la fuerza que se precisa en 
cada instante para provocar una aceleración ‘a’ es: 
 �. = �T	�l�				�2.85� 
 
A continuación se muestran las aceleraciones del inducido dependiendo de la masa que 
arrastre para una fuerza constante de 2812,5N: 
 T = ��	X�SCY 
 

m [kg] a [m/s2] 
20 140,6 
40 70,3 
60 46,9 
80 35,2 
100 28,1 

 
Tabla 2.2: Aceleraciones de la máquina en función de la masa. 

 

A continuación se muestra la gráfica correspondiente a la tabla anterior, en la que se nos 
muestra como va variando el valor de la aceleración en función de cómo aumentamos la 
masa de carga. 
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Figura 2.22: Aceleraciones de la máquina en función de la masa. 

 
 

2.8.7. Tiempo y fuerza aplicada a un motor lineal de movimiento vertical. 
 
2.8.7.1. Sentido descendente 
 
Con una masa m la fuerza que se precisa en cada instante para provocar una aceleración ‘a’ 
en sentido descendente será: 

 �. +�� = �T	�l�				�2.87� 
 T = �. +��� 	X�SCY				 
 	

m [kg] a [m/s2] 
20 150,4 
40 80,1 
60 56,7 
80 45 
100 38 

 
Tabla 2.3: Aceleraciones de la máquina en función de la masa en sentido descendente. 
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Figura 2.23: Aceleraciones de la máquina en función de la masa en sentido descendente. 

 
 
2.8.7.2. Sentido ascendente 
 
Con una masa m, la fuerza que se precisa en cada instante para provocar una aceleración 
‘a’  en sentido ascendente será: 

 �. = 	�T +��	�l�				�2.89� 
 T = �. /��� 	X�SCY				 

 	
m [kg] a [m/s2] 

20 130,8 
40 60,5 
60 37 
80 25,4 
100 18,3 

 
Tabla 2.4: Aceleraciones de la máquina en función de la masa en sentido ascendente. 
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Figura 2.24: Aceleraciones de la máquina en función de la masa en sentido ascendente. 

 
 

2.9. Peso total de la máquina 

2.9.1. Peso del Inductor 

Para calcular el peso del inductor lo haremos por partes. Por lo tanto descompondremos 
una ranura para calcular el peso y luego la multiplicaremos por el número de ranuras, luego 
sumaremos el peso de la tapa que cerrará la última ranura. Despreciaremos el peso que se 
pierde en los agujeros para los bornes. 

 

Figura 2.22: Descomposición de la pieza de la ranura. 

 

Para conocer el peso de la pieza total primero buscaremos el volumen de la pieza 1. Al ser 
como un tubo su volumen será: 

�+1dv = �K · Lf2Ç*2 MC / K · Lf+1*2 MC� · V	��g�				�2.91� 
¼5�B� = �K · L1062 MC / K · L922 M

C� · 14 = 30.479,73	���g� = �, !=� · �!z"	���� 
El volumen de la pieza 2 será: 
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�+1dC = �K · Lf2Ç*2 MC / K · Lf+1*2 MC� · V	��g� 
¼5�B> = �K · L1062 MC / K · L422 M

C� · 7 = 52.075	���g� = ", >!_ · �!z"	���� 
El volumen total será: 

�+1d.*-*., = ��v + �C� · �e.1 + �C	��g� 
¼5�B.4A4?6 = �3,048 · 10z + 5,207 · 10z	� · 30 + 5,207 · 10z = >, ">� · �!z����� 

�RSE+1d = �+1d.*-*., · p.Â2e-	���� 
�PQA5�B = 2,528 · 10zg · 7850 = �n, �"	�ð�� 

Por lo tanto el inductor sin el bobinado tiene un peso de 19,85kg. 

2.9.2. Peso del bobinado 

Para calcular el peso del bobinado necesitaremos saber la longitud total de todas las 
bobinas, su sección y la densidad de cobre. 

�Â-ke2 = ( · V	��g� 
¼�Am@P = 0,5 · 10z{ · 885,15 = =, =>^ · �!z=	��g� 

�RSEk-k = �Â-ke2 · pÂ-ke2	���� 
�PQAmAm = 4,426 · 10zh · 8930 = �, n"	�ð�� 

El peso total del bobinado de la máquina es de 3,95kg. 

2.9.3. Peso de los cojinetes 

Para el peso de los cojinetes utilizaremos los datos que nos da el fabricante, que según 
nuestro modelo es de 0,311kg cada cojinete, por lo tanto nosotros tendremos: 

�PQA�A	 = 0,311 · 2 = !, ^>>	�ð�� 
El peso total de los dos cojinetes  es de 0,622kg. 

2.9.4. Peso de las patas del inductor 

El peso de cada dos patas que mantendrán fijado al inductor es de 0,3kg el peso de la 
cuatro patas será: 

�PQA?4?Q = 0,3 · 2 = !, ^	�ð�� 
El peso total de las patas es de 0,6kg. 
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2.9.5. Peso del tubo inducido de aluminio 

�+1dyÂ+d- = �K · Lf2Ç*2 MC / K · Lf+1*2 MC� · V	��g� 
¼5�BO�5BA = �K · L402 M

C / K · L382 M
C� · 130 = 15.927,87	���g� = �, "n · �!z"	���� 

�RSE+1dyÂ+d- = �+1dyÂ+d- · p., 	���� 
�PQA5�BO�5BA = 1,59 · 10z · 2698,4 = !, !=�	�ð�� 

El peso total del tubo inducido de aluminio es de 0,043kg. 

2.9.6. Peso del tubo inducido de acero 

�+1dyÂ+d-..Â2e- = �K · Lf2Ç*2 MC / K · Lf+1*2 MC� · V	��g� 
¼5�BO�5B.?�P@A = �K · L382 M

C / K · L302 M
C� · 130 = 55.543,36	���g�

= ", ""= · �!z"	���� 
�RSE+1dyÂ+d-..Â2e- = �+1dyÂ+d-..Â2e- · p.Â2e-	���� 

�PQA5�BO�5BA.?�P@A = 5,554 · 10z · 7850 = !, =�	�ð�� 
El peso total del tubo inducido de acero es de 0,43kg. 

2.9.7. Peso total de la máquina 

El peso total de la máquina será la suma de todas las piezas, por lo tanto: 

�RSE*-* = �RSE+1d + �RSEk-k + �RSE�.*.0 + �RSEÂ-� + �RSE+1dyÂ+d-+ �RSE+1dyÂ+d-..Â2e-	����				�2.92� 
�PQA4A4 = 19,85 + 3,95 + 0,622 + 0,6 + 0,043 + 0,43 = >", "	�ð�� 

El peso total de la máquina es de 25,5kg. 
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2.9.8. Características de la máquina 

 

Figura 2.23: Características de la máquina. 

Debido a la corriente inducida la parte del inducido que se encuentra dentro del inductor 
alcanzará su temperatura máxima admisible en 0,8 segundos. Pero dado que tiene una 
velocidad de alrededor de 3,2m/s el inducido sólo permanecería dentro unos 0,2 segundos. 

A partir del flujo que recorre el circuito magnético en un paso polar, que es de    4,95·10-

4Wb, deducimos la inducción en cada parte del inductor través de: 

& = Ф( 	��� 
3	���>� �	�®� (� 2.177,12 &� 0,23 (d 1.473,4 &d 0,34 (� 901,64 &� 0,55 (¦, 857,65 &¦, 0,58 ( 2 427,25 & 2 1,2 

 

Donde 

&�: Inducción en el yugo. 

