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1. Introducción 
	

1.1 Objetivo 

El principal objetivo del presente trabajo es analizar y estudiar diferentes 
configuraciones a través del posicionamiento de imanes permanentes para un motor 
lineal de reluctancia autoconmutada (LSRM) con el fin de aumentar la fuerza generada 
en el eje del movimiento X. Así mismo se aprovecha este trabajo para estudiar 
diferentes aspectos y parámetros que se modifican con las nuevas configuraciones 
propuestas.  

La parte práctica de este trabajo pretende comparar los resultados obtenidos de una 
LSRM sin imanes permanentes con las diferentes configuraciones propuestas para así 
obtener unos valores de fuerza generada mayores en el caso de las nuevas 
configuraciones con imanes permanentes. 

Básicamente este trabajo pretende responder la siguiente pregunta: 

- ¿Cómo puede la inserción de imanes permanentes en los entrepolos del 
deslizador mejorar la fuerza generada en un LSRM? 

Una vez contestada esta pregunta a lo largo del presente este intenta ir un paso más 
allá y comprender y estudiar el porqué para así diseñar una disposición de imanes en la 
que se pueda aplicar esto de la forma más óptima posible. 

 

1.2 Antecedentes 

Este trabajo tiene su base en la Tesis Doctoral del Dr. Jordi Garcia Amorós, 
director de este trabajo, con título “Aportaciones al diseño y caracterización del motor 
lineal de reluctancia autoconmutado” [1] en el cuál, a diferencia de este, se estudiaba el 
diseño para lograr la máxima optimización del LSRM sin imanes.  

Este trabajo también se basa en el artículo publicado por P. Andrada, B. 
Blanqué, E. Martínez, M. Torrent, J. García-Amorós, J.I. Perat, con título “New linear 
hybrid reluctance actuator” [8] en el cuál se empieza a hablar de forma teórica de un 
actuador con imanes permanentes para máquinas eléctricas. 

 En este trabajo se parte del diseño logrado en esta tesis del Dr. Amorós y la idea 
de introducir imanes permanentes en el LSRM extraída del artículo mencionado con 
anterioridad y sin modificar la base de su estructura se estudia diferentes posibilidades 
de rediseño añadiendo imanes permanentes de neodimio para así lograr una mayor 
fuerza generada, uniendo así en él los dos conceptos e ideas. 
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1.3 Alcance 

Este trabajo contiene dos partes claramente diferenciadas, una parte teórica y 
una práctica. 

En la parte teórica se hace una explicación de cada uno de los aspectos que se 
deben comprender para el posterior estudio práctico. 

En la parte práctica este trabajo se ha logrado estudiar un total 13 
configuraciones diferentes a parte del caso sin imanes que a partir de este punto 
llamaremos caso Base.  

Para todas las configuraciones se ha hecho un estudio de alimentando una fase a 
lo largo de 8mm (de tener el polo desalineado a tener el polo alineado) estudiando 
diversos parámetros y comparándolos así con el caso Base.  Una vez hecho este análisis 
inicial que ha servido como primera criba de resultados y configuraciones, se han 
detectado que cuatro casos habían resultado con resultados optimistas. 

De estas cuatro configuraciones que en un principio atisbaban resultados 
mejores que para el caso sin imanes, se ha hecho otro estudio, esta vez a lo largo de 
16mm (de polo desalineado al siguiente polo desalineado). Este también alimentando 
tan solo una fase estudiando y comparando los mismos parámetros estudiados en la 
primera criba. 

A continuación se ha realizado un estudio del cogging tanto para 8mm de 
recorrido como para 16mm. 

 Y por último se ha hecho un estudio alimentando, esta vez sí, las 4 fases de 
forma escalonada.  

 

1.4 Estructura del Trabajo 

La estructura del trabajo consta de 5 capítulos principales: 

Este primer capítulo es un capítulo introductorio al trabajo, a sus partes y a sus 
contenidos. 

El segundo capítulo hará una recopilación de información de los LSRM, en que 
consisten, en que punto nos encontramos y de dónde parte el trabajo. Este capítulo es la 
parte más teórica del trabajo y también intenta explicar cada aspecto que se necesitará 
entender para el capítulo 4, la parte más práctica se hará énfasis en los aspectos propios 
de este trabajo definiéndolos, explicándolos y razonándolos como pueden ser el 
“cogging”, los imanes, el “halbach array”, entre otros. 

El tercer capítulo, este es un capítulo de transición entre la parte teórica y 
práctica en el que se explica el entorno en el que se realiza el estudio práctico y la 
metodología aplicada posteriormente (en la parte práctica del trabajo). 
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En el cuarto capítulo se entra de lleno en estudio práctico realizado. Se explica 
como son los diseños de las LSRM tanto del caso Base como de las configuraciones 
propuestas, la definición del entorno del programa y por último los resultados de todos 
los algoritmos creados. 

El quinto capítulo muestra las conclusiones extraídas de los resultados obtenidos 
en el capítulo cuatro (el estudio práctico). 
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2. Motor Lineal de Reluctancia Autoconmutada: LSRM 
	

2.1 Introducción a los Motores Lineales de Reluctancia Autoconmutada 

	 La primera idea de motor lineal se desarrollo a finales de la década de 1840, 
Charles Wheatstone. Pese que este primer intento fuera totalmente ineficiente abrió el 
camino a esta nueva idea. Tuvo que pasar un siglo para que, a finales de la década de 
1940, Eric Laithwaite desarrollara el primer modelo funcional. 

 El motor lineal nace de la necesidad de reemplazar los complejos y quebradizos 
accionamientos neumáticos que se utilizan para cubrir la gran cantidad de movimientos 
lineales existentes, por accionamientos puramente lineales (AEL) que transforman la 
energía eléctrica en movimiento lineal sin ningún tipo de elemento mecánico auxiliar. 
Este hecho, hace que los AEL sean mucho más robustos y simples que los sistemas 
mecánicos bajando sus costes de mantenimiento de una forma notable. También tiene 
otras dos claras ventajas, la primera es que permiten una mejor regulación del 
movimiento aumentando su precisión y la segunda y no menos importante, sus bajos 
costes energéticos dado que se reducen todos los tipos de pérdidas. 

 No todo son ventajas ya que las AEL tienen un gran inconveniente hoy en día, 
tienen una relación peso potencia generada muy inferior a los sistemas eléctricos 
rotativos y es en este punto dónde este trabajo intenta desarrollar el diseño. 

 

2.2 Construcción del LSRM 

La mejor manera de entender el funcionamiento y configuración del  motor 
lineal es partiendo del corte transversal de su antecesor, el motor rotatorio (SRM). La 
idea básica de esta transformación es la de cortar por un punto el SRM y desenrollarlo 
tal y como se puede ver en la figura 1 transformando así el SRM en un LSRM. 

 

	

Fig. 1:	Transformación de un SRM a un LSRM 
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	 Con la misma idea principal podemos cortar el SRM por los dos extremos y lo 
podemos aplastar tal y como vemos en la figura 2 y así obtener el estator en dos partes 
con el mismo número de polos en ambas. 

	

Fig. 2: Procedimiento para crear un LSRM de doble cara a partir de un SRM [7] 

	

 Una vez tenemos las dos partes del estator, si introducimos en medio de estas un 
secundario de un material cuya reluctancia magnética sea baja, como por ejemplo una 
placa metálica, para así permitir el paso del flujo magnético generado por el devanado 
obtendremos un motor lineal de doble cara como el de la figura 3.  

	

Fig. 3: Partes de un LSRM de doble cara [7] 

	

 Como en los SRM, en los motores lineales podemos observar las dos partes 
principales, primario y secundario. Así como en los SRM el primario es el estator y el 
secundario el rotor, en los motores lineales esto no es siempre así aunque cabe decir que 
es lo habitual. De una manera muy simple, fijando el secundario, podemos hacer que el 
primario se convierta en el deslizador (el rotor de los SRM) y el secundario en estator. 
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2.3 Principio de Funcionamiento 
 El motor de reluctancia autoconmutado en principio es un motor accionado por 
corriente continua y sin escobillas ni imanes que, como hemos visto en el punto 
anterior, está constituido por una estructura magnética con polos saliente. En los polos 
del estator se encuentran las bobinas que se conectan en serie de forma alterna según su 
número de polos formando así cada una de las fases del motor.		

	

	

Fig. 4: Estructura básica del accionamiento LSRM [1] 

 La conmutación de cada una de las fases se realiza a través de un convertidor de 
potencia como el de la figura 5 (en este caso de 4 fases) que  realiza el cambio de fase 
alimentando las dos bobinas que correspondan según la posición del deslizador a través 
de distintos sensores que miden la posición del mismo. 

	

Fig. 5: Convertidor estático de topología clásica para cuatro fases A, B, C, D [1] 

	 Como se ha mencionado anteriormente la secuencia de activación de cada una 
de las fases viene condicionada por la posición de la bobina alimentada respecto al polo 
del deslizador más cercano, haciendo que las inductancias de fase varíen en función de 
esta posición como vemos en la figura 6. Dónde vemos que el valor de inductancia 
mínimo lo encontramos en la posición de máximo desalineamiento y el valor máximo 
de inductancia lo encontramos cuándo los polos tanto del estator como del deslizador 
coinciden perfectamente (posición de alineamiento total). 



Motor Lineal de Reluctancia Autoconmutada: LSRM 

	 11	

	

Fig. 6: Variación de las inductancias en función de la posición [8] 

Para controlar la fuerza del LSRM, la corriente se regula en cada instante 
comparándola con un valor de referencia a través de un controlador de histéresis para 
que a través de una lógica de señales se genere la señal de disparo. La estrategia de 
troceado para el convertidor se puede realizar en “Soft chopping”, o modo “Hard 
chopping”. En modo soft chopping el interruptor superior (S1) trocea la corriente a 
partir de la señal de control durante el tiempo de conducción de la fase, mientras que el 
inferior (S1’) sólo responde a la señal de conmutación. Mientras que en modo hard 
chopping los dos interruptores (S1-S1’) trocean simultáneamente. [1] 

 

	

Fig. 7: Estados de operación del convertidor [1] 
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En el caso concreto que trata el presente trabajo está constitución y principio de 
funcionamiento viene ligeramente alterado dado que en el deslizador se colocan unos 
imanes permanentes para así alterar el flujo magnético que circula a través de la 
estructura magnética (tanto estator como el deslizador). 

