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RESUMEN 

El presente documento muestra el dimensionamiento de las partes de un motor trifásico de 

inducción de propósito general de 2 Hp, 4 polos mediante ecuaciones paramétricas que se 

expresan en función de las variables magnéticas, eléctricas, geométricas y además de la 

información existente sobre el diseño de máquinas que se muestra en forma de gráficas y 

tablas. Para el diseño se consideran parámetros que se conocen preliminarmente a los 

cuales se los cataloga como entradas del diseño. Con esta información y otros datos que 

se asumen (densidades de corriente y densidades de flujo magnético) se determinan las 

dimensiones del circuito magnético del estator con sus parámetros eléctricos para luego 

determinar de manera similar las dimensiones del rotor con sus parámetros eléctricos 

correspondientes. En la parte final del diseño eléctrico se determinan las dimensiones 

complementarias y las pérdidas. Las dimensiones del eje y los rodamientos se determina 

evaluando la masa del rotor (núcleo, barras y anillos de corto circuito) y las fuerzas 

aplicadas sobre los mismos. Para dimensionar el resto del motor se utilizan las 

dimensiones complementarias y las medidas obtenidas previamente del circuito magnético, 

eje y rodamientos.         

En un siguiente capítulo se verifican los cálculos realizados a través de simulaciones 

electromagnéticas, térmicas y mecánicas mediante elementos finitos. De estas 

simulaciones se tienen los diagramas de densidad de flujo magnético del estator y rotor, la 

densidad de corriente en los bobinados y barras del rotor, diagrama de par versus 

deslizamiento, inercia del rotor, factores de seguridad, modos de oscilación del eje y 

temperaturas medias. Finalmente, con los parámetros obtenidos se realizan las 

simulaciones dinámicas del arranque en vacío del motor.       
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ABSTRACT 

 

This docuement shows dimensioning of the parts of a 2Hp, 4-pole general purpose three 

phase induction motor it through parametric equations that are expressed according to 

magnetic, electrical, geometric in addition to the existing machine design information 

displayed in the form of graphs and tables. For design, the input parameters or data 

previously defined by designer are considered. It’s determined dimensions of the magnetic 

circuito of the stator with its electrical parameters with this information and other data that 

are assumed (current densities and magnetic flux densities), similarly, it’s determined 

dimensions of the rotor with its corresponding electrical parameters. In the final part of 

electrical design, the complementary dimensions and losses are determined. 

The shaft and bearings dimensions are determined by evaluating the mass of the rotor 

(core, bars and short circuit rings) and the forces applied to them.  The rest of the motor is 

dimensioning with measurements previously obtained from the magnetic circuit, shaft and 

bearings. In the next chapter, calculations carried out thoungh simulations that are verified 

by means of finite elements for the electromagnetic parts and the shaft of the machine.  

These simulations include the magnetic flux density diagrams of the stator and rotor, the 

current density in the windings and rotor bars, torque veruss slip diagram, rotor inertia, 

safety factors and axle oscillation modes. Finally, the dynamic simulations of the motor idle 

start are performed with the parameters obtaines.    
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la utilización del motor de inducción tipo jaula de ardilla en sus diferentes 

variedades se vuelve más frecuente por su bajo mantenimiento, bajo costo, fácil 

construcción, diseño robusto y mejor control debido al desarrollo de variadores de 

velocidad con mejores prestaciones. Por este motivo el conocimiento más profundo del 

diseño y construcción del motor asíncrono permite ampliar los conocimientos relativos a la 

reparación, mantenimiento y construcción de motores más eficientes. La escasa 

investigación local relacionada con la construcción de máquinas eléctricas rotativas y 

específicamente motores de inducción trifásicos establece un campo de la ingeniería en el 

que se pueden hacer importantes desarrollos y aportes para mejorar los conocimientos 

afines al diseño de motores de inducción. La industria nacional hoy en día cuenta con 

importantes fabricas que construyen máquinas estáticas como transformadores de 

distribución y potencia de distintas capacidades, pero en el ámbito de la construcción de 

motores no se ha desarrollado emprendimientos importantes.  

    

1.1 OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es diseñar un motor de inducción trifásico a 

nivel constructivo y corroborar su desempeño a través de simulaciones en software. 

1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 

Describir los materiales y métodos de construcción de las piezas, el proceso de diseño y 

cálculo de bobinados de estator, rotor, eje, aislamiento, circuitos magnéticos de estator y 

rotor.     

Realizar los cálculos de diseño mecánico y eléctrico para un motor de inducción trifásico 

rotor jaula ardilla 4 polos de 2hp.   

Validar el diseño obtenido mediante simulaciones en software.  

Obtener un modelo CAD del motor desarrollado y la correspondiente memoria técnica de 

especificaciones.      