&d: Inducción en el diente. 

&�: Inducción en el entrehierro. 

&¦,: Inducción en el tubo de aluminio. 
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& 2: Inducción en el tubo de acero. 

Ф: Flujo magnético. 

 

Tarragona, 1 mayo de 2012 

Autor 
 

Javier Siendones Noguera 
 

Director del Proyecto 
 

Dr. Lluís Massagués Vidal 
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4.1. Mediciones 
 
4.1.1. Capítulo 1: Construcción del Inductor 

Código Descripción Cantidad Unidad 

ML101 
Tubo cilíndrico de acero Ugiperm 12FM de 106mm de 
diámetro exterior y 42 de diámetro interior. 

0,637 m 

ML102 
Aislante de ranura RANUREX 1019-A, clase F-H 
(>155ºC) con un espesor normal de 0.15 mm. 

0,45 m2 

ML103 Bornes para conexión de los dos devanados del motor. 30 Ud. 

ML104 
Conductor esmaltado de la casa PIRELLI modelo 
PIRESOLD FS compuesto de resinas de poliuretano 
modificado, clase térmica F-155 ºC, sección 1,5 mm2. 

885,15 m 

ML105 
Cojinetes lineales DryLinR Linear Plain Bearing TJUM-
03. 

2 Ud. 

ML106 Cordón de soldadura. 29 Ud. 

ML107 Chapa de acero para fijación de cojinetes 4 Ud. 

 

4.1.2. Capítulo 2: Construcción del Inducido 

Código Descripción Cantidad Unidad 

ML201 
Tubo cilíndrico de acero Ugiperm 12FM de 38mm de 
diámetro exterior y 30 de diámetro interior (Tubo 
interior del inducido). 

1,3 m 

ML202 
Tubo cilíndrico de aluminio Alu-Stock de 40mm de 
diámetro exterior y 38 de diámetro interior (Tubo 
exterior del inducido). 

1,3 m 

ML203 Cordón de soldadura. 2 Ud. 

 

4.1.3. Capítulo 3: Sensores e Instrumentación 

Código Descripción Cantidad Unidad 

ML301 Célula de carga monocélula BL/BL-C. 1 Ud. 

ML302 Transductor de corriente efecto Hall LA100-P, 100A. 1 Ud. 

ML303 Termopar PT100 2x2,3mm. 1 Ud. 

ML304 Encoder incremental. 1 Ud. 

ML305 Acelerómetro ATEX 4-20mA. 1 Ud. 

ML306 Multímetro HP34401. 1 Ud. 
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4.1.4. Capítulo 4: Mano de Obra 

Código Descripción Cantidad Unidad 

ML401 
Ingeniero Técnico Industrial (diseño y cálculo de la 
máquina). 

1,3 h 

ML402 Ingeniero Industrial (diseño y cálculo de la máquina). 1,3 h 

ML403 Técnico de Montaje (construcción). 2 h 

ML404 Ensayo de la máquina. 2,5 h 

 

4.2. Precios unitarios 

4.2.1. Capítulo 1: Construcción del Inductor 

Código Descripción Unidad Precio 

ML101 
Tubo cilíndrico de acero Ugiperm 12FM de 106mm de 
diámetro exterior y 42 de diámetro interior. 

m 59,90 € 

CINCUENTA Y NUEVE euros con NOVENTA céntimos 

ML102 
Aislante de ranura RANUREX 1019-A, clase F-H 
(>155ºC) con un espesor normal de 0.15 mm. 

m2 11,55 € 

ONCE euros con CINCUENTA Y CINCO céntimos 

ML103 Bornes para conexión de los dos devanados del motor. Ud. 3,05 € 

TRES euros con CINCO céntimos 

ML104 
Conductor esmaltado de la casa PIRELLI modelo 
PIRESOLD FS compuesto de resinas de poliuretano 
modificado, clase térmica F-155 ºC, sección 1,5 mm2. 

m 0,85 € 

OCHENTA Y CINCO céntimos 

ML105 
Cojinetes lineales DryLinR Linear Plain Bearing TJUM-
03. 

Ud. 22,70 € 

VEINTIDÓS euros con SETENTA céntimos 

ML106 Cordón de soldadura. Ud. 0,85 € 

OCHENTA Y CINCO céntimos 

ML107 Chapa de acero para fijación de cojinetes Ud. 1 € 

UN euro 
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4.2.2. Capítulo 2: Construcción del Inducido 

Código Descripción Unidad Precio 

ML201 
Tubo cilíndrico de acero Ugiperm 12FM de 38mm de 
diámetro exterior y 30 de diámetro interior (Tubo 
interior del inducido). 

m 49,90 € 

CUARENTA Y NUEVE euros con NOVENTA céntimos 

ML202 
Tubo cilíndrico de aluminio Alu-Stock de 40mm de 
diámetro exterior y 38 de diámetro interior (Tubo 
exterior del inducido). 

m 7,35 € 

SIETE euros con TREINTA Y CINCO céntimos 

ML203 Cordón de soldadura. Ud. 0,85 € 

OCHENTA Y CINCO céntimos 

4.2.3. Capítulo 3: Sensores e Instrumentación 

Código Descripción Unidad Precio 

ML301 Célula de carga monocélula BL/BL-C. Ud. 264,84 € 

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO euros con OCHENTA Y CUATRO céntimos 

ML302 Transductor de corriente efecto Hall LA100-P, 100A. Ud. 25,09 € 

VEINTICINCO euros con NUEVE céntimos 

ML303 Termopar PT100 2x2,3mm. Ud. 10,56 € 

DIEZ euros con CINCUENTA Y SEIS céntimos 

ML304 Encoder incremental. Ud. 137,70 € 

CIENTO TREINTA Y SIETE euros con SETENTA céntimos  

ML305 Acelerómetro ATEX 4-20mA. Ud. 320,00 € 

TRESCIENTOS VEINTE euros 

ML306 Multímetro HP34401. Ud. 370,00 € 

TRESCIENTOS SETENTA euros 
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4.2.4. Capítulo 4: Mano de Obra  

Código Descripción Unidad Precio 

ML401 
Ingeniero Técnico Industrial (diseño y cálculo de la 
máquina). 

h 36,06 € 

TREINTA Y SEIS euros con SEIS céntimos 

ML402 Ingeniero Industrial (diseño y cálculo de la máquina). h 60,01 € 

SESENTA euros con UN céntimo 

ML403 Técnico de Montaje (construcción). h 22,05 € 

VEINTIDÓS euros con CINCO céntimos 

ML404 Ensayo de la máquina. h 30,45 € 

TREINTA euros con CUARENTA Y CINCO céntimos 

4.3. Presupuesto parcial 

4.3.1. Capítulo 1: Construcción del Inductor 

Código Unidad Descripción Cantidad Precio 
unitario 

Precio 
total 

ML101 m 
Tubo cilíndrico de acero Ugiperm 
12FM de 106mm de diámetro 
exterior y 42 de diámetro interior. 

0,637 59,90 € 38,16 € 

ML102 m2 
Aislante de ranura RANUREX 
1019-A, clase F-H (>155ºC) con 
un espesor normal de 0.15 mm. 

0,45 11,55 € 5,20 € 

ML103 Ud. 
Bornes para conexión de los dos 
devanados del motor. 