En la figura 8 (A) podemos observar el flujo magnético cuando la bobina no está 
alimentada en ese momento. Podemos observar que el imán cierra su línea magnética de 
norte a sur a través del estator sin modificar nada más. 

En cambio en la figura 8 (B) lo que observamos es la misma estructura pero con 
la bobina alimentada. En este caso lo que vemos es que hay dos líneas de flujo 
magnético, la generada por la bobina alimentada y la que teníamos anteriormente 
generada por el imán permanente. Al alimentar la bobina y generar ese flujo magnético 
que circula a través del estator, luego del deslizador volviendo nuevamente al estator 
hace que el flujo generado por el imán se cierre a través del deslizador dado que el 
primer flujo dificulta el anterior recorrido por ser de direcciones contrarias. Este cambio 
del sentido del imán hace que se pongan los dos flujos magnéticos en la misma 
dirección haciendo que se sumen y aumente su potencial. 

 

	

Fig. 8: LSRM con imán permanente. (A) Flujo sin corriente en la bobina. (B) Flujo con corriente en la bobina. [8] 
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2.4 Clasificación de los Motores Lineales  
No existe una única clasificación para los motores lineales.  

Por su principio de funcionamiento podemos clasificarlos como los motores 
eléctricos rotativos de los que provienen en motores de corriente continua, asíncronos, 
síncronos, de paso a paso o de reluctancia autoconmutado.   

Otra posible clasificación es según su topología, en esta tenemos los motores 
lineales de topología plana y los de topología tubular.  

		 	

Fig. 9: Motor lineal de topología plana   Fig. 10: Motor lineal de topología tubular 

	 	 	

  	

Una última clasificación es por la dirección de sus líneas de flujo dónde 
encontramos motores de flujo transversal y longitudinal. 

  

Fig. 11: LSRM de topología plana. (a) Flujo transversal. (b) Flujo longitudinal. [1] 

	

 En este trabajo estudiaremos los motores lineales autoconmutados de topología 
plana y flujo longitudinal que son a día de hoy los menos desarrollados y estudiados y 
por lo tanto son los AEL que tienen más camino por delante. 
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2.5 Aplicaciones 
	 Poco a poco conforme se mejore el diseño y sus prestaciones, los AEL irán 
substituyendo a todos aquellos sistemas que requieran un movimiento lineal por las 
ventajas mencionadas anteriormente.  

Hoy en día la mayoría de aplicaciones de los AEL se centra básicamente en el 
transporte ferroviario, especialmente en los sistemas de levitación magnética (MagLev) 
que aumentan las velocidades del transporte a más de 500Km/h transformando la alta 
velocidad en muy alta velocidad. Otra aplicación de los AEL son los servomecanismos 
para la industria que sustituyen los costosos y complejos sistemas de pistones por AEL 
o las lanzaderas de los portaviones que permiten despegar a los aviones en un corto 
espacio. 

Si nos centramos en los accionamientos lineales autoconmutados (LSRM), el 
campo de estudio de este trabajo, no tenemos a día de hoy ninguna aplicación 
funcionando con normalidad ya que se encuentran en fase de estudio o pruebas. Entre 
estas futuras aplicaciones a día de hoy, tenemos, ascensores que están en estudio por el 
Virginia Polytechnic Institute de Estados Unidos [9] o generadores eléctricos a partir de 
energía undimotriz (energía generada por las olas del mar) un estudio de la University 
of Wisconsin en Madison, Estados Unidos, [12] entre otras aplicaciones. 

 

2.6 Constitución 
 Para asegurar el arranque del LSRM en cualquier posición y dirección se tiene 
que cumplir que el mínimo común múltiplo de “p” y “s” sea el producto del número de 
fases (“m”) por el número de polos del secundario por sección y cara (“s”), 
expresándose mediante: [1] 

    𝑚. 𝑐.𝑚. (𝑁𝑝,𝑁𝑠) = 𝑚 · 𝑁𝑠     (1) 

 Para que se cumpla la anterior ecuación, el número de polos del secundario 
(“Ns”) se adopta en función del número de fases (“m”) según:[1] 

     𝑁𝑠 = 2 · (𝑚 ± 1)     (2) 

 Mientras que el número de polos del primario por sección y cara (“Np”):  

     𝑁𝑝 = 2 ·𝑚      (3) 
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Fig. 12: Cotas LSRM 

	

Fig. 13: Cotas LSRM 

	

Las distancias entre polos del primario “TP” y secundario “TS” se pueden 
expresar a partir de las cotas representadas en la figura 12: 

     𝑇𝑝 = 𝐶𝑝 + 𝑏𝑝     (4) 

     𝑇𝑠 = 𝐶𝑠 + 𝑏𝑠     (5) 

 

Donde; 

Cp y Cs: distancia entre polos del primario y del secundario respectivamente. 

bp y bs: anchura del polo del primario y del secundario respectivamente. 
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La longitud “L” que se muestra en la figura 13, se obtiene a partir del desarrollo 
lineal del SRM, resultando la igualdad: 

    𝐿 = 𝑁𝑝 · 𝑇𝑝 = 𝑁𝑠 · 𝑇𝑠    (6) 

 

La longitud de una sección del estator (“Lp”) es: 

    𝐿𝑝 = 𝐿 − 𝐶𝑝      (7) 

 

La distancia entre posiciones de equilibrio del secundario al excitar dos fases 
consecutivas (“PS”) se calcula con la siguiente fórmula:  

     𝑃𝑆 = !
!·!"

= !·!"
!"

= !·!"
!"

    (8) 

 

Gracias a los estudios realizados anteriormente se han extraído tres condiciones 
que ha de cumplir un accionamiento de reluctancia autoconmutado para garantizar su 
diseño: 

1ª) 

𝑏𝑝 < 𝑏𝑠                  (9)                   , o bien,                  𝑏𝑝 + 𝑐𝑠 ≤ 𝑇𝑠       (10) 

Que la anchura del polo secundario sea superior a la del polo del primario dota 
al diseño de menores pérdidas en el cobre gracias a una mayor anchura en la ranura del 
primario. Del mismo modo se evita la saturación simultánea de los polos del primario y 
secundario. 

2ª)   

    𝑏𝑝 ≥ 𝑃𝑆     (11) 

Que la anchura del polo del primario sea mayor o igual que la distancia de 
equilibrio del secundario garantiza que durante todo momento la fuerza de propulsión 
actúe para así evitar posiciones en las que no se pueda arrancar el motor por falta de 
fuerza. 

3ª) 

𝑏𝑝 ≤ 𝑐𝑠                (12)                  , o bien,                 𝑏𝑝 + 𝑏𝑠 ≤ 𝑇𝑠           (13) 

 

Con esta ecuación garantizamos que el valor inicial de la pendiente del 
coeficiente de autoinducción sea lo más pequeño posible.		
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En la figura siguiente, figura 14, se muestra gráficamente el conjunto de puntos 
que cumplen las tres condiciones y por tanto garantizan la factibilidad del LSRM. Los 
puntos marcados en gris dentro del triángulo ABC cumplen dichas condiciones. 

	

Fig. 14: Lugar geométrico de bp y bs [1] 

De dónde se deduce que: 

    𝑏!_!"# = 𝑏!_!"# = 𝑃𝑆    (14) 

     𝑏!_!"# ==
!!
!

    (15) 

    𝑏!_!"# = 𝑇! − 𝑃𝑆    (16) 

 

Para valores grandes de “bp” y “bs” (fig. 15 a) los polos se solapan en la 
posición de no alineamiento, siendo la inductancia mínima de valor elevado. Por otro 
lado la inductancia en alineamiento es elevada debido a la mayor anchura de los polos. 

Para valores reducidos de “bp” y “bs” (fig. 15 b) no hay solapamiento de polos 
en la posición de no alineamiento y por tanto la inductancia mínima es reducida. Por el 
contrario, la inductancia máxima (en alineación) también es reducida debido a la 
estrechez de los polos. 

	

Fig. 15: (a) Valores grandes de bp y bs. (b) Valores pequeños de bp y bs. [4] 
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2.7 Ecuaciones 
Tal y como se ha mostrado en apartados anteriores, los LSRM provienen 

inequívocamente de los SRM, los motores rotatorios. Este hecho provoca que tanto el 
circuito equivalente por fase como las ecuaciones fundamentales del LSRM sean 
practicante iguales con la diferencia de substituir las distancias de ángulos a las 
distancias lineales. 

	

Fig. 16: Circuito equivalente por fase del LSRM [1] 

	

En la figura anterior se muestra el circuito equivalente por fase del LSRM. 
Donde “u” es la tensión instantánea aplicada siendo una forma de onda diferente en 
función del control escogido, i la corriente de fase “LINC” la inductancia incremental y 
“em” la fuerza contraelectromotriz. 

Las ecuaciones fundamentales del LSRM son el balance de tensiones del 
circuito equivalente anterior, la posición de la fuerza electromagnética y la ecuación 
mecánica del movimiento. 

A partir de la figura 16 del circuito equivalente por fase se deduce la siguiente 
ecuación del balance de tensiones por fase: 

 𝑢! = 𝑅! · 𝑖! +
!"(!!,!)

!"
= 𝑅! · 𝑖! +

!"(!!,!)
!"

!!!
!"
+ !"(!!,!)

!"
!"
!"

   (17)    

  𝑗 = 1…𝑚 

 

Para el sistema mecánico la fuerza electromagnética interna total está dada por: 

  𝐹! =
!
!"

𝜓(𝑖! , 𝑥) · 𝑑𝑖!
!
! !!!"#

!
!!!     (18) 

 

Se plantea el balance de fuerzas a partir de la ecuación mecánica del 
movimiento: 

   𝐹! = 𝑚! ·
!!!
!"!

+ 𝐵 · !"
!"
+ 𝐹!    (19) 
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A partir de las ecuaciones anteriores se obtiene el sistema de ecuaciones 
electromecánico por fase mediante: 

  

!"!
!"
= 𝑢! − 𝑅! · 𝑖! −

!"(!!,!)
!"

!"
!"

· !"(!!,!)
!!!

!!

!!!
!"!

= !"(!!,!)
!"

· 𝑖! − 𝐵 ·
!"
!"
− 𝐹! ·𝑚!

!!
  (20) 

 

Donde B es el coeficiente de rozamiento viscoso, “FL” es la fuerza que ejerce la 
carga y “mt” la masa de la parte móvil. 