1.3 ALCANCE 

En este presente trabajo de titulación se presentará el diseño para la construcción de las 

partes de un motor de inducción: eje, rodamientos, ventilador, caja de conexiones, carcasa, 

tapas, circuito magnético del rotor y estator [1]. Se abordará el diseño del bobinado de 

estator y rotor [2], la determinación de los parámetros eléctricos para un modelo circuital 

de la máquina y su estudio comparativo con datos de una máquina estándar. Se analizarán   
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simulaciones de magnitudes mecánicas y electromagnéticas como soporte a la verificación 

de los cálculos obtenidos de flujos, esfuerzos, entre otras variables involucradas. 

Finalmente se presentará un resumen y planos con todos los cálculos y dimensiones 

obtenidos para el motor diseñado. 

 

2. MARCO TEÓRICO  

En este capítulo se presentan los conceptos más relevantes en el diseño del motor de 

inducción abarcando los conceptos relacionados al bobinado, definiciones para el 

desarrollo magnético del motor, ecuaciones para determinar los parámetros eléctricos, 

materiales, proceso de elaboración de piezas y ventilación en el motor. 

El motor de inducción es una máquina de corriente alterna que se alimenta por los 

bobinados del estator y en cuyo bobinado del rotor circulan corrientes producidas por la 

fuerza electromotriz del estator. También se lo conoce como motor asíncrono porque su 

rotor gira a velocidades diferentes a la de sincronismo.   

El motor eléctrico establece un circuito electromagnético constituido por el estator, rotor y 

sus respectivos bobinados, mecánicamente se tienen como partes principales las tapas 

frontal y posterior donde se alojan cojinetes en los que se asienta el eje que da soporte al 

núcleo del rotor y la carcasa que brinda un recinto de protección al circuito 

electromagnético. Como elementos adicionales al motor se presentan la caja de 

conexiones con su respectiva tapa, un ventilador montado sobre el eje y la tapa deflectora 

que sirve de protección del ventilador. Un esquema más detallado de las partes del motor 

de inducción trifásico se muestra en la Figura 2.1.          

 

Figura 2.1. Partes de un motor trifásico de inducción marca WEG. 
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2.1. BOBINADOS 

Se considera como bobinado o devanado al grupo de espiras cerradas colocadas en las 

ranuras de la máquina contando con un conductor de principio y un conductor de final.  

Las bobinas están formadas por dos partes principales que son: 

Lados activos   

Son las partes rectas de la bobina que se ubican en el interior de las ranuras y que 

desempeñan la función de fuentes del campo magnético de la máquina. En la Figura 2.2 

se muestra los dos lados activos de la bobina, uno a la izquierda y el otro a la derecha de 

manera vertical a la bobina de la figura. 

Cabeza de bobinas 

Son las partes visibles de los devanados que sobresalen del estator en sus partes 

extremas. Las cabezas de las bobinas se ubican horizontales en la Figura 2.2. en la parte 

inferior y superior de la bobina. 

 

Figura 2.2. Partes de una bobina. 

 

2.1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS BOBINADOS DADA LA AMPLITUD DE LAS 

BOBINAS 

Dentro de la clasificación de bobinados de máquinas eléctricas de corriente alterna se 

enumeran dos tipos de acuerdo con [2]. 

Bobinados concéntricos  

Son bobinados desarrollados en máquinas de corriente alterna que tienen un mismo centro 

imaginario para todas las bobinas del grupo, por lo tanto, el tamaño de todas las bobinas 

del grupo es diferente como indica la Figura 2.3 y de acuerdo con [2] son bobinados que 

se utilizan para motores de dos velocidades y para devanados fraccionales.   
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Figura 2.3. Cabezas de bobinas de devanados concéntricos. 

Bobinados excéntricos  

Los bobinados excéntricos son bobinados trifásicos en los que el tamaño de sus bobinas 

son iguales, por lo que el centro imaginario de cada bobina va cambiando en cada grupo. 

Dentro de esta categoría se encuentran a los bobinados excéntricos imbricados que 

mayormente se elaboran en motores de inducción. En la Figura 2.4 se muestra el desarrollo 

de un bobinado excéntrico.  

 

Figura 2.4. Cabezas de bobina de devanados excéntricos. 

Los bobinados excéntricos imbricados se los conecta generalmente por polos, lo que 

significa que tienen tantos grupos de bobinas como polos tiene el bobinado. 

2.1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS BOBINADOS POR EL NÚMERO DE CAPAS  

El número de capas de un bobinado es el número de lados activos de una bobina de una 

misma fase o de distintas fases que se colocan en una misma ranura.    