30 3,05 € 91,50 € 

ML104 m 

Conductor esmaltado de la casa 
PIRELLI modelo PIRESOLD FS 
compuesto de resinas de poli-
uretano modificado, clase térmica 
F-155 ºC, sección 1,5 mm2. 

885,15 0,85 € 752,38€ 

ML105 Ud. 
Cojinetes lineales DryLinR Linear 
Plain Bearing TJUM-03 

2 22,70 € 45,40 € 

ML106 Ud. Cordón de soldadura. 29 0,85 € 24,65 € 

ML107 Ud. 
Chapa de acero para fijación de 
cojinetes 

4 1 € 4 € 

 
Capítulo 1: Construcción del Inductor           961,29 € 
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El total del capítulo de Construcción del Inductor asciende a un total de NOVECIENTOS 
SESENTA Y UN euros con VEINTINUEVE céntimos. 
 
4.3.2. Capítulo 2: Construcción del Inducido 
 

Código Unidad Descripción Cantidad Precio 
unitario 

Precio 
total 

ML201 m 

Tubo cilíndrico de acero Ugiperm 
12FM de 38mm de diámetro 
exterior y 30 de diámetro interior 
(Tubo interior del inducido). 

1,3 49,90 € 64,87 € 

ML202 m 

Tubo cilíndrico de aluminio Alu-
Stock de 40mm de diámetro 
exterior y 38 de diámetro interior 
(Tubo exterior del inducido). 

1,3 7,35€ 9,56 € 

ML203 Ud. Cordón de soldadura. 2 0,85 € 1,70 € 

 
Capítulo 2: Construcción del Inducido           76,13 € 

 
El total del capítulo de Construcción del Inducido asciende a un total de SETENTA Y 
SEIS euros con TRECE céntimos. 
 
4.3.3. Capítulo 3: Sensores e Instrumentación  

Código Unidad Descripción Cantidad Precio 
unitario 

Precio 
total 

ML301 Ud. 
Célula de carga monocélula 
BL/BL-C. 

1 264,84 € 264,84€ 

ML302 Ud. 
Transductor de corriente efecto 
Hall LA100-P, 100A. 

1 25,09 € 25,09 € 

ML303 Ud. Termopar PT100 2x2,3mm. 1 10,56 € 10,56 € 

ML304 Ud. Encoder incremental. 1 137,70 € 137,70€ 

ML305 Ud. Acelerómetro ATEX 4-20mA. 1 320,00 € 320,00€ 

ML306 Ud. Multímetro HP34401. 1 370,00 € 370,00€ 

 
Capítulo 3: Sensores e Instrumentación           1.128,19 € 

 
El total del capítulo de Sensores e Instrumentación asciende a un total de MIL CIENTO 
VEINTIOCHO euros con DIECINUEVE céntimos. 
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4.3.4. Capítulo 4: Mano de Obra  

Código Unidad Descripción Cantidad Precio 
unitario 

Precio 
total 

ML401 h 
Ingeniero Técnico Industrial 
(diseño y cálculo de la máquina). 

1,3 36,06 € 46,88 € 

ML402 h 
Ingeniero Industrial (diseño y 
cálculo de la máquina). 

1,3 60,01 € 78,01 € 

ML403 h 
Técnico de Montaje (construc-
ción). 

2 22,05 € 44,10 € 

ML404 h Ensayo de la máquina. 2,5 30,45 € 76,13 

 
Capítulo 4: Mano de Obra           245,12 € 

 
El total del capítulo de Mano de Obra asciende a un total de DOSCIENTOS CUARENTA 
Y CINCO euros con DOCE céntimos. 
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4.4. Resumen del presupuesto 
 
Capítulo 1:  Construcción del Inductor      961,29 € 
Capítulo 2:  Construcción de Inducido        76,13 € 
Capítulo 3:  Sensores e Instrumentación              1.128,19 € 

Capítulo 4:  Mano de Obra                              245,12 € 
 
Presupuesto de Ejecución Material                2.410,73 € 
 
Precio de Ejecución Material                2.410,73 € 
Gastos Generales                                                           13 %    312,87 € 

Beneficio Industrial                                                         6 %              144,40 € 
 

Presupuesto de Contrato                2.868,00 € 
 
Presupuesto de Contrato                 2.868,00 € 
Impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.)       16 %      458,24 € 
 
Presupuesto de Licitación                3.326,24 € 
 
El precio total del presupuesto asciende a TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS euros 
con VEINTICUATRO céntimos. 
 

 
Tarragona, 1 mayo de 2012 

 

Autor 
 

Javier Siendones Noguera 
 

Director Técnico del Proyecto 
 

Dr. Lluís Massagués Vidal 
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5. Pliego de Condiciones 
 
5.1. Condiciones generales 
 
5.1.1. Introducción 
 
El presente pliego de condiciones tiene por objeto definir al Contratista el alcance del 
trabajo y la ejecución cualitativa del mismo. 
 
El trabajo eléctrico consistirá en la instalación para la alimentación eléctrica en corriente 
alterna de un motor lineal tubular de inducción. Los trabajos mecánicos son 
fundamentalmente su construcción y todo lo que conlleva el funcionamiento del motor en 
cuestión.  
 
El alcance del trabajo del Contratista incluye el diseño, preparación de los planos, 
diagramas, especificaciones, lista de materiales y requisitos para la adquisición y 
realización de los diferentes trabajos. 
 
En caso de producirse contradicciones u omisiones en los capítulos del presente proyecto, 
no se podrá suplir la falta sin autorización del proyectista. 
 
Si se modifican los circuitos diseñados o se hace un uso indebido, el proyectista no se hace 
responsable del correcto funcionamiento. 
 
El usuario ha se seguir las condiciones que se exponen en este capítulo. En caso de no 
hacerlo el proyectista no se responsabiliza de los daños personales o materiales que se 
puedan producir con el prototipo. 
 
Los circuitos cumplirán los requisitos mínimos respecto al proyecto encargado. Cualquier 
variación o mejora sustancial en el conjunto tendrá que ser consultada con el proyectista. 
 
Las características de los elementos y componentes serán los especificados en la memoria 
descriptiva, la memoria de cálculo y el pliegue de condiciones, teniendo en cuenta su 
perfecta colocación y posterior uso. 
 
La contratación de este proyecto se considerará válida un golpe las dos partes implicadas, 
propietario y contratista, se comprometan a concluir las cláusulas del contrato, por el cual 
tendrán que ser firmados los documentos adecuados en una reunión conjunta al llegar en 
un acuerdo. 
 
Los servicios de la emprendida contratista se consideran finalizados desde el mismo 
momento de la puesta en marcha del aparato, después de la previa comprobación de su 
funcionamiento. 
 
El cumplimiento de las comprobaciones elementales por parte de la empresa instaladora, 
no será competencia del proyectista, el cual queda fuera de toda responsabilidad derivada 
del incorrecto funcionamiento del equipo como consecuencia de esta omisión. 
 
 
 



Diseño y cálculo de un accionamiento eléctrico lineal                                                   5. Pliego de condiciones   

 

198 

 

5.1.2. Reglamentos y normas 
 
Todas las unidades de obra se ejecutarán cumpliendo las prescripciones indicadas en los 
Reglamentos de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Normas Técnicas de obligado 
cumplimiento para este tipo de instalaciones, tanto de ámbito comunitario, nacional, 
autonómico y municipal así como las otras que se establezcan en la Memoria Descriptiva 
del mismo.  
 