 

2.8 Imanes 
 Llamamos imán a aquel cuerpo o dispositivo que dispone de un campo 
magnético propio, es decir, atrae o repele a otro imán. Se trata de un mineral de hierro 
magnético que ostenta la propiedad de atraer a otros hierros, al acero y en menor 
medida a otro tipo de cuerpos. [14] 

 Su clasificación es diversa según el aspecto a destacar, entre otras clasificaciones 
encontramos las dos siguientes que se pueden considerar las más habituales.  

Según su origen encontramos: 

-  Imanes naturales: se refiere a minerales naturales, los cuales tienen la propiedad 
de atraer elementos como el hierro, el níquel, etc. Por ejemplo la magnetita. 

- Imanes artificiales: esta denominación recae sobre aquellos cuerpos magnéticos 
que, tras friccionarlos con magnetita se transforman de manera artificial en 
imanes. 

Según la perduración de sus propiedades magnéticas: 

- Imanes temporales: los imanes temporales están conformados por hierro dulce y 
se caracterizan por poseer una atracción magnética de corta duración. 

- Imanes permanentes: con este término se alude a aquellos imanes constituidos 
por acero, los cuales conservan la propiedad magnética por un tiempo 
perdurable. 

- Imanes cerámicos o ferritas: Esta clase de imanes tiene un aspecto liso y color 
grisáceo.  Suelen ser de los más utilizados debido a su maleabilidad. Aunque, 
por otro lado, al ser frágiles, corren el riesgo de romperse con facilidad. 

- Imanes alnico: el nombre deriva de una contracción de las palabras: aluminio, 
níquel y cobalto, elementos de los que se compone. Esta clase de imanes 
presentan un buen comportamiento frente a la presencia de altas temperaturas, 
sin embargo, no cuentan con considerable fuerza. 

- Imanes flexibles: como su nombre lo indica, estos imanes poseen una gran 
flexibilidad. Están compuestos por partículas magnéticas como el estroncio y el 
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hierro. Las desventajas de los imanes flexibles son la baja resistencia a la 
oxidación y su escasa potencia magnética. 

- Imanes de tierras raras: esta clase de imanes se subdividen en dos categorías de 
acuerdo al material químico del que se compone: 

o Samario cobalto: no suelen oxidarse de manera fácil, aunque el precio al 
que cotizan es muy elevado. 

o Neodimio: se explica extensamente en el siguiente punto. 

 

2.8.1 Imán de Neodimio 
	 Como hemos indicado en el punto anterior, los imanes de neodimio (NdFEB) 
forman parte de los conocidos como imanes de tierras raras, siendo estos los más 
extensamente utilizados del mundo. 

 Este imán permanente es una aleación de neodimio (Nd), hierro (Fe) y boro (B)  
y dado que se oxidan con relativa facilidad reciben normalmente un tratamiento 
superficial de níquel. Esta combinación de elementos más su cristalización en forma 
tetragonal provienen al imán de neodimio una potencia magnética altísima, tanto que 
este tipo de imanes son los de mayor potencia hechos por el ser humano siendo 8 veces 
superior a los típicos imanes de ferrita. 

	

Fig.	17:	Estructura	molecular	de	neodimio	

	

 Los imanes de neodimio tienen dos claras desventajas frente a otros que son, su 
sensibilidad al calor (no deben trabajar nunca a temperaturas por encima de los 80ºC) y 
su fragilidad que hacen que haya que tener una cuidosa manipulación. 

 En la siguiente tabla podemos ver una comparación entre un imán de ferrita y 
uno de neodimio. Para entenderla necesitamos conocer algunos conceptos: 

- Imantación: Mide la fuerza del campo magnético. 
- Coercitividad bHC: Coercitividad de densidad de flujo, es la intensidad de un 

campo desmagnetizador para que la densidad de flujo del imán desaparezca. 
- Coercitividad iHC: Intensidad del campo magnetizador para que el imán pierda 

su polarización y por tanto su magnetización. 
- Producto de máxima potencia: Mide la densidad de energía magnética. 
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- Densidad: Relación masa y volumen. 
- Temperatura máxima de trabajo: Temperatura máxima en la que puede trabajar 

el imán. 
- Temperatura de Curie: Temperatura a partir de la cual un material pierde su 

magnetismo. 
- Dureza Vickers: Ensayo universal para medir la dureza de un material, es decir, 

la capacidad de un material a ser penetrado. 
 

Propiedades Neodimio 
Neodimio 
resistente 
al calor 

Ferrita Sam/Co Alnico 

Imantación (T) ≥1,26 ≥1,23 0,385 ≥1,03 ≥1,25 

Coercitividad bHC 
(KA/m) 

≥859 ≥923 ≥230 ≥640 ≥47,7 

Coercitividad iHC 
(KA/m) 

≥955 ≥1592 ≥235 ≥1190 ≥47,7 

Producto de máx. 
potencia (KJ/m3) 

≥260 ≥287 ≥27,9 ≥140 ≥38,2 

Densidad (g/m3) 7,3～7,5 7,3～7,5 4,8～5 8,3 7,3～7,4 

Temperatura máxima 
de trabajo(ºC) 

80 150 300 200 400 

Temperatura de Curie 
(ºC) 

310 340～400 450～460 710 850 

Dureza Vickers (HV) 500～600 500～600 480～580 600 650 

Tabla 1: Comparativa de diferentes imanes permanentes 

	

 En resumen se ha escogido para realizar el presente trabajo los imanes de 
neodimio por las siguientes características: 

- Principalmente por su gran potencia magnética 
- Por disponer de un espacio de diseño muy limitado 
- Por la necesidad de reducir el peso total del diseño 
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2.9 Cogging 
Cogging o bloqueo magnético se refiere  al fenómeno en el que el rotor (o 

deslizador en nuestro caso) se bloquea magnéticamente al estator y el motor se niega a 
arrancar en absoluto. A veces sucede debido a la baja tensión de alimentación. Pero la 
principal razón para iniciar el problema en el motor es debido a la cogging en la que las 
ranuras del estator se bloquean con las ranuras del deslizador.  

Como sabemos que hay una serie de ranuras en el estator y el deslizador del 
motor de reluctancia autoconmutado. Cuando las ranuras del deslizador son iguales en 
número con ranuras en el estator, se alinean de tal manera que ambas se enfrentan entre 
sí y en esta etapa la reluctancia de la trayectoria magnética es mínima y el motor se 
niega a arrancar. Esta característica del motor de inducción se denomina cogging.  

Aparte de esto, hay una razón más para pensar. Si las frecuencias armónicas 
coinciden con la frecuencia de la ranura debido a los armónicos presentes en la tensión 
de alimentación, entonces provoca la modulación del par. Como resultado, de ello se 
produce el cogging. Esta característica también se conoce como bloqueo de dientes 
magnéticos del motor de inducción. 

Este problema, en principio, se puede resolver fácilmente adoptando varias 
medidas. Estas soluciones son las siguientes: 

- El número de ranuras en el rotor no debe ser igual al número de ranuras en el 
estator. 

- Inclinación de las ranuras del rotor, es decir, la pila del rotor está dispuesta de tal 
manera que forma un ángulo con el eje de la rotación.  

En el caso de este trabajo el número de polos de deslizador no es igual al número 
de polos del estator, este hecho, como ya se indica anteriormente, debiera ser suficiente 
para que el cogging resultase nulo (y como veremos en el siguiente punto del estudio así 
sucede en el caso sin imanes) pero al introducir imanes permanentes estamos 
inyectando campos magnéticos supletorios haciendo que el efecto de cogging no se ciña 
tan solo al momento de alineamiento total de los polos, si no que se aumenta la etapa 
donde esta reluctancia de la trayectoria magnética es mínima. 
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2.10 Halbach Array 
 Una matriz Halbach o Halbach array, es una disposición especial de los imanes 
permanentes que hace que el campo magnético de un lado de la matriz sea mucho más 
fuerte, en contra posición del otro lado de la matriz donde el campo es atenuado casi 
totalmente. Este efecto fue descubierto por John C. Mallinson en 1973. Pero no fue 
hasta la década de 1980, que el físico Klaus Halbach inventara esta matriz.  

 

	

(A)	 	 	 								(B)		 	 	 	 (C)	

Fig. 18: Líneas de flujo. (A) Polaridad continua. (B) Polaridad alterna. (C) Halbach Array 

	

 Como se puede observar en la comparativa de la figura 18 tenemos una serie de 
imanes con la misma polaridad (A) que equivale a un solo imán pero más largo, imanes 
con polaridad alternada (B) y una serie de imanes con distribución de Halbach array. 

 En el caso (A), de un solo imán, tenemos las clásicas líneas de campo magnético 
cerrando el círculo de norte a sur. En el caso (B), alternando polaridad, lo que tenemos 
es que se cumple el mismo recorrido de las líneas del campo magnético de norte a sur 
per utilizando los imanes a pares, es decir, haciendo del norte de un imán al sur del 
contiguo y del norte de este segundo imán al sur del primero. Y por último en el caso 
del Halbach array (C) tenemos que está dispuesto de tal forma que en el lado de mayor 
fuerza las líneas de campo de los distintos imanes tienen la misma dirección haciendo 
que se sumen. Al contrario que en el otro lado donde las líneas de campo magnético de 
los diferentes imanes se contraponen contrarrestándose los efectos unas con otras y 
dando como resultado global una suma de fuerzas prácticamente nula. 
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3 Metodología  

3.1 Metodología de Estudio Utilizada 
	 Este trabajo versa sobre una investigación muy novedosa de la que apenas se 
tienen datos ni estudios que la precedan por lo que se considera que esta al inicio de este 
desarrollo. Este hecho hace que se haya utilizado un método de estudio conocido como 
método heurístico. 

 El método heurístico se basa en la utilización de reglas empíricas para llegar a 
una solución. También es conocido como “IDEAL”, el acrónimo de los cinco pasos del 
que consta: 

- Identificar el problema 
- Definir y presentar el problema 
- Explorar las estrategias viables 
- Avanzar en las estrategias 
- Lograr la solución 

En el primer paso se detectó que en los estudios realizados anteriormente sobre 
los LSRM todos intentaban mejorar el diseño del sistema pero sin añadir ideas 
innovadoras, centrándose exclusivamente en el diseño estructural y la elección y 
optimización de los materiales. Este hecho provocaba que las mejoras estuvieran 
bastante limitadas. A demás se observó que el mayor problema de los LSRM era y es la 
poca fuerza que se podía generar. 

En el segundo paso se decidió por no centrarse en el diseño estructural si no 
extrapolar un estudio que se había hecho con la incorporación de imanes permanentes a 
un SRM para los LSRM y trabajar en si esta extrapolación era viable. Para ello se optó 
por una estructura estudiada por el Dr. Jordi García Amorós, director de este trabajo, y 
sin modificarla trabajar sobre ella. 