Bobinados de una capa 

Un bobinado de una capa cuenta con un lado activo por ranura y el número de bobinas 

totales es la mitad del número de ranuras debido a que una bobina consta de dos lados 
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que se ubican cada uno en una ranura diferente. La expresión 2.1 permite el cálculo del 

número de bobinas totales de un devanado de una capa.  

𝐵 =
𝑛

2
 (2.1) 

Donde: 

𝐵: número de bobinas totales del devanado. 

𝑛: número de ranuras totales de la máquina.     

Bobinados de dos capas 

Los bobinados de dos capas son aquellos en los que existen dos lados activos colocados 

uno encima del otro en una misma ranura. En un devanado de doble capa el número de 

bobinas totales se corresponde con el número de ranuras de la máquina tal como se 

expresa en la ecuación 2.2.   

𝐵 = 𝑛 (2.2) 

  

2.1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS BOBINADOS POR EL NÚMERO DE RANURAS 

POR POLO Y POR FASE 

Del concepto del número de ranuras por polo y por fase (ver ecuación 2.7) se presenta la 

posibilidad de elaborar dos clases de bobinados. Cuando el valor del número de ranuras 

por polo y por fase sea un número entero los bobinados que se desarrollan son del tipo 

integral, mientras que un número de ranuras por polo y por fase de un valor fraccionario se 

corresponde con el desarrollo de un bobinado de tipo fraccional [3].   

Bobinados de ranura integral 

Son bobinados de máquinas asíncronas desarrollados en el estator colocados en ranuras 

de modo que la fuerza magnetomotriz creada por las corrientes del estator se distribuyan 

lo más sinusoidalmente posible. El devanado de estator más simple que produce un campo 

giratorio notable comprende tres bobinas, cuyos lados se dividen en seis ranuras como 

muestra la Figura 2.5 [4]. 

 

Figura 2.5. Esquema de un devanado trifásico de ranura integral. 
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Bobinados de ranura fraccional 

Son bobinados que se forman de un número fraccionario de ranuras por polo y por fase. 

Los bobinados pueden ser concéntricos o excéntricos de una o dos capas. A continuación, 

se mencionan las ventajas de los bobinados de ranura fraccional en comparación con los 

de ranura integral [3].  

• Libertad de elección del número de ranuras.  

• Se pueden llegar a densidades de flujo magnético adecuadas con dimensiones 

dadas.  

• Múltiples opciones de acotamiento de bobinados.  

• Para un número de ranuras predeterminado, el devanado se puede aplicar a un 

gran número de polos.  

• Mejoran la forma de onda del voltaje generado mediante la eliminación de ciertos 

armónicos.  

La desventaja de este tipo de bobinados es la presencia de sub-armónicos cuando el 

denominador 2pm=2. El devanado fraccional más confiable se construye seleccionando 

2pm≠2 en la expresión 2.7. donde se reduce tanto numerador y denominador para que 

sean los menores enteros posibles.  

2.1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS BOBINADOS POR SU DISTRIBUCIÓN  

Los bobinados puede ser nombrados de muchas maneras dependiendo de la clasificación 

a la que se haga referencia, para esta parte se considera la distribución del bobinado y se 

clasifican como:  

Bobinados concentrados 

Son bobinados que se desarrollan en máquinas con estatores o rotores que cuentan con 

polos salientes en sus geometrías, por lo que el bobinado se desarrolla fácilmente en un 

mismo carrete que se ubica en los mencionados polos.   

Bobinados distribuidos 

Se tratan de bobinados realizados en ranuras de estatores y rotores de máquinas de polos 

lisos. Dentro de la clasificación de los bobinados distribuidos de acuerdo con el 

acortamiento de ranuras se pueden clasificar en: 

Bobinados de paso diametral 

Son bobinados cuyos lados activos se colocan a un ángulo de 180° eléctricos una de la 

otra.   
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Figura 2.6. Esquema de un bobinado de paso diametral para un motor de 2 polos. 

Bobinados de paso acortado 

Se llaman bobinados de paso acortado ya que el ángulo que subtiende cada lado activo de 

la bobina se ubican a un ángulo menor que la del paso diametral. 

 

 

Figura 2.7. Esquema de un bobinado de paso acortado para un motor de 2 polos. 

Bobinados de paso alargado 

Son bobinados en los que los lados activos subtienden un ángulo mayor que las bobinas 

de paso diametral.  

 

Figura 2.8. Esquema de un bobinado de paso alargado para un motor de 2 polos. 
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2.1.5 BOBINADOS EN ROTORES DE MÁQUINAS DE INDUCCIÓN   

Típicamente en las ranuras del rotor de los motores de inducción se elaboran bobinados 

semejantes a los del estator conectados a anillos rozantes o se ubican barras que se unen 

en los extremos por medio de anillos a manera de una jaula de ardilla. Existe también otras 

formas de construir el rotor que no requieren de bobinados complejos, que están formados 

únicamente de un cuerpo sólido de hierro o aquellos que además del rotor sólido se les 

coloca una capa de cobre en la superficie del rotor a los cuales se lo llama rotores Ferraris 

[3].           