Se adaptarán además a las instrucciones técnicas complementarias oportunas en cada 
circunstancia que forman parte de los Reglamentos y de las Normas citadas. 
 
Los permisos de carácter obligatorio necesarios para llevar a cabo la obra o la utilización 
de esta, se tendrán que obtener de la empresa contratante quedando la emprendida 
contratista, al margen de todas las consecuencias derivadas. 
 
Todos los aparatos e instrumentos usados tendrán que estar homologados. Además, los 
instrumentos de medida tendrán que tener a disposición sus correspondientes certificados 
de calibrado. 
 
5.1.3. Materiales 
 
Todos los materiales empleados serán de primera calidad. Cumplirán las especificaciones 
técnicas pertinentes. Tendrán las características indicadas en el proyecto y en las normas 
técnicas generales, y además se ajustarán a las de la Compañía  
 
Distribuidora de Energía Eléctrica, para este tipo de materiales.  Todos los materiales 
usados cumplirán las especificaciones y tendrán las características indicadas en el 
proyecto. Además, tendrán que cumplir la calidad indicada y especialmente los 
elementos de precisión. Aun así, en el caso de que no se encuentre en el mercado algún 
producto, ya sea porque se ha agotado o porque ya no se fabrica, el operario encargado del 
montaje tendrá que estar capacidad para sustituirlo por uno de similar. 
 
Toda especificación o característica de materiales que figuren en uno solo de los 
documentos del Proyecto, aún sin figurar en los otros es igualmente obligatoria. En caso de 
existir contradicción u omisión en los documentos del proyecto, el Contratista tendrá la 
obligación de ponerlo de manifiesto al Técnico Director de la obra, quien decidirá sobre el 
particular. En ningún caso podrá suplir la falta directamente, sin la autorización expresa.  
 
Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de iniciarse ésta, el Contratista 
presentará al Técnico Director los catálogos, cartas muestra, certificados de garantía o de 
homologación de los materiales que vayan a emplearse. No podrán utilizarse materiales 
que no hayan sido aceptados por el Técnico Director. 
 
Cualquier otra especificación o característica de los materiales que figure en sólo uno de 
los documentos del proyecto, aunque no aparezca en el resto, será igualmente obligatoria. 
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5.1.4. Ejecución de las obras 
 
5.1.4.1. Comienzo 
 
El contratista dará comienzo a la obra en el plazo que figure en el contrato establecido con 
la Propiedad, o en su defecto a los quince días de la adjudicación definitiva o de la firma de 
contrato. 
 
El contratista está obligado a notificar por escrito o personalmente en forma directa al 
Técnico Director la fecha de comienzo de los trabajos. 
 
5.1.4.2. Plazo de ejecución 
 
La obra se ejecutará en el plazo que se estipule en el contrato suscrito con la Propiedad o 
en su defecto en el que figure en las condiciones de este pliego. 
 
Cuando el Contratista, de acuerdo, con alguno de los extremos contenidos en el presente 
Pliego de Condiciones, o bien en el contrato establecido con la Propiedad, solicite una 
inspección para poder realizar algún trabajo ulterior que esté condicionado por la misma, 
vendrá obligado a tener preparada para dicha inspección, una cantidad de obra que 
corresponda a un ritmo normal de trabajo. 
 
Cuando el ritmo de trabajo establecido por el Contratista, no sea normal, o bien a petición 
de una de las partes, se podrá convertir una programación de inspecciones obligatorias de 
acuerdo con el plan de obra. 
 
5.1.4.3. Libro de órdenes 
 
El Contratista dispondrá en la obra de un Libro de Ordenes en el que se escribirán las que 
el Técnico Director estime darle a través del encargado o persona responsable, sin perjuicio 
de las que le dé por oficio cuando lo crea necesario y que tendrá la obligación de firmar el 
enterado. 
 
5.1.5. Interpretación y desarrollo del proyecto 
 
La interpretación técnica de los documentos del Proyecto corresponde al Técnico Director. 
El Contratista está obligado a someter a éste cualquier duda, aclaración o contradicción que 
circunstancias ajenas, siempre con la suficiente antelación en función de la importancia del 
asunto. 
 
El Contratista se hace responsable de cualquier error de la ejecución motivado por la 
omisión de esta obligación y que consecuentemente deberá rehacer a su costa los trabajos 
que correspondan a la correcta interpretación del Proyecto. 
 
El Contratista está obligado a realizar todo cuanto sea necesario para la buena ejecución de 
la obra, aun cuando no se halle explícitamente expresado en el Pliego de Condiciones o en 
los documentos de Proyecto. 
 
El Contratista notificará por escrito o personalmente en forma directa al Técnico Director y 
con suficiente antelación las fechas en que quedarán preparadas para inspección, cada una 
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de las partes de obra para las que se ha indicado la necesidad o conveniencia de la misma o 
para aquellas que, total o parcialmente deban posteriormente quedar ocultas. De las 
unidades de obra que deban quedar ocultas, se tomarán antes de ello, los datos precisos 
para su medición, a los efectos de liquidación y que sean suscritos por el Técnico Director 
de hallarlos correctos. De no cumplirse este requisito, la liquidación se realizará en base de 
los datos o criterios de medición aportados por éste. 
 
5.1.6. Obras complementarias 
 
El Contratista tiene la obligación de realizar todas las obras complementarias que sean 
indispensables para ejecutar cualquiera de las unidades de obra especificadas en cualquiera 
de los documentos de Proyecto, aunque en él, no figuren explícitamente mencionadas 
dichas obras complementarias. Todo ello sin variación del importe contratado. 
 
5.1.7. Modificaciones 
 
El Contratista está obligado a realizar las obras que se le encarguen resultantes de 
modificaciones de proyecto, tanto en aumento como disminución o simplemente variación, 
siempre y cuando el importe de las mismas no altere en más o menos de un 25 % del valor 
contratado. 
 
La valoración de las mismas se hará de acuerdo con los valores establecidos en el 
presupuesto entregado por el Contratista y que ha sido tomado como base del contrato. El 
Técnico Director de obra está facultado para introducir las modificaciones de acuerdo con 
su criterio, en cualquier unidad de obra, durante la construcción, siempre que cumpla las 
condiciones técnicas referidas en el Proyecto y de modo que ello no varíe el importe total 
de la obra. 
 
5.1.8. Obra defectuosa 
 
Cuando el Contratista halle cualquier unidad de obra que no se ajuste a lo especificado en 
el Proyecto o en este Pliego de Condiciones, el Técnico Director podrá aceptarlo o 
rechazarlo; en primer caso, éste fijará el precio que crea justo con arreglo a las diferencias 
que hubiera, estando obligado el Contratista a aceptar dicha valoración, en el otro caso, se 
reconstruirá a expensas del Contratista la parte mal ejecutada sin que ello sea motivo de 
reclamación o de ampliación del plazo de ejecución. 
 
5.1.9. Medios auxiliares 
 
Serán de cuenta del Contratista todos los medios y máquinas auxiliares que sean precisas 
para la ejecución de la obra. En el uso de los mismos estará obligado a hacer cumplir todos 
los Reglamentos de Seguridad e Higiene en el Trabajo que sea vigente y a utilizar los 
medios de protección a sus operarios. 
 
5.1.10. Conservación de las obras 
 
Es obligación del Contratista la conservación en perfecto estado de las unidades de obra 
realizadas hasta la fecha de recepción definitiva por la Propiedad, y corren a su cargo lo 
gastos derivados de ello. 
 