En el tercer punto se estudió el caso del LSRM sin imanes anteriormente 
mencionado para así tener un caso base que sirviera como referencia para observar si se 
conseguía o no se conseguía mejora añadiéndole imanes. También en este punto se 
decidió, ya que era inviable por tiempo y recursos, no hacer ensayos con diferentes tipos 
de imanes si no hacer un estudio inicial sobre cuál cumplía mejor los requisitos 
requeridos y centrarse en la disposición de los mismos. 

En el cuarto punto se investigó como se podía hacer dicho estudio. Se optó por 
generar los modelos en FEMM y realizar un algoritmo de cálculo a través de MatLab  
(tanto FEMM como Matlab se explicarán en los siguientes puntos) para así generar los 
resultados en formato de hoja de datos y de manera gráfica de una manera más 
automática aumentando mucho los casos que se podían estudiar. 

En el último punto se consiguió crear una serie de algoritmos para generar y 
estudiar diferentes datos y sobretodo crear diferentes modelos, hasta un total de 13 más 



Metodología 

	 25	

el caso base, a partir del análisis obtenido en el caso de implantar la matriz Halbach 
dando como resultados finales los mostrados a lo largo de este punto 3. 

 

3.2 Método de Elementos Finitos 

3.2.1 Introducción al Método de Elementos Finitos (FEM) 
 La mayoría de análisis en el ámbito de la ingeniería y el diseño se llevan a cabo 
mediante uso de software que utilizan el Método de Elementos Finitos (FEM). 

Este método trata la geometría de la pieza, sometida a diferentes condiciones, de 
forma que se subdivide en partes más pequeñas, conocidas como “elementos”. El 
conjunto de estos elementos forma la pieza por completo.  

Esta división de la geometría en pequeños elementos permite resolver muchos 
pequeños problemas simples en lugar de tan solo un problema complejo, aumentando 
así su eficiencia y su capacidad de resolución. 

El método propone que un número infinito de variables desconocidas, sean 
sustituidas por un número limitado de elementos de comportamiento definido. Esas 
divisiones pueden tener diferentes formas, tales como triangular, cuadrangular, entre 
otros, en función del tipo y tamaño del problema. Como el número de elementos es 
limitado, son llamados de “elementos finitos” – palabra que da nombre al método. 

Los elementos finitos están conectados entre sí por puntos, que se llaman nodos 
o puntos nodales. Al conjunto de todos estos ítems – elementos y nodos – se lo 
denomina malla. Debido a las subdivisiones de la geometría, las ecuaciones 
matemáticas que rigen el comportamiento físico no se resolverán de una manera exacta, 
sino aproximada por este método numérico. La precisión de los Métodos de Elementos 
Finitos depende de la cantidad de nodos y elementos, del tamaño y de los tipos de 
elementos de la malla. Por lo tanto, cuanto menor sea el tamaño y mayor el número de 
elementos en una malla, más precisos serán los resultados de las análisis.[1] 

 

	

Fig. 19: Malla, nodos y elementos 

Nodo 

Elemento 
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3.2.2 Ecuaciones de FEM para Campo Electromagnético 
 Los campos electromagnéticos se describen mediante  las ecuaciones que  J.C.  
Maxwell publicó en 1873, que en forma diferencial son: [1] 

 Ley de Ampere: 

𝑉×𝐻 = 𝐽 +
𝜕𝐷
𝜕𝑡  

 

 Ley de Faraday: 

𝑉×𝐸 = −
𝜕𝐵
𝜕𝑡  

 

 Ley de Gauss (para campo magnético): 

𝑉×𝐵 = 0 

 

Ley de Gauss (para campo eléctrico): 

𝑉×𝐷 = 𝜌 

 

 Ecuación de continuidad: 

𝑉×𝐽 = −
𝜕𝜌
𝜕𝑡  

 

 Donde; 

𝐻: Campo magnético 

𝐵: Densidad de campo magnético 

𝐽: Densidad de corriente 

𝐸: Campo eléctrico 

𝐷: Densidad del campo eléctrico 

𝜌: Densidad de carga eléctrica 
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Además estas ecuaciones se les añaden las ecuaciones constitutivas de los medios 
macroscópicos: 

 

𝐷 = 𝜀𝐸 

𝐽 = 𝜎𝐸 

𝐵 = 𝜇𝐻 

 Donde; 

𝜀 = 𝜀! · 𝜀!: Constante dieléctrica 

𝜎: Conductividad eléctrica 

𝜇 = 𝜇! · 𝜇!: Permeabilidad magnética 

 

Para problemas invariantes con el tiempo tenemos que: 

𝑉×𝐻 = 𝐽 

 

El  sistema  de  ecuaciones  que  se  implementa  mediante  FEM  resulta: 

𝑉×
1

𝜇! · 𝜇!
· 𝑉×𝐴  

 

 Siendo: 

𝐵 = 𝑉×𝐴 

La ecuación de Poisson, la cual describe el campo magnético para el caso 
estático bidimensional (ejes X e Y) resulta: 

𝜕!𝐴!
𝜕𝑥! +

𝜕!𝐴!
𝜕𝑦! = −𝜇! · 𝜇! · 𝐽! 

 

 Donde; 

𝐽!: Densidad de corriente en el eje Z (sólo hay en este eje) 

𝐴!: Potencial magnético en el eje Z (sólo hay en este eje) 
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3.3 Programa FEMM 

3.3.1 Introducción al FEMM 
 Como se ha mencionado anteriormente hay una gran variedad de software que 

emplean el método FEM, entre ellos está el utilizado en este estudio, el FEMM4.2. 

El FEMM es un programa de licencia pública totalmente gratuita que añadido a 
su gran potencia lo hacen idóneo para este proyecto ya que así cualquier persona podrá 
proseguir con su desarrollo de una forma muy simple y universal. 

 

3.3.2 Etapas del FEMM y Programas Asociados 
El Software FEMM (y los programas asociados a este) se divide en tres etapas o 

procesos: 

- La primera se trata de un pre-proceso por el cual se define el problema (la 
geometría, los materiales y las condiciones de entorno) a través de un sistema 
CAD propio de FEMM o a través de la importación de otros archivos generados 
con programas de dibujo. En este proyecto se han generado los diseños de 
geometría en AutodCAD y se han definido los materiales y las condiciones de 
entorno en el propio FEMM. 

- En la segunda parte, se desarrolla el algoritmo para la automatización de la 
resolución del problema, así como la definición de la descomposición de las 
diferentes partes del modelo en un número finito de elementos. Para la 
automatización de las resoluciones  FEMM dispone de un código de licencia 
libre LUA. Aún con el LUA, en este trabajo la automatización se ha 
implementado a través de  GNU-Octave que es un lenguaje de alto nivel, de 
licencia pública, para el que se han desarrollado librerías para FEMM. Al 
hacerlo en este lenguaje ha permitido que la tercera y última etapa se haga 
íntegramente en MatLab, una herramienta de trabajo mucho más potente que el 
propio FEMM. 

- En la última etapa se resuelven las ecuaciones diferenciales para obtener los 
resultados y se visualizan del modo en el que se desee (matricialmente, en tabla 
de resultados, en .txt, en gráfico…).  En este caso se decidió por un resultado en 
formato matricial guardado en .txt y a partir de estos generar los modelos 
gráficos. 

En la figura 20 se puede observar el esquema completo con sus tres partes. Podemos 
ver en recuadro rojo los puntos realizados con el programa AutoCAD, en azul los 
realizados directamente sobre la plataforma FEMM y en verde los puntos realizados a 
través de MatLab. 
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Fig. 20: Esquema con las diferentes etapas 
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4 Análisis Práctico de las Configuraciones 

4.1 Tipos de Diseños  
En este apartado se muestra la configuración geométrica de los tres grandes 

grupos estudiados: 

- El caso base: este caso consta tan solo de una configuración sin imanes y sirve 
para comparar el resto de casos. 

- Un imán por entrepolo: dentro de este grupo estudiado tenemos 7 
configuraciones diferentes. Todas ellas tienen un imán de neodimio entre cada 
entrepolo, además, comparten todas las medidas, la única diferencia es la 
dirección en la que se posicionan las polaridades de  los imanes. 

- Tres imanes por entrepolo: dentro de este grupo estudiado tenemos 6 
configuraciones diferentes. Todas ellas tienen tres imanes de neodimio entre 
cada entrepolo, además y del mismo modo que en el caso anterior, comparten 
todas las medidas y su única diferencia es la dirección en la que se posicionan 
las polaridades de  los imanes. 

 

4.1.1 Dimensiones 
En la siguiente tabla, la Tabla 2, tenemos las medidas comunes a los 3 modelos 

estudiado. 

Ítem Símbolo Distancia 

Numero de fases m 4 

Ancho de polo estator bp 6mm 

Ancho ranura estator cp 6mm 

Paso polar primario Tp 12mm 

Nº polos activos Np 8 

Longitud sección estatórica lp 30mm 

Ancho polo deslizador bs 7mm 

Ancho ranura deslizador cs 9mm 

Paso polar secundario Ts 16mm 

Nº polos inactivos Ns 6 

Longitud sección deslizador ls 7mm 
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Ancho motor Lw 30mm 

Entrehierro g 0,5mm 

Paso PS 4mm 

Nº de espiras por polo N1 11 

Diámetro espira dc 2,1mm 

Ancho yugo estator hy 8mm 

Tabla 2: Dimensiones comunes 

	

4.1.2 Caso Base 

	

Fig. 21: Esquema configuración base (cotas en mm) 
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4.1.3 Un Imán por Entrepolo 

	

Fig. 22: Esquema configuraciones con un imán en el entrepolo (cotas en mm) 

	

4.1.4  Tres Imanes por Entrepolo 

	

Fig. 23: Esquema configuraciones con 3 imanes en el entrepolo (cotas en mm) 
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4.2 Nomenclatura de las Configuraciones 
Para poder identificar cada configuración de una forma más rápida se ha creado 

un código. Este código identifica tanto el número de imanes entrepolos como la 
orientación de sus polaridades de la manera que sigue: 

𝑋 − 𝑌!𝑌!𝑌!/𝑌!𝑌!𝑌!…− 𝑍!𝑍!𝑍!/𝑍!𝑍!𝑍!… 

Donde; 

X: Su valor puede ser 1, si tiene un imán entre polos, o 3 si hay tres imanes entre polos. 