 

Figura 2.9. Esquema de una jaula de un motor de inducción. 

El devanado de cortocircuito más común es el devanado de jaula. El rotor se fabrica a partir 

de láminas de acero eléctrico y está provisto de ranuras que contienen barras no aisladas 

cuyos extremos se conectan mediante soldadura o fundición a los anillos extremos (anillos 

de cortocircuito). Los anillos a menudo están equipados con aletas que actúan como un 

ventilador de enfriamiento cuando el rotor gira.  

2.1.6 DEFINICIONES PARA EL DISEÑO DE LOS BOBINADOS 

A las diferentes maneras de conectar los bobinados se conoce como sistemas de 

conexiones y para entenderlas se definirán los conceptos que permiten el cálculo de los 

bobinados trifásicos [2].      

Grupos de bobinas (g) 

El grupo de bobina es la conexión de bobinas conectadas en serie, cada grupo tiene un 

principio y final. 

Amplitud de grupo (𝑨𝑮) 

La amplitud es un concepto únicamente empleado para los bobinados concéntricos. Es el 

número de ranuras que quedan libres entre los lados activos de la bobina más pequeña 

del grupo como se aprecia en la Figura 2.3 y que serán ocupadas por otros grupos 

diferentes de bobinas. Para conexión por polos se aplica 2.3: 

𝐴𝐺 = (𝑚 − 1)𝐵𝐺 (2.3) 
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Para conexión por polos consecuentes se aplica 2.4: 

𝐴𝐺 = (𝑚 − 1) ∗ 2𝐵𝐺 (2.4) 

Número de polos (2p) 

Es el número de caminos magnéticos cerrados que determina una polaridad norte o sur 

sobre los circuitos magnéticos también indica la velocidad del motor como se muestra en 

la ecuación 2.5. 

𝑁𝑠 =
120 ∗ 𝑓

𝑝
 

(2.5) 

Paso polar (𝝉𝒑)  

El paso polar es la distancia entre los ejes de dos polos contiguos y por tanto de diferente 

polaridad magnética.   

𝜏𝑝 =
𝜋𝐷

2𝑝
 

(2.6) 

Ancho de bobina (𝒀𝒌) 

Es la distancia entre cada lado activo de una misma bobina expresado en número de 

ranuras.    

 

Figura 2.10. Ancho de bobina. 

Número de ranuras por polo y fase 

Este valor indica el número de ranuras que le corresponde a un polo ocupado por una 

misma fase, indica la posibilidad que hay de realizar un bobinado. 

𝑛𝑝𝑓 =
𝑛

2𝑝 ∗ 𝑚
 (2.7) 

Donde:  

𝑚: es el número de fase del motor.  
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Número de grupos totales (𝑮𝒕) 

Es el número total, correspondiente a la suma de los grupos de bobinas de todas las fases. 

Para conexión por polos se aplica la ecuación 2.8: 

  

𝐺𝑡 = 2𝑝 ∗ 𝑚 (2.8) 

Para conexión por polos consecuentes se aplica la expresión 2.9: 

𝐺𝑡 = 𝑝 ∗ 𝑚 (2.9) 

Número de grupos por fase (𝑮𝒇) 

Es el número de grupos de bobinas que contiene una fase. Para conexión por polos se 

aplica la ecuación 2.10:  

𝐺𝑓 = 2𝑝 (2.10) 

Para conexión por polos consecuentes se aplica la ecuación 2.11: 

𝐺𝑓 = 𝑝 (2.11) 

Número de bobinas por grupos (𝑩𝑮) 

El número de bobinas por grupo es la cantidad de bobinas que se conectan entre sí en el 

mismo grupo. Para conexión por polos y polos consecuentes se aplica la ecuación 2.12: 

𝐵𝐺 =
𝐵

𝐺𝑡
 

(2.12) 

Un concepto que permite entender cómo se colocan las bobinas de las diferentes fases es 

el de zona de fases, concepto que permite elaborar un gráfico de cómo se van colocando 

los bobinados de una y dos capas. 

Zonas de fases  

Las zonas de fase se refieren a aquellas regiones simétricas del estator donde se colocan 

los devanados de cada fase de la máquina. Están ubicadas en las ranuras a iguales 

distancias medida en grados eléctricos como se muestra en la Figura 2.11. En esta figura 

se especifica la distancia entre fases distintas y bobinados de las mismas fases para un 

motor de cuatro polos, también se ilustra el concepto de paso polar y