Diseño y cálculo de un accionamiento eléctrico lineal                                                   5. Pliego de condiciones   

 

201 

 

5.1.11. Recepción de las obras 
 
5.1.11.1. Recepción provisional 
 
Una vez terminadas las obras, tendrá lugar la recepción provisional y para ello se 
practicará en ellas un detenido reconocimiento por el Técnico Director y las Propiedad en 
presencia del Contratista, levantado acta y empezando a transcurrir desde ese día el plazo 
de garantía si se halla en estado de ser admitida. 
 
De no ser admitida se hará constar en el acta y se darán instrucciones al Contratista para 
subsanar los defectos observados, fijándose un plazo para ello, expirado el cual, se 
procederá a un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional. 
 
5.1.11.2. Plazo de garantía 
 
El plazo de garantía será como mínimo de un año, contando desde la fecha de la recepción 
provisional, o bien el que se establezca en el contrato también contando desde la misma 
fecha. Durante este periodo queda a cargo del Contratista la conservación de las obras y 
arreglo de los desperfectos causados por asiento de las mismas a por mala construcción. 
 
5.1.11.3. Recepción definitiva 
 
Se realizarán después de transcurrido el plazo de garantía de igual forma que el 
provisional. A partir de esta fecha cesará la obligación del Contratista a conservar y reparar 
a su cargo las obras si bien sustituirán las responsabilidades que pudieran tener por 
defectos ocultos y deficiencias de causa dudosa. 
 
5.1.12. Contratación de la empresa 
 
5.1.12.1. Modo de contratación 
 
El conjunto de las instalaciones las realizarán las empresas contratadas por el Técnico 
Director. 
 
5.1.12.2. Presentación 
 
Las empresas seleccionadas presentarán sus proyectos y correspondientes presupuestos en 
el plazo de una semana. 
 
5.1.12.3. Selección 
 
La empresa escogida será anunciada la semana siguiente a la conclusión del plazo de 
entrega. Dicha empresa será escogida de mutuo acuerdo entre el Propietario y Director de 
la obra, sin posible reclamación por parte de las otras empresas concursantes. 
 
5.1.13. Fianza 
 
En el contrato se establecerá la fianza que el Contratista deberá depositar en garantía del 
cumplimiento del mismo, o se convendrá una retención sobre los pagos realizados a cuenta 
de obra ejecutada. 
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De no estipularse la fianza en el contrato se entiende que se adoptará como garantía una 
retención del 5 % sobre los pagos a cuenta citados.  
 
En el caso de que el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos para ultimar la 
obra en las condiciones contratadas, o a atender la garantía, la Propiedad podrá ordenar 
ejecutarlas a un tercero, abandonando su importe con cargo a la retención o fianza, sin 
perjuicio de las acciones legales que tenga derecho la Propiedad si el importe de la fianza 
no bastase. 
 
La fianza retenida se abonará al Contratista en un plazo no superior a treinta días una vez 
firmada el acta de recepción definitiva de la obra. 
 
5.1.14. Descripción general del montaje 
 
En la elaboración de la obra se han definido una serie de pasos a seguir con riguroso orden 
sin empezar uno sin finalizar el anterior. A continuación se detallarán las actividades a 
realizar. 
 
Estos pasos serían los que se tendrían que seguir para realizar un proyecto como este. 
1.- Pedido y compra de los instrumentos, sensores, tarjetas de adquisición y buzo, software 
y por último la computadora con sus periféricos. 
2.- Montaje del motor. 
3.- Conexión de los instrumentos. 
4.- Montaje del banco de pruebas. 
5.- Aplicación del prototipo y diferentes cargas para aplicarle. 
6.- Diseñar las pruebas a realizar y aplicarlas. 
7.- Obtención de los parámetros deseados y características. 
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5.2. Condiciones económicas 
 
5.2.1. Abono de la obra 
 
En el contrato se deberá fijar detalladamente la forma y plazos en que se abonarán las 
obras. Las liquidaciones parciales que puedan establecerse a buena cuenta, sujetos a las 
certificaciones que resulten de la liquidación final. No suponiendo, dichas liquidaciones, 
aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
 
Terminadas las obras se procederá a la liquidación final que se efectuará de acuerdo con  
los criterios establecidos en el contrato. 
 
5.2.2. Precios 
 
El Contratista presentará, al formalizarse el contrato, la relación de los precios de las 
unidades de obra que integran el proyecto, los cuales de ser aceptados tendrán valor 
contractual y se aplicarán a las posibles variaciones que pueda haber. 
 
Estos precios unitarios, se entiende que comprenden la ejecución total de la unidad de obra, 
incluyendo todos los trabajos aún los complementarios y los materiales así como la parte 
proporcional de impulsión fiscal, las cargas laborales y otros gastos repercutibles. 
 
El presupuesto no incluye los gastos de tipo energético ocasionadas por el proceso de 
instalación ni por el uso del prototipo. Tampoco incluye las obras que fueran necesarias, 
las cuales irían a cargo de la empresa contratante. 
 
5.2.3. Revisión de los precios 
 
En el contrato se establecerá si el Contratista tiene derecho a revisión de precios y la 
fórmula a aplicar para calcularla. En defecto de esta última, se aplicará a juicio del Técnico 
Director alguno de los criterios oficiales aceptados. 
 
5.2.4. Penalizaciones 
 
Por retraso en los plazos de entrega de las obras, se podrán establecer tablas de 
penalización cuyas cuantías y demoras se fijarán en el contrato. 
 
5.2.5. Contrato 
 
El contrato se formalizará mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura 
pública a petición de cualquiera de las partes. Comprenderá la adquisición de todos los 
materiales, transporte, mano de obra, medios auxiliares para la ejecución de reconstrucción 
de las unidades defectuosas, la realización de las obras complementarias y las derivadas de 
las modificaciones que se introduzcan durante la ejecución, estas últimas en los términos 
previstos. 
 
La totalidad de los documentos que componen el Proyecto Técnico de la obra serán 
incorporados al contrato y tanto el Contratista como la Propiedad deberán firmarlos en 
testimonio de los que conocen y aceptan. 
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5.2.6. Responsabilidades 
 
El Contratista es el responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas 
en el Proyecto y en el contrato. Como consecuencia de ello vendrá obligado a la 
eliminación de lo mal ejecutado y a su reconstrucción correctamente sin que sirva de 
excusa el que el Técnico Director haya examinado y reconocido las obras. 
 
El Contratista es el único responsable de todas las contravenciones que él o su personal 
cometan durante la ejecución de las obras u operaciones relacionadas con las mismas. 
 
También es responsable de los accidentes o daños que por errores, inexperiencia o empleo 
de métodos inadecuados se produzcan a la propiedad a los vecinos o a terceros en general. 
 
El Contratista es el único responsable del incumplimiento de las disposiciones vigentes en 
la materia laboral respecto de su personal y por tanto los accidentes que puedan sobrevenir 
y los derechos que puedan derivarse de ellos. 
 
5.2.7. Rescisión del contrato 
 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato las siguientes: 

• Primera: Muerte o incapacitación del Contratista. 
• Segunda: La quiebra del Contratista. 
• Tercera: Modificación del proyecto cuando produzca alteraciones en más o menos 

de un 25 % del valor contratado. 
• Cuarta: Modificación de las unidades de obra en número superior al 40 % del 

original. 
• Quinta: La no iniciación de las obras en el plazo estipulado cuando sea por causas 

ajenas a la Propiedad. 
• Sexta: La suspensión de las obras ya iniciadas siempre que el plazo de suspensión 

sea mayor a seis meses. 
• Séptima: Incumplimiento del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a 

completar ésta. 
• Octava: Terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a 

completar ésta. 
• Novena: Actuación de mala fe en la ejecución de los trabajos. 
• Décima: Destajar o subcontratar la totalidad o parte de la obra a terceros sin la 

autorización del Técnico Director y la Propiedad. 
 