	 	

(A)	 	 	 	 (B)	

Fig. 24: (A) Un imán por entrepolo. (B) Tres imanes por entrepolo. 

    

𝑌!𝑌!𝑌!: Muestra la dirección de la polaridad en puntos cardinales (norte (N), sur (S), 
este (E) y oeste (O)) de la parte superior del estator empezando por el entrepolo de más 
a la izquierda y no finaliza hasta que no se vuelve a repetir la serie separando cada 
entrepolo por una barra (/). 

𝑍!𝑍!𝑍!: Muestra la dirección de la polaridad en puntos cardinales (norte (N), sur (S), 
este (E) y oeste (O)) de la parte inferior del estator empezando por el entrepolo de más a 
la izquierda y no finaliza hasta que no se vuelve a repetir la serie separando cada 
entrepolo por una barra (/). 

Se exime de cumplir este diseño de código el caso sin imanes, el que utilizamos 
como referencia, que no utilizaremos este sistema de nomenclatura sino que 
simplemente lo llamaremos “base”.  

A continuación veremos las 13 configuraciones estudiadas y sus respectivos códigos. 
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4.2.2 Caso Base 

	

Fig. 25: Deslizador del caso base 

	

4.2.3 Un Imán por Entrepolo 
1-O/E-O/E                                                                

	

Fig. 26: Deslizador caso 1-O/E-O/E 

1-N/E/S/O-O/S/E/N 

	

Fig. 27: Deslizador caso 1-N/E/S/O-O/S/E/N 
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1-E/E/N/S-O/O/N/S                                                          

	

Fig. 28: Deslizador caso 1-E/E/N/S-O/O/N/S  

	

1-E/N/S-O/N/S	

	

Fig. 29: Deslizador caso 1-E/N/S-O/N/S  

1-O-E        	

 

Fig. 30: Deslizador caso 1-O-E  
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1-N/S-N/S 

 

Fig. 31: Deslizador caso 1-N/S- N/S  

1-E/N/E/S-O/N/O/S 

 

Fig. 32: Deslizador caso 1-E/N/E/S-O/N/O/S  

 

4.2.4  Tres Imanes por Entrepolo 
3-ONE-OSE                                                      

	

Fig. 33: Deslizador caso 3-ONE-OSE  
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3-NEE/EES-NOO/OOS	

	

Fig. 34: Deslizador caso 3-NEE/EES-NOO/OOS  

3-OON/SOO-EEN/SEE                                         	

	

Fig. 35: Deslizador caso 3-OON/SOO-EEN/SEE  

3-NSN/SNS-NSN/SNS	

	

Fig. 36: Deslizador caso 3-NSN/SNS-NSN/SNS 
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3-EEN/SEE-OON/SOO           	

 

Fig. 37: Deslizador caso 3-EEN/SEE-OON/SOO 

 

3-NOO/OOS-NEE/EES 

 

Fig. 38: Deslizador caso 3-NOO/OOS-NEE/EES  
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4.3 Definición de Materiales y Entorno 
En todos los casos los análisis se han hecho bajo las mismas condiciones de los 

materiales y entorno. 

 

4.3.1 Materiales 
Estructura 

Es de acero1010 con las medidas indicadas en el punto 4.1.1. y con la curva B-H 
de la figura 39. 

	

Fig. 39: Curva B-H de Acero 1010 

Imanes 

Como se ha indicado en el apartado 2.8.1., se han empleado imanes de neodimio 
NdFeB-32 rectangulares de 9x6mm para el caso de un imán por entrepolo y de 3x6mm 
para el caso de tres imanes por entrepolo. Su curva B-H es la representada en la figura 
40. 

 

Fig. 40: Curva B-H de NdFEB-32 
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Bobinas 

 Están hechas de cobre (Cu) con un diámetro de 2,1mm. Tienen un total de 11 
espiras. 

	

4.4 Definición de Elementos y Nodos 
Se han definido para todos las configuraciones de forma automática el número 

de elementos y de nodos para así crear mayor número de nodos para configuraciones 
más complejas. 

Para todas las configuraciones tenemos en común una medida de malla de 
0,5mm y una precisión de 1x10-8. 

Aproximadamente se crean un total de 250.000 nodos y cerca de 500.000 
elementos. Estos valores varían dependiendo de la complejidad del diseño. 

 

4.5 Programa de Automatización de Cálculo 
Como se ha dicho a lo largo del punto 3, se ha diseñado un programa en 

lenguaje de alto nivel GNU-Octave por su gran potencia de cálculo y por su facilidad de 
implementación en FEMM gracias a las librerías ya integradas para así automatizar 
todos los cálculos de este trabajo. 

Se han diseñado 5 programas diferentes, que se podrían haber agrupado en uno 
pero por claridad y por plazos de estudio era más cómodo dividirlo: 

- 8mm: Este programa realiza el análisis y compara respecto al caso base todos los 
diseños. Para una serie de valores de densidad de corriente (alimentando una 
sola fase) haciendo un recorrido de 8mm, de ahí su nombre, de una posición con 
la fase desalineada a fase alineada. 

- 16mm: Este programa realiza el análisis y compara respecto al caso base todos 
los diseños que han dado un resultado positivo en el programa anterior. Para una 
serie de valores de densidad de corriente (alimentando una sola fase) haciendo 
un recorrido de 16mm, de ahí su nombre, de una posición con la fase 
desalineada a la siguiente posición desalineada. 

- Cogging 8mm y cogging 16: Estos dos programas hacen un estudio del cogging 
para con el mismo recorrido del programa 8mm y 16mm mencionados 
anteriormente. 

- Fases: Este algoritmo realiza un estudio de las configuraciones alimentando con 
una densidad de corriente de 15A/mm2 las cuatro fases de manera escalonada, 
primero la D luego la C, luego B y finalmente la A durante un recorrido en cada 
una de ellas de 3,6 mm. 
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4.6 Resultados 
 Para poder hacer un estudio con el número máximo de casos se utilizó, como se 
ha mencionado anteriormente, el método heurístico. En la práctica esto se traduce en la 
siguiente práctica de estudio. 

4.6.1 8mm 
 Como se ha dicho anteriormente el algoritmo de cálculo 8mm que se ha 
empleado para hacer una primera criba de todos los diseños para así en los siguientes 
análisis se reduzca considerablemente el número de casos a analizar. 

 En este algoritmo se alimenta tan solo una sola fase, la C, de una densidad de 
corriente de 1A/mm2 a 20A/mm2  con saltos de 1A/mm2 y desde la posición desalineada 
a la alineada, como en la fig. 41, con saltos de 0,25mm. Para que los gráficos se puedan 
ver con más claridad los saltos de densidad de corriente se han hecho de 2A/mm2. 

    

(A)      (B) 

Fig. 41: Posición del deslizador respecto al estator. (A) Polos desalineados. (B) Polos alineados. 

Se ha calculado los siguientes parámetros: la densidad de corriente, Fx, Fy, co-
energía, energía, inductancia aparente, flujo, corriente y perdidas en la resistencia. Con 
el fin de centrar el trabajo y no extender en exceso el mismo y dado que el resto de 
resultados no son tan determinantes, el resultado analizado es tan solo la Fx en función 
de la posición y la densidad de corriente (corriente). 

 La comparativa tenemos que los gráficos en rojo son los analizados en ese 
momento y en negro el caso base 

En el gráfico de la figura 42 observamos la fuerza en el eje X generada por 
la LSRM sin imanes (caso base). En él podemos observar las curvas generadas para 
diferentes niveles de alimentación, cuanto más densidad de corriente mayor es la fuerza 
generada. Vemos que tanto en posición totalmente desalineada como totalmente 
alineada la fuerza generada es de 0N. El máximo valor de fuerza que se logra es 62,7N.  
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Fig. 42: Curvas de fuerza para diferentes valores de densidad de corriente respecto a posición Fx=f(x)  

 

En el grafico de la figura 44 observamos las curvas generadas desde la visión de 
la densidad de corriente. 

 

Fig. 43: Curvas de fuerza para diferentes posiciones respecto a densidad de corriente Fx=f(J)  

 

Y por último en el gráfico de la figura 45 observamos todo el abanico de curvas 
generadas en una visión tridimensional en la que los ejes de base son la distancia 
respecto a la posición inicial (desalineada) y la densidad de corriente, es decir las curvas 
generadas uniendo los dos gráficos anteriores.  
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Fig. 44: Gráfico en 3D de fuerza respecto a posición y densidad de corriente Fx=f(x,J)  

Se puede observar en el conjunto de los resultados obtenidos los principales 
problemas y limitaciones que tiene este diseño: 

- Necesidad de una gran densidad de corriente con todo lo que ello conlleva de 
aumento de sección de conductor, aumento de perdidas por efecto Joule, 
aumento del coste, de espacio… 

- Comportamiento muy abrupto lo que hace que las puntas de fuerza sean 
excesivamente puntuales para su utilización. 

- Niveles de fuerza generada muy limitados. Si consideramos un límite inferior de 
40N como un valor apto vemos que son pocos los puntos que cumplen esta 
condición. 

 

A continuación en las figuras 45, 46, 47, 48 y 49 vemos los gráficos de las 
configuraciones con un imán en cada entrepolo que han sido descartadas en una primera 
batida.  

 Podemos ver todos los gráficos dos colores para así facilitar la comparación, el 
negro se refiere al caso base y el rojo a la configuración en estudio. 

En las tres primeras figuras, 45, 46 y 47 vemos que son de comportamiento similar 
al base pero con valores inferiores hecho por el cual son descartadas directamente. 
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1-O-E 

 

Fig. 45: Comparativa curvas de fuerza de la configuración 1-O-E para diferentes valores de densidad de corriente 
respecto a posición Fx=f(x)  

1-O/E-O/E 

 

Fig. 46: Comparativa curvas de fuerza de la configuración 1-O/E-O/E para diferentes valores de densidad de 
corriente respecto a posición Fx=f(x)  
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1-N/E/S/O-O/S/E/N 

 

Fig. 47: Comparativa curvas de fuerza de la configuración 1-N/E/S/O-O/S/E/N para diferentes valores de densidad de 
corriente respecto a posición Fx=f(x)  

En la figura 48 vemos que el comportamiento del gráfico es totalmente 
diferente. Al ser tan imprevisible complica en exceso su estudio en profundidad y su 
controlabilidad.      