5.2.8. Liquidación en caso de rescisión de contrato 
 
Siempre que se rescinda el contrato por causas anteriores o bien por acuerdo de ambas 
partes, se abonará al Contratista las unidades de obra ejecutadas y los materiales acopiados 
a pie de obra que reúnan las condiciones y sean necesarios para la misma. 
 
Cuando se rescinda el contrato llevará implícito la recepción de la fianza para obtener los 
posibles gastos de conservación del periodo de garantía y los derivados del mantenimiento 
hasta la fecha de nueva adjudicación. 
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5.2.9. Cláusula del proyecto 
 
Los estudios y manufacturas realizadas en el presente proyecto se han efectuado 
exclusivamente por finalidades académicas y en ningún caso se podrá sacar un beneficio 
económico sin un acuerdo previo con el proyectista. 
 
5.3. Condiciones facultativas 
 
5.3.1. Normas a seguir 
 
El diseño de la instalación estará de acuerdo con las experiencias o recomendaciones 
expuestas en la última edición de los siguientes códigos: 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 
- Normas UNE. 

·UNE EN 60034-1 
·UNE EN 60034-2-1 
·UNE EN 60034-5 
·UNE EN 60034-6 
·UNE EN 60034-7 
·UNE EN 60034-8 
·UNE EN 60034-9 
·UNE EN 60034-12 
·UNE EN 60034-14 

- Normas IEC. 
- Normas CENELEG. 
- Normas DIN. 
- Plan Nacional y Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
- Normas de la Compañía Suministradora de Energía. 
- Lo indicado en este Pliego de Condiciones con preferencia a todos los códigos y normas. 
 
5.3.2. Personal 
 
El Contratista tendrá al frente de la obra un encargado con autoridad sobre los demás 
operarios y conocimientos acreditados y suficientes para la ejecución de la obra. El 
encargado recibirá, cumplirá y transmitirá las instrucciones y ordenes del Técnico Director 
de la obra. 
 
El Contratista tendrá en la obra el número y clase de operarios que haga falta para el 
volumen y naturaleza de los trabajos que se realicen, los cuales serán de reconocida aptitud 
y experimentados en el oficio.  
 
El Contratista estará obligado a separar de la obra a aquel personal que, a juicio del 
Técnico Director, no cumpla con sus obligaciones, realice el trabajo defectuosamente, bien 
por falta de conocimientos o por obrar de mala fe. 
 
5.3.3. Reconocimientos y ensayos previos 
 
Cuando lo estime oportuno el Técnico Director podrá encargar y ordenar el análisis, 
ensayo o comprobación de los materiales, elementos o instalaciones, bien sea en fábrica de 
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origen, laboratorios oficiales o en la misma obra, según crea más conveniente, aunque 
éstos no estén indicados en este pliego. 
 
En el caso de discrepancia, los ensayos o pruebas se efectuarán en el laboratorio oficial que 
el Técnico Director de obra designe. 
 
Los gastos ocasionados por estas pruebas y comprobaciones serán por cuenta del 
Contratista. 
 
5.3.4. Materiales 
 
Todos los materiales usados cumplirán las especificaciones y tendrán las características 
indicadas en el proyecto. Además, tendrán que cumplir la calidad indicada y especialmente 
los elementos de precisión. Aun así, en el caso de que no se encuentre en el mercado algún 
producto, ya sea porque se ha agotado o porque ya no se fabrica, el operario encargado del 
montaje tendrá que estar capacidad para sustituirlo por uno de similar. 
 
Cualquier otra especificación o característica de los materiales que figure en sólo uno 
de los documentos del proyecto, aunque no aparezca en el resto, será igualmente 
obligatoria. 
 
En el último apartado, los anexos, podemos encontrar todos los certificados de calidad de 
los sensores e instrumentos. 
 
5.3.4.1. Calibraciones 
 
Con objeto de que el instrumental esté en todo momento en correcto funcionamiento, se 
tendrá que seguir un programa de calibraciones. El liquidando indicará en su oferta el 
programa de calibraciones previsto, los métodos y medios que dispone a tal fin. Este 
programa tendrá que cumplir con las condiciones requeridas sobre garantía y control de 
calidad de datos establecidos por los organismos nacionales. 
 
A los anexos, podemos encontrar todos los certificados de calibración del generador de 
funciones y el multímetro. 
 
5.3.5. Ensayos 
 
Antes de la puesta en marcha del sistema eléctrico, el Contratista tendrá que hacer los 
ensayos adecuados para probar, a la entera satisfacción del Técnico Director de obra, que 
todo equipo, aparatos y cableado han sido instalados correctamente de acuerdo con las 
normas establecidas y están en condiciones satisfactorias de trabajo. 
 
Todos los ensayos serán presenciados por el Ingeniero que representa al Técnico Director 
de obra. 
 
Los resultados de los ensayos serán pasados en certificados indicando fecha y nombre de la 
persona a cargo del ensayo, así como categoría profesional. 
 
Los cables antes de ponerse en funcionamiento, se someterán a un ensayo de resistencia de 
aislamiento entre las fases y entre fase y tierra, que se hará de forma siguiente. 
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Alimentación a motor y cuadro. Con el motor desconectado medir la resistencia de 
aislamiento desde el lado de salida del arrancador. 
 
Maniobra del motor. Con los cables conectados a las estaciones de maniobra y a los 
dispositivos de protección y mando, medir la resistencia de aislamiento entre fases y tierra 
solamente. 
 
5.3.6. Condiciones de ejecución 
 
En este apartado se describirán los procesos a realizar en la fabricación de un prototipo. 
 
5.3.6.1. Encargo y compra del material 
 
La compra de los sensores, instrumentos y aparatos necesarios tendrá que realizarse con 
suficiente antelación de forma que estén disponibles en el momento que se inicie el diseño 
del software. 
 
5.3.6.2. Ensayos, verificaciones y medidas 
 
Antes de poner en funcionamiento el diseño, se recomienda repasar todas las conexiones 
para verificar que todo está conectado adecuadamente y muy importante también mantener 
una distancia segura del motor, así como que ningún objeto obstaculice la trayectoria 
realizada por este. 
 
El posible funcionamiento inadecuado del equipo, nos puede dar errores en la 
comunicación esto puede ser debido a varias causas que pueden ser resumidas en los tres 
puntos siguientes: 
• Conexiones defectuosas entre los instrumentos o sensores. 
• Instrumentos o sensores defectuosos que, una vez localizados, se sustituirán. 
• Algún problema en el diseño del programa. 
 
5.3.7. Reglamento electrotécnico de baja tensión 
 
Todos los aspectos técnicos de la instalación que directa o indirectamente estén incluidos 
en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, tendrán que cumplir el que disponen las 
respectivas normas. Las instrucciones más importantes relacionadas con la realización de 
presente proyecto son las que se detallan a continuación: 
1.- M.I.B.T. 017 Instalaciones interiores o receptores. Prescripciones de carácter general. 
2.- M.I.B.T. 029 Instalaciones a pequeñas tensiones. 
3.- M.I.B.T. 030 Instalaciones a tensiones especiales. 
4.- M.I.B.T. 031 Receptores. Prescripciones generales. 
5.- M.I.B.T. 035 Receptores. Transformadores y autotransformadores. Reactancias y 
rectificadores. Condensadores. 
6.- M.I.B.T. 044 Normas U.N.E. de obligado cumplimiento. 
 
5.3.8. Ensayos de aparamenta 
 
Antes de poner la aparamenta bajo tensión, se medirá la resistencia de aislamiento de cada 
embarrado entre fases y entre fases y tierra. Las medidas deben repetirse con los 
interruptores en posición de funcionamiento y contactos abiertos. 
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Todo relé de protección que sea ajustable será calibrado y ensayado, usando contactor de 
ciclos, caja de carga, amperímetro y voltímetro, según se precise. Se dispondrá, en lo 
posible de un sistema de protección selectiva. De acuerdo con esto, los relés de protección 
de elegirán y coordinarán para conseguir un sistema que permita actuar primero el 
dispositivo de interrupción más próximo a la falta. 
 
El Contratista preparará curvas de coordinación de los relés y calibrado de éstos para todos 
los sistemas de protección previstos. 
 
Se comprobarán los circuitos secundarios de los transformadores de intensidad y tensión 
aplicando corriente o tensión a los arrollamientos secundarios de los transformadores y 
comprobando que los instrumentos conectados a estos secundarios funcionan. 
 
Todos los interruptores automáticos se colocarán en posición de prueba y cada interruptor 
será cerrado y disparado desde su interruptor de control. Los interruptores deben ser 
disparados por accionamiento manual y aplicando corriente a los relés de protección. Se 
comprobarán todos los enclavamientos. 
 
5.3.9. Ensayo del motor 
 
Se medirá la resistencia de aislamiento de los arrollamientos del motor antes y después de 
conectar los cables de fuerza. 
Se comprobará el sentido de desplazamiento de la máquina. 
 
El motor deberá ponerse en marcha sin estar acoplado y se medirá la intensidad 
consumida. 
 
Después de acoplarse el equipo mecánico accionado por el motor, se volverán a poner en 
marcha con el equipo mecánico en vacío, y se volverá a medir la intensidad. 
 
5.3.10. Varios  
 
Se comprobará la puesta a tierra para determinar la continuidad de los cables de tierra y sus 
conexiones y se medirá la resistencia de los electrodos de tierra. Se comprobarán todas las 
alarmas del equipo eléctrico para comprobar el funcionamiento correcto de acuerdo con las 
recomendaciones de los fabricantes. 
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5.4. Condiciones técnicas 
 
5.4.1. Generalidades de los equipos eléctricos 
 
El ofertante será el responsable del suministro de los equipos elementos eléctricos. La 
mínima protección será IP54, según DIN 40050, garantizándose una protección contra 
depósitos nocivos de polvo y salpicaduras de agua, garantía de protección contra 
derivaciones. 
 
Al objeto de no dejar descender la temperatura en el interior de los cuadros eléctricos por 
debajo de la condensación, se preverá calefacción con termostato a 30ºC con potencia 
calorífica aproximada de 300W/m3, garantizándose una disminución correcta del calor en 
aquellos de gran de volumen. Mínima temperatura 20ºC. 
 
Se preverán prensaestopas de aireación en las partes inferiores de los armarios. En los 
armarios grandes, en la parte inferior y superior, para garantizar mejor la circulación del 
aire. 
 
Así mismo no se dejará subir la temperatura en la zona de los cuadros eléctricos y de 
instrumentación por encima de los 35ºC por lo que el ofertante deberá estudiar dicha 
condición, y los medios indicado en el proyecto, ventilación forzada y termostato 
ambiental, para que si no los considera suficiente prevea acondicionamiento de aire por 
refrigeración, integrada en los cuadros o ambiental para la zona donde están situados. 
 
Así pues todos los armarios incorporarán además como elementos auxiliares propios, los 
siguientes accesorios: 
 
- Ventilación forzada e independiente del exterior. 
- Resistencia de calentamiento. 
- Refrigeración, en caso de que se requiera. 
- Dispositivo químico-pasivo de absorción de la humedad. 
- Iluminación interior. 
- Seguridad de intrusismo y vandalismo. 
- Accesibilidad a todos sus módulos y elementos. 
 
Se tendrán en cuenta las condiciones ambientales de uso. Por ello, se aplicará la 
clasificación 721-2 de polvo, arena, niebla salina, viento, etc. según norma IEC 721. 
 
Para determinar los dispositivos de protección en cada punto de la instalación se deberá 
calcular y conocer. 
 
La intensidad de empleo en función del factor de potencia, simultaneidad, utilización y 
factores de aplicación previstos e imprevistos. De éste último factor se fijará un factor, y 
éste se expresará en la oferta. 
 
La intensidad de cortocircuito. 
El poder de corte del dispositivo de protección con la aparamenta situado aguas abajo. La 
selectividad a considerar en cada caso, con otros dispositivos de protección situados aguas 
arriba. 
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Se determinará la sección de fase y la sección de neutro en función de protegerlos contra 
sobrecargas, verificándose. 
 
La intensidad que pueda soportar la instalación será mayor que la intensidad de empleo 
previamente calculada. 
 
Las caídas de tensión en el punto más desfavorable de instalación serán inferiores a la 
caída de tensión permitida, considerados los casos más desfavorables, como por ejemplo 
tener todos los equipos en marcha con las condiciones ambientales extremas.  
 
Las secciones de los cables de alimentación general y particular tendrán en cuenta los 
consumos de las futuras ampliaciones. 
 
Se verificará la relación de seguridad VC/VL, tensión de contacto menor o igual a la tensión 
límite permitida según los locales MI-BT021, protección contra contactos directos e 
indirectos. 
 
La protección contra sobrecargas y cortocircuitos se hará, preferentemente, con 
interruptores automáticos de alto poder de corte de cortocircuito, con un valor de corte de 
20 A, y tiempo de corte inferior a 5 ms. 
 
Cuando se empleen fusibles con limitadores de corriente, éstos se adaptarán a las distintas 
clases de receptores, empleándose para ello los más adecuados, ya sean aM, gG, gL o gT, 
según norma UNE 21-103. 
 
La protección contra choque eléctrico será prevista, y se cumplirá con las normas UNE 20-
383 y la MI-BT021. 
 
La determinación de la corriente admisible en las canalizaciones y su emplazamiento será, 
como mínimo, según lo establecido en MI-BT004. La corriente de las canalizaciones será 
1.5 veces la corriente admisible. 
 
Las caídas de tensión máximas autorizadas serán según MI-BT017, siendo el máximo, en 
el punto más desfavorable, el 5 %. Esta caída de tensión se calculará considerados 
alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionamiento 
simultáneamente, en las condiciones atmosféricas más desfavorables. 
 
Los conductores eléctricos usarán los colores distintivos según normas UNE, y serán 
etiquetados y numerados para facilitar su localización e interpretación en los planos y en la 
instalación. 
 
El ofertante debe detallar en su oferta todos los elementos y equipos eléctricos ofrecidos, 
indicando el nombre del fabricante. 
 