1-E/E/N/S-O/O/N/S 

 

Fig. 48: Comparativa curvas de fuerza de la configuración 1-E/E/N/S-O/O/N/S para diferentes valores de densidad 

de corriente respecto a posición Fx=f(x) 
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En la figura 49 vemos, como en el caso anterior, que el comportamiento del 
gráfico es totalmente diferente. Pese a que los valores máximos sean claramente 
superiores, al ser un comportamiento mucho más abrupto hace que sea muy complicado 
hacer el cambio de fase de una manera lineal sin crear momentos de punta y valle que 
provoquen un movimiento de arranque-paro constante. 

1-E/N/S-O/N/S 

 

Fig. 49: Comparativa curvas de fuerza de la configuración 1-E/N/S-/O/N/S para diferentes valores de densidad de 
corriente respecto a posición Fx=f(x)  

	

En las siguientes figuras 50, 51, 52 y 53 vemos los gráficos de las 
configuraciones con tres imanes en cada entrepolo que han sido descartadas en una 
primera batida. 

En los cuatro casos vemos que tienen un comportamiento similar al base pero 
con valores o muy parecidos o inferiores y es este hecho el que hace que se descarten en 
la primera batida de análisis. 
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3-ONE-OSE 

 

Fig. 50: Comparativa curvas de fuerza de la configuración 3-ONE-OSE para diferentes valores de densidad de 
corriente respecto a posición Fx=f(x)  

 

3-NSN/SNS-NSN/SNS 

 

Fig. 51: Comparativa curvas de fuerza de la configuración 3-NSN/SNS-NSN/SNS para diferentes valores de 
densidad de corriente respecto a posición Fx=f(x)  
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3-OON/SOO-EEN/SEE 

 

Fig. 52: Comparativa curvas de fuerza de la configuración 3-OON/SOO-EEN/SEE para diferentes valores de 
densidad de corriente respecto a posición Fx=f(x)  

3-NEE/EES-NOO/OOS 

 

Fig. 53: Comparativa curvas de fuerza de la configuración 3-NEE/EES-NOO/OOS para diferentes valores de 
densidad de corriente respecto a posición Fx=f(x)  
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 En esta primera batida realizada con el programa al que hemos denominado 
8mm se han obtenido los siguientes casos en los que se ha seguido el estudio dado que 
como veremos los resultados eran claramente mejores. 

En el gráfico de la figura 54 observamos la fuerza generada por la configuración 
1-N/S-N/S.  

Vemos que los valores a largo de todo el dominio de estudio de X son superiores 
a los del caso base. El máximo valor de fuerza que se logra es 119,81N, un 91% mayor 
que en el caso base.  

1-N/S-N/S 

 

Fig. 54: Comparativa curvas de fuerza de la configuración 1-N/S-N/S para diferentes valores de densidad de 
corriente respecto a posición Fx=f(x)  

 En la figura 55 vemos desde la perspectiva de la densidad de corriente J, la 
mejora mostrada en el gráfico anterior. 

 

Fig. 55: Comparativa curvas de fuerza de la configuración 1-N/S-N/S para diferentes posiciones respecto a densidad 
de corriente Fx=f(J)  
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 De una manera más visual podemos observar en el gráfico de la figura 56 en tres 
dimensiones que la superficie del mismo por encima de los 40N es mucho mayor que en 
el caso inicial. 

 

Fig. 56: Gráfico en 3D de fuerza de la configuración 1-N/S-N/S respecto a posición y densidad de corriente Fx=f(x,J)  

 Como puntos clave para entender la mejora de esta configuración en este primer 
análisis tenemos que: 

- El máximo valor de fuerza que se logra es 119,81N, un 91% mayor que en el 
caso base. 

- En todos los puntos estudiados los valores en esta configuración son superiores 
al caso base. 

- El comportamiento es mucho más lineal y estable lo que hace que luego en el 
cambio de fase pueda ser más lineal sin tanto arranque-paro. 

- Para obtener unos valores máximos similares a los obtenidos con 20A/mm2 en el 
caso base necesitamos una densidad de corriente menor al 50%. Esto supone 
mejoras en los aspectos mencionados en el punto del caso base. 

 

1-E/N/E/S-O/N/O/S 

En el gráfico de la figura 57 observamos la fuerza generada por la configuración 
1- E/N/E/S-O/N/O/S. 

Vemos que los valores a largo de todo el dominio de estudio de X son superiores 
a los del caso base. El valor máximo que se ha alcanzado en esta configuración es de 
81,14N, un 29% superior.  
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Fig. 57: Comparativa curvas de fuerza de la configuración 1-E/N/E/S-O/N/O/S para diferentes valores de densidad de 
corriente respecto a posición Fx=f(x)  

 Desde la perspectiva de la densidad de corriente, figura 58, también observamos 
que el comportamiento a grandes rasgos es similar al caso base pero con valores de 
fuerza superiores. 

 

Fig. 58: Comparativa curvas de fuerza de la configuración 1-E/N/E/S-O/N/O/S para diferentes posiciones respecto a 
densidad de corriente Fx=f(J)  

 En el grafico en 3D de la figura 59, vemos un comportamiento muy estable a lo 
largo de todo el manto de valores. 
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Fig. 59: Gráfico en 3D de fuerza de la configuración 1-E/N/E/S-O/N/O/S respecto a posición y densidad de corriente 
Fx=f(x,J)  

Como puntos clave para entender la mejora de esta configuración en este primer 
análisis tenemos que: 

- El máximo valor de fuerza que se logra es 81,14N, un 29% superior que en el 
caso base. 

- En todos los puntos estudiados los valores en esta configuración son superiores 
al caso base. 

- El comportamiento es mucho más lineal y estable lo que hace que luego en el 
cambio de fase pueda ser más lineal sin tanto arranque-paro. 

- Para obtener unos valores máximos similares a los obtenidos con 20A/mm2 en el 
caso base necesitamos una densidad de corriente menor al 25%. Esto supone 
mejoras en los aspectos mencionados en el punto del caso base. 

- Tanto el inicio como el fin del gráfico se acercan mucho a 0. 
- Si bien los valores punto a punto son los inferiores de todas las configuraciones 

con resultados superiores al base, su comportamiento tan parecido al caso base 
hace pensar en este punto que es la configuración que mejor podría funcionar. 

 

3-EEN/SEE-OON/SOO  

En el gráfico de la figura 60 observamos la fuerza generada por la configuración 
3-EEN/SEE-OON/SOO. 

Vemos que los valores a largo de todo el dominio de estudio de X son superiores 
a los del caso base. El valor máximo que se ha alcanzado en esta configuración es de 
94,18N, un 50% superior.  
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Fig. 60: Comparativa curvas de fuerza de la configuración 3-EEN/SEE-OON/SOO para diferentes valores de 
densidad de corriente respecto a posición Fx=f(x)  

 Como sucede en los casos anteriores, en la figura 61 del gráfico respecto a la 
densidad de corriente se observa claramente la mejora. 

 

Fig. 61: Comparativa curvas de fuerza de la configuración 3-EEN/SEE-OON/SOO para diferentes posiciones 
respecto a densidad de corriente Fx=f(J)  

 El gráfico de la figura 62 en 3D se observa que todo el abanico de datos se 
comporta de una manera más abrupta que en configuraciones anteriores. 
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Fig. 62: Gráfico en 3D de fuerza de la configuración 3-EEN/SEE-OON/SOO respecto a posición y densidad de 
corriente Fx=f(x,J)  

Como puntos clave para entender la mejora de esta configuración en este primer 
análisis tenemos que: 

- El máximo valor de fuerza que se logra es 94,18N, un 50% superior que en el 
caso base. 

- En todos los puntos estudiados los valores en esta configuración son superiores 
al caso base. 

- El comportamiento es mucho más lineal y estable lo que hace que luego en el 
cambio de fase pueda ser más lineal sin tanto arranque-paro. 

- Para obtener unos valores máximos similares a los obtenidos con 20A/mm2 en el 
caso base necesitamos una densidad de corriente menor al 25%. Esto supone 
mejoras en los aspectos mencionados en el punto del caso base. 
 

3-NOO/OOS-NEE/EES 

Una vez realizado el estudio de la configuración 3-NOO/OOS-NEE/EES, y 
generados los gráficos de las figuras 63, 64 y 65 se mostró que los resultados como se 
pueden observar eran idénticos a los de la configuración anterior, la 3-EEN/SEE-
OON/SOO. 
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Fig. 63: Comparativa curvas de fuerza de la configuración 3-NOO/OOS-NEE/EES para diferentes valores de 
densidad de corriente respecto a posición Fx=f(x)  

 

 

Fig. 64: Comparativa curvas de fuerza de la configuración  3-NOO/OOS-NEE/EES para diferentes posiciones 
respecto a densidad de corriente Fx=f(J)  
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Fig. 65: Gráfico en 3D de fuerza de la configuración 3-NOO/OOS-NEE/EES respecto a posición y densidad de 
corriente Fx=f(x,J)  

 

4.6.2 16mm 
De igual forma que en el algoritmo anterior de 8mm y como se ha resumido en 

el punto 4.6, este segundo algoritmo llamado 16mm básicamente realiza los mismos 
cálculos que en el caso de 8mm pero para todo el recorrido completo entre polos. 

 En este algoritmo como en el caso del punto 4.6.1, se alimenta tan solo una sola 
fase, la C, de una densidad de corriente de 1A/mm2 a 20A/mm2  con saltos de 1A/mm2  
pero desde la posición desalineada a la siguiente desalineada, con saltos de 0,25mm. 
Para que los gráficos se puedan ver con más claridad los saltos de densidad de corriente 
se han hecho de 2A/mm2. 

 Se han calculado los mismos parámetros que en el caso anterior (la densidad de 
corriente, Fx, Fy, co-energía, energía, inductancia aparente, flujo, corriente y perdidas 
en la resistencia). Pero solo para las cuatro configuraciones que han resultado en la 
primera criba realizada con valores positivos para así centrar el trabajo y no extender en 
exceso el mismo. Como en el caso anterior, dado que el resto de resultados no son tan 
determinantes como la fuerza, el resultado analizado es tan solo la Fx en función de la 
posición y la densidad de corriente (corriente). 

 La comparativa tenemos que los gráficos en rojo son los analizados en ese 
momento y en negro el caso base. 

En el gráfico de la figura 66 observamos la fuerza en el eje X generada por la 
LSRM sin imanes (caso base). En él podemos observar las curvas generadas para 
diferentes niveles de alimentación, cuanto más densidad de corriente mayor es la fuerza 
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generada. Vemos que se comporta de una forma inversa una vez pasamos el punto de 
alineación con los mismos valores de la primera parte del recorrido pero con valores 
negativos.  

Base 

 

Fig. 66: Curvas de fuerza para diferentes valores de densidad de corriente respecto a posición 
Fx=f(x) 

 Si lo observamos en tres dimensiones como en la figura 67, podemos ver la 
continuidad en todo el recorrido sin saltos abruptos. 

 

Fig. 67: Gráfico en 3D de fuerza respecto a posición y densidad de corriente Fx=f(x,J)  
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1-N/S-N/S 

 En la figura 68 observamos que si bien en la primera parte, la estudiada en el 
8mm, se muestran valores muy altos, en esta segunda parte de posición alineada a 
desalineada más lejana, vemos que se descontrola totalmente y hace que siga un patrón 
que no hemos sido capaces de descifrar ni comprender.  

Así pues después de este segundo análisis podemos decir que esta configuración 
se descontrola y por lo tanto complica a día de hoy sobre manera una posterior 
aplicación debido a su difícil control. Esto no quiere decir que en posteriores análisis se 
descubra el patrón que sigue y a partir de ahí se pueda crear un control compatible.  

Como este trabajo pretende seguir y que se siga en un futuro las mejoras en la 
configuración de los LSRM, no se descarta esta ni ninguna otra configuración de las 
cuatro pese a que no sean en principio comprendidas ya que sí se consigue con estas 
configuraciones un aumento de los valores respecto al caso base a lo largo de todo el 
espectro de estudio. 

 

Fig. 68: Comparativa curvas de fuerza de la configuración 1-N/S-N/S para diferentes valores de densidad de 
corriente respecto a posición Fx=f(x)  

 En el gráfico de la figura 69 podemos ver su estructura abrupta de una forma 
más clara y descontrolada que evidencia la dificultad de comprender el patrón que se 
genera. 
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Fig. 69: Gráfico en 3D de fuerza de la configuración 1-N/S-N/S respecto a posición y densidad de corriente Fx=f(x,J)  

 

1-E/N/E/S-O/N/O/S 

 Como ya se intuyó en el primer análisis en el algoritmo 8mm, esta configuración 
se comporta a grandes rasgos de una forma muy similar al caso base pero con valores 
similares como se ve en el gráfico de la figura 70.  

 De igual modo que en el caso base los valores en la segunda etapa son inversos a 
los de la primera con los pasos por 0 en los puntos de desalineación o alineación total. 

 Todo parece indicar que esta configuración cumpliría todos los requisitos hasta 
ahora pedidos para poder decir que se ha conseguido mejorar el diseño LSRM y que la 
idea de añadir imanes permanentes a una LSRM deja de ser hipótesis a una teoría. 

 

Fig. 70: Comparativa curvas de fuerza de la configuración 1-E/N/E/S-O/N/O/S para diferentes valores de densidad de 
corriente respecto a posición Fx=f(x)  
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 Vemos en la figura 71 que se mantiene en puntos de máxima fuerza durante un 
período mucho más largo de recorrido que en el caso base y con valores, como se indica 
en el estudio 8mm, muy superiores. También vemos claramente su simetría para todos 
los valores de corriente, J, entre la primera y la segunda parte de recorrido. 

 

Fig. 71: Gráfico en 3D de fuerza de la configuración 1-E/N/E/S-O/N/O/S respecto a posición y densidad de corriente 
Fx=f(x,J)  

3-EEN/SEE-OON/SOO  

 En esta configuración sucede lo mismo que en el caso de 1-N/S-N/S, se 
descontrola totalmente como se ve en la figura 72. Del mismo modo pues, en principio 
se descartaría también esta configuración dado que no se ha conseguido descifrar el 
patrón que sigue y que esto hace que en principio no se pueda controlar posteriormente. 

 

Fig. 72: Comparativa curvas de fuerza de la configuración 3-EEN/SEE-OON/SOO para diferentes valores de 
densidad de corriente respecto a posición Fx=f(x)  
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 En tres dimensiones (figura 73) se ve más claramente los picos y valles que se 
crean y su total caos de valores sin ningún patrón lógico de resultados.  

 

Fig. 73: Gráfico en 3D de fuerza de la configuración 3-EEN/SEE-OON/SOO respecto a posición y densidad de 
corriente Fx=f(x,J)  

 

3-NOO/OOS-NEE/EES 

 Como en el punto anterior en el análisis de 8mm, vemos en la figura 74 y en el 
gráfico en tres dimensiones de la figura 75 que esta configuración genera los mismos 
valores exactos que en la configuración anterior, la 3-EEN/SEE-OON/SOO.  

 

Fig. 74: Comparativa curvas de fuerza de la configuración 3-NOO/OOS-NEE/EES para diferentes valores de 
densidad de corriente respecto a posición Fx=f(x)  
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Fig. 75: Gráfico en 3D de fuerza de la configuración 3-NOO/OOS-NEE/EES respecto a posición y densidad de 
corriente Fx=f(x,J)  

Como se demuestra en las figuras 76 y 77 se demuestra que las líneas de flujo 
magnético calculadas con la fase B alimentada a una densidad de corriente de 15A/mm2 
en el caso de la configuración 3-EEN/SEE-OON/SOO, en la figura 76, y en el caso de 
la configuración 3-NOO/OOS-NEE/EES, en la figura 77 son como su misma 
configuración de manera contrapuesta. Este hecho hace como queda demostrado que los 
valores de Fx sean iguales. 

	

Fig. 76: Flujo magnético para la configuración 3-EEN/SEE-OON/SOO 
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Fig. 77: Flujo magnético para la configuración 3-NOO/OOS-NEE/EES 

 

4.6.3 Cogging 
	 Si ampliamos el eje Y de cualquiera de las figuras con los gráficos generadas 
tanto en el algoritmo 8mm y en el 16mm, como por ejemplo en la figura 78, 
observamos que los paso por 0N en el caso base (el gráfico negro) son exactamente en 
los puntos alineamiento o desalineamiento total en cambio para todas las 
configuraciones estudiadas con imanes permanentes observamos que los pasos por 0N o 
bien no son exactamente 0N o no corresponden a los puntos de alineamiento o 
desalineamiento total.  

También como vemos en la misma figura 78, para valores de densidad de 
corriente bajo para el caso base vemos que el patrón de resultados es el mismo caso que 
para valores superiores de corriente, en cambio para las configuraciones con imanes 
permanentes vemos que no siguen el patrón lógico, vemos que se mueven de forma 
indiscriminada y aleatoria. 

	

Fig. 78: Fuerza para valores d densidad de corriente pequeños 



Análisis Práctico de las Configuraciones 

	 64	

Estos dos hechos hacen que pensemos que sucede algo con la fuerza remanente, 
es decir, el cogging.	 Como ya se ha explicado en el punto 2.9,	 el cogging o bloqueo 
magnético se refiere al fenómeno en el que el deslizador se bloquea magnéticamente al 
estator y el motor se niega a arrancar en absoluto. 	

Para realizar el estudio de manera práctica lo que hacemos es calcular la fuerza 
generada a lo largo de todo el dominio con una corriente aplicada de 0A.	

Base 

En el caso base, como es de esperar, vemos en la figura 79 (a) y (b) que no hay 
cogging, es decir que no quedan fuerzas remanentes. Al no haber bloqueo magnético, 
hace que el arranque sea muy simple ya que no actúa ninguna fuerza contrapuesta e 
incontrolada en contra y así sea mucho más controlable este arranque. 

 

(a)      (b) 

Fig. 79: Cogging caso base. (a) Dominio 8mm. (b) Dominio 16mm. 

1-N/S-N/S 

 Para esta configuración observamos (figura 80 (a) y (b)) que los valores de 
fuerza por cogging tienen una punta superior a los 6N que ya es una fuerza notable que 
complica su control. 

 

(a)      (b) 

Fig. 80: Cogging configuración 1-N/S-N/S. (a) Dominio 8mm. (b) Dominio 16mm. 
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1-E/N/E/S-O/N/O/S 

Para la configuración 1-E/N/E/S-O/N/O/S, como vemos en la figura 81 (a) y (b), 
los valores de fuerza por cogging no son excesivamente notables, siendo su punta de 
5N. Aún no siendo valores demasiado elevados que esta fuerza a 0A no sea de 0N 
genera complicaciones futuras como se vera en el siguiente punto. 

 

(a)      (b) 

Fig. 81: Cogging configuración 1-E/N/E/S-O/N/O/S. (a) Dominio 8mm. (b) Dominio 16mm. 

 

3-EEN/SEE-OON/SOO  

 Vemos en la figura 82 (a) y (b) que los valores son inferiores a 4N y siguen un 
comportamiento sinusoidal. 

 

(a)      (b) 

Fig. 82: Cogging configuración 3-EEN/SEE-OON/SOO. (a) Dominio 8mm. (b) Dominio 16mm. 
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3-NOO/OOS-NEE/EES 

 Los valores de fuerza que se han calculado en los apartados anteriores era igual 
en esta configuración que en la 3-EEN/SEE-OON/SOO pero para la fuerza cogging 
aunque de comportamiento similar, los valores no son los mismos como se puede ver en 
la figura 83 (a) y (b). Este hecho se genera por la dirección de la polaridad de los imanes 
permanentes. Estos valores son prácticamente despreciables ya que son inferiores a 
3,5N en cualquier caso.  

 

(a)      (b) 

Fig. 83: Cogging configuración 3-NOO/OOS-NEE/EES. (a) Dominio 8mm. (b) Dominio 16mm. 

 

4.6.4 Fases 
 Este algoritmo, como se ha explicado anteriormente, realiza un estudio de las 
cuatro configuraciones alimentando con una densidad de corriente de 15A/mm2 las 
cuatro fases de manera escalonada, primero la D luego la C, luego B y finalmente la A 
calculando un total de 10 puntos para cada fase. Cada fase realiza un recorrido total de 
3,6mm, es decir, se calcula un punto cada 0,4mm. 

 Para cada configuración se realiza un total de tres casos: 

- Con el polo que tiene la fase alimentada totalmente alineado (figura 84). 

 

Fig. 84: Líneas de flujo para polo alineado 
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- Con el polo que tiene la fase alimentada totalmente desalineado (figura 85). 

 

Fig. 85: Líneas de flujo para polo desalineado 

- En una posición intermedia con los polos alineados tan solo la mitad (figura 86). 

 

Fig. 86: Líneas de flujo para polo en una posición intermedia 

Se realizan un total de tres casos ya que dependiendo de en que momento se 
inicie el recorrido se seleccionarán diferentes puntos de las curvas del algoritmo 16mm 
como se ve en la figura 87. 