Además de las especificaciones requeridas y ofrecidas, se debe incluir en la oferta: 
 
- Memorando los cálculos de carga, de tierra, y otros que ayuden a clasificar la calidad de 
las instalaciones ofertadas. 
- Diseños preliminares y planos de los sistemas ofertados. 
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En los planos se emplearán simbología normalizada en UNE 20004. Se tenderá a 
homogeneizar el tipo de esquema, numeración de bornes de entrada y de salida y en 
general todos los elementos y medios posibles de forma que facilite el mantenimiento de 
las instalaciones. 
 
5.4.2. Cuadros eléctricos 
 
En los cuadros eléctricos se incluirán pulsadores frontales en marcha y parada, con 
señalización del estado de cada aparato (funcionamiento y avería). 
 
El Contratista razonará el tipo elegido, indicando las siguientes características: 
 
- Estructura de los cuadros, con dimensiones, materiales empleados con sus secciones o 
espesores, protección antioxidante, pinturas. 
- Compartimentos en que se dividen. 
- Elementos que se alojan en los cuadros detallando los mismos. 
- Interruptores automáticos. 
- Salida de cables, relés de protección, aparatos de medida y elementos auxiliares. 
Protecciones que como mínimo, serán: 
- Mínima tensión, en el interruptor general automático. 
- Sobrecarga en cada receptor. 
- Cortocircuitos en cada receptor. 
- Defecto a tierra, en cada receptor superior a 10 CV. 
 
Se proyectarán y razonarán los enclavamientos en los cuadros, destinados a evitar falsas 
maniobras y para protección contra accidentes del personal, así como en el sistema de 
puesta a tierra del conjunto de las cabinas. 
 
La distribución del cuadro será de tal forma que la alimentación sea la celda central y a 
ambos lados se vayan situando las celdas o salidas cuando sea necesario. 
 
En las tapas frontales se incluirá un sinóptico con el esquema unifilar plastificado 
incluyendo los aparatos de indicación marcha, protección y título de cada elemento con 
letreros también plastificados. 
 
Se indicarán los fabricantes de cada uno de los elementos que componen los cuadros y el 
tipo de los mismos. 
 
5.4.2.1. Características 
 
- Fabricante: A determinar por el Contratista. 
- Tensión nominal de empleo: 380 V. 
- Tensión nominal de aislamiento: 750 V. 
- Tensión de ensayo: 2500 V durante 1 segundo. 
- Protección contra agentes exteriores: IP54, según IEC, UNE, UTE y DIN. 
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5.4.3. Motor eléctrico 
 
El devanado cumplirá con aislamiento de clase F. 
 
Las formas constructivas no cumplirán las normas DIN 42950. 
 
Los datos a facilitar son los siguientes: 
 
- Tipo y fabricante. 
- Tensión de funcionamiento. 
- Refrigeración del motor. 
- Sistemas de arranque, en función de la intensidad nominal de arranque y de la nominal de       
funcionamiento. 
- Protecciones térmicas, instalándose las adecuadas para proteger al motor frente a una 
elevación anormal de la temperatura. 
- Protecciones eléctricas del motor. 
- Aislamientos. 
- Tipos de rodamientos y sistemas de lubricación. 
- Velocidad, indicándose la velocidad de régimen y la variación mínima en el caso de 
motores de velocidad variable. 
- Enclavamientos, automatismo de arranque y parada. 
 
El motor estará equipado, como mínimo, los siguientes equipos: 
 
- Guarda-motor con su protección térmica. 
- Interruptor automático diferencial, con protección magneto-térmica. 
- Interruptor automático. 
- Señalización de marcha y disparo térmico. 
 
5.4.3.1. Pruebas de recepción a realizar al motor 
 
Como mínimo se efectuarán las siguientes comprobaciones: 
 
- Ensayo de cortocircuito. 
- Ensayo de vacío. 
- Ensayo de calentamiento. 
- Rendimientos a 2 4� , 3 4� 	�	 4 4�  de plena carga. 

- Factor de potencia a 2 4� , 3 4� 	�	 4 4�  de plena carga. 
- Pérdidas globales. 
- Par máximo. 
- Par inicial o de arranque. 
 
5.4.3.2. Documentación 
 
Tras las pruebas se dará la siguiente documentación: 
 
Documentación planos: 
 
- Planos de dimensiones, secciones longitudinales y transversales del motor. 
- Plano del devanado con datos sobre el mismo. 
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- Planos del rotóricos y estatóricos. 
 
Otros documentos: 
 
- Curva características de marcha acelerada. 
- Pérdidas en el entrehierro y él para de giro en casos de cortocircuitos, homopolares y 
tripolares. 
- Planos de los circuitos amperimétricos y de conexionado de dispositivos de medición. 
- Lista de materiales de los mismos. 
- Protocolo de pruebas, incluidos análisis de los diagramas. 
- Protocolo de puesta en marcha. 
- Instrucciones de montaje y mantenimiento y lista de repuestos recomendados. 
 
5.4.4. Red de puesta a tierra 
 
En las instalaciones se efectuará una red de tierras. En el conjunto de líneas y tomas de 
tierra tendrán unas características tales, que las masas metálicas no podrán ponerse a una 
tensión superior a 24 V, respecto a tierra. 
 
Las instalaciones de toma de tierra, seguirán las normas establecidas en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
Los materiales que compondrán la red de tierra estarán formados por placas, electrodos, 
terminales, cajas de pruebas con sus terminales de aislamiento y medición, etc. La 
resistencia mínima no alcanzará los ohmios. 
 

 
Tarragona, 1 Mayo de 2012 
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Javier Siendones Noguera 

 
Director del Proyecto 

 
Dr. Lluís Massagués Vidal 



Diseño y Cálculo de un Accionamiento Eléctrico lineal                                                                       6. Anexos 

 

214 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

     

Diseño y Cálculo de un Accionamiento Eléctrico Lineal 

 
 

 

 

 

 

6. Anexos 

 

 

 

 
AUTOR:  Javier Siendones Noguera. 

DIRECTOR:  Lluís Massagués Vidal. 
 

FECHA: Mayo / 2012. 

 

 

 

 



Diseño y Cálculo de un Accionamiento Eléctrico lineal                                                                       6. Anexos 

 

215 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

6. Anexos………………………………………………………………………..... Pág. 214 

6.1. Cojinetes lineales…………………………………………………………….. Pág. 216 

6.2. Sensor de efecto Hall y de temperatura PT100……………………………… Pág. 217 

6.3. Célula de carga………………………………………………………………. Pág. 218 

6.4. Acelerómetro………………………………………………………………… Pág. 219 

6.5. Certificado sensor de efecto Hall…………………………………………….. Pág. 220 

6.6. Certificado sensor de temperatura…………………………………………… Pág. 221 

6.7. Certificado sensor de fuerza…………………………………………………. Pág. 223 

6.8. Certificado sensor de aceleración……………………………………………. Pág. 230 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño y Cálculo de un Accionamiento Eléctrico lineal                                                                       6. Anexos 

 

216 

 

 



Diseño y Cálculo de un Accionamiento Eléctrico lineal                                                                       6. Anexos 

 

217 

 

 



Diseño y Cálculo de un Accionamiento Eléctrico lineal                                                                       6. Anexos 

 

218 

 

 



Diseño y Cálculo de un Accionamiento Eléctrico lineal                                                                       6. Anexos 

 

219 

 

 



Diseño y Cálculo de un Accionamiento Eléctrico lineal                                                                       6. Anexos 

 

220 

 

6.5. Certificado sensor de efecto Hall 
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6.6. Certificado sensor de temperatura 
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6.7. Certificado sensor de fuerza 
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6.8. Certificado sensor de aceleración 
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