 

Fig. 87: Rango de valores en la que trabaja según posición 
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Para comprender la utilidad de los resultados obtenidos en este punto, es vital 
entender que lo que se trata es de simular un accionamiento de control totalmente 
aleatorio, sin estudio previo. Esto quiere decir que los parámetros de control como son 
el instante de alimentación de cada fase, su recorrido total, la corriente a la que se 
alimenta y el orden de las fases son parámetros en principio sin importancia ya que han 
sido seleccionados de manera aleatoria. Lo importante en este último punto de estudio 
es observar el funcionamiento respecto al caso base con condiciones iguales (sean 
cuales sean).   

Base  

De manera más intuitiva, como vemos en los tres gráficos de las figuras 88, 89 y 
90, lo que hace este algoritmo es seleccionar una parte de la curva generada en 16mm y 
repetirla idénticamente en cada una de las fases. Al no tener la acción de imanes sobre 
la LSRM, vemos que la fuerza tan solo se genera en función de la corriente aplicada al 
sistema. 

Como se ha mencionado, esta elección de control sería errónea ya que crea 
grandes puntas y valles lo que generaría arranque-paro constantemente.  

En el caso de alineado vemos que como era de esperar los picos se generan de 
forma negativa (como se ve en la figura 88) ya que se genera a partir de la posición 
intermedia (a 8mm del inicio) del gráfico generado por el algoritmo 16mm. De forma 
análoga extraemos los gráficos en posición intermedia y en posición desalineada en la 
posición 0mm del gráfico de 16mm. 

Alineada 

 

Fig. 88: Fuerza del caso base para una posición alineada 
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Intermedia 

 

Fig. 89: Fuerza del caso base para una posición intermedia 

 

Desalineada 

 

Fig. 90: Fuerza del caso base para una posición desalineada 

 A continuación tenemos las tres siguientes configuraciones: la 1-N/S-N/S 
(figuras 92, 93 y 94), la 3-EEN/SEE-OON/SOO (figuras 95, 96 y 97) y la 3-NOO/OOS-
NEE/EES (figuras 98, 99 y 100). Vemos los tres casos generados para cada una de ellas.  

Si observamos todos los casos vemos que se generan gráficos que para las fases 
D y B el funcionamiento se comporta de la manera esperada en un principio, no así para 
las fases A y C. Si observamos la figura 91 podemos ver el porqué de esto. En este 
ejemplo de una configuración simple de norte sur de manera alterna cada dos entrepolos 
observamos en color negro lo que sería el estator del LSRM y en rojo, en azul y en 
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verde las diferentes posiciones del deslizador cuando se alimentan las diferentes fases 
indicadas (D-C-B). Si nos fijamos en el deslizador rojo (cuando se empieza a alimentar 
la fase D) vemos que a la izquierda del polo alimentado tenemos un norte y a la derecha 
un sur. Al alimentar la fase C (parte azul del gráfico) vemos que ahora a la izquierda del 
polo alimentado tenemos un sur y a la derecha un norte. Finalmente en la parte de la 
figura en azul tenemos cuando se alimenta esta vez la fase B y como de nuevo 
volvemos a tener la misma configuración de norte a la izquierda y sur a la derecha. 

	

Fig. 91: Esquema disposición de imanes al inicio de alimentar cada fase 

	

Este simple ejemplo nos hace ver (para el control escogido) que los valores se repetirán 
cada dos fases ya que la disposición de los imanes respecto a la fase alimentada se 
repite cada dos entrepolos. 

 

1-N/S-N/S 

Alineada 

 

Fig. 92: Fuerza de la configuración 1-N/S-N/S para una posición alineada 
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Intermedia 

 

Fig. 93: Fuerza de la configuración 1-N/S-N/S para una posición intermedia 

 

Desalineada 

 

Fig. 94: Fuerza de la configuración 1-N/S-N/S para una posición desalineada 
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3-EEN/SEE-OON/SOO  

Alineada 

 

Fig. 95: Fuerza de la configuración 3-EEN/SEE-OON/SOO para una posición alineada 

 

Intermedia 

 

Fig. 96: Fuerza de la configuración 3-EEN/SEE-OON/SOO para una posición intermedia 
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Desalineada 

 

Fig. 97: Fuerza de la configuración 3-EEN/SEE-OON/SOO para una posición desalineada 

 

3-NOO/OOS-NEE/EES 

Alineada 

	

Fig. 98: Fuerza de la configuración 3-NOO/OOS-NEE/EES para una posición alineada 
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Intermedia 

 

Fig. 99: Fuerza de la configuración 3-NOO/OOS-NEE/EES para una posición intermedia 

 

Desalineada 

 

Fig. 100: Fuerza de la configuración 3-NOO/OOS-NEE/EES para una posición desalineada 
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1-E/N/E/S-O/N/O/S 

 Como ya se ha mencionado, esta configuración es la más prometedora en un 
principio ya que fase por fase como ha quedado demostrado en los puntos anteriores. 

 Si nos fijamos en los resultados obtenidos en las figuras 101, 102 y 103 vemos 
que al hacer el cambio de fase se descontrola en un principio, además no sigue el patrón 
cada dos fases. Esto sucede debido a que en esta configuración la disposición de imanes 
se repite cada 4 entrepolos y por tanto los resultados se repetirán, para este control, cada 
4 fases por la misma explicación de la figura 91. 

 Este problema, aunque solucionable, genera una complicación para futuros 
diseños de control ya que estos deberán adaptarse a la posición de la fase alimentada 
con la configuración de imanes en ese instante de una manera muy precisa. 

 

Alineada 

 

Fig. 101: Fuerza de la configuración 1-E/N/E/S-O/N/O/S para una posición alineada 
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Intermedia 

 

Fig. 102: Fuerza de la configuración 1-E/N/E/S-O/N/O/S para una posición intermedia 

Desalineada 

 

Fig. 103: Fuerza de la configuración 1-E/N/E/S-O/N/O/S para una posición desalineada 
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5. Conclusiones 
  Como se ha mostrado a lo largo de este trabajo los motores lineales de 
reluctancia autoconmutada son unos accionamientos muy poco estudiados en 
comparación a las mejoras que se pueden conseguir. Debido al gran margen de mejora 
con el que cuentan los LSRM nace este trabajo con la novedosa idea de integrar imanes 
permanentes en el deslizador para aumentar su fuerza.   

A lo largo del primera parte del trabajo se ha mostrado de manera concisa la parte 
teórica explicando en esta todos los aspectos relacionados con los LSRM y en concreto 
a los LSRM con imanes permanentes. Se ha mostrado su constitución y configuración, 
su funcionamiento, sus aplicaciones actuales y futuras y sus porqués matemáticos 
mediante sus ecuaciones. Se ha mostrado y demostrado también que gracias a la gran 
potencia magnética que poseen los imanes de neodimio, NdFeB, (8 veces superiores a 
los habituales imanes de ferrita) los hacen idóneos para este tipo de aplicaciones que 
necesitan de la mayor fuerza de magnetización en un espacio muy reducido de hasta 
3x6mm.  

Debido a la poca información disponible (prácticamente nula) sobre los LSRM con 
imanes permanentes hace que el método heurístico sea el único aplicable para poder 
analizar con garantías el máximo número de casos posible como se ha mostrado en el 
capítulo 2. También en este capítulo se muestra que, pese a no ser totalmente exacto, el 
método de elementos finitos, que divide un problema muy complejo en otros más 
simples, (por el que se rige el programa FEMM) junto a los algoritmos creados 
en MatLab, hace que se hayan podido estudiar un total de 13 configuraciones diferentes 
más el caso base (el caso sin imanes creado para realizar la comparativa) que de otra 
forma hubiera sido imposible.  

En el capítulo 4, la parte práctica de este trabajo, se ha partido del estudio de la fuerza 
generada a lo largo de medio periodo de recorrido (de polos desalineados a alineados) 
para así generar una primera criba de los 13 casos. De esta criba se han descartado 9 de 
las configuraciones debido a que los resultados de fuerza obtenidos eran inferiores a los 
del caso sin imanes.   

Los 4 casos con resultados mejores que el caso base que han pasado la primera 
criba han obtenido una mejora de sus máximos de un 90%, un 50% (en dos casos) y un 
29% respecto a los máximos del caso base se han estudiado esta vez a lo largo de un 
período completo (de polo desalineado al siguiente polo desalineado). Los resultados en 
esta segunda etapa han mostrado que la configuración 1-E/N/E/S-O/N/O/S es la más 
esperanzadora debido a que, pese a ser la que obtiene valores máximos inferiores de las 
4 configuraciones, mantiene el mismo comportamiento que el caso base a lo largo de 
todo el período.  

El segundo análisis realizado ha mostrado que los cortes en el eje X (valores de fuerza 
de 0N) no coincidían en ningún caso con el caso base y esto unido a que se daban 
valores anormales en todas las configuraciones para corrientes muy bajas nos ha hecho 
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estudiar el cogging. En este estudio se ha mostrado que en todos los casos el 
efecto cogging estaba presente con valores de hasta 6N (0,611 Kg) y era esto lo que 
provocaba estas alteraciones.  

Como último punto de estudio se ha mostrado los resultados obtenidos cuando se 
alimentaban las 4 fases de manera correlativa (D-C-B-A). Estos resultados nos han 
mostrado una problemática que pese a ser muy básica no nos habíamos dado cuenta, al 
disponer de imanes con polaridad diversa en cada entrepolo los resultados varían en 
función de la posición de esta polaridad en función de la posición de la fase alimentada 
en ese instante. Es por esto que para las configuraciones que su polaridad varía cada 2 
entrepolos sus resultados son los esperados cada 2 fases y para el caso en el que la 
polaridad se repite cada 4 entrepolos sus resultados se repiten cada 4 entrepolos dando 
las posiciones intermedias resultados negativos.  

Si bien el primer paso en los LSRM con imanes permanentes se puede calificar de muy 
positivo es necesario que se den más. Claramente el siguiente paso que se debe dar es la 
de crear un sistema de control solido que permita optimizar estas configuraciones 
escogiendo el momento idóneo en el que alimentar cada una de las fases.  

Por tanto como conclusión final podemos decir que hemos respondido a la pregunta 
planteada en el objetivo de este trabajo en el punto 1.1. con claridad ya que se han 
mostrado 4 configuraciones diferentes en las que los resultados se han mejorado de 
forma notable para una misma LSRM pero sin imanes.  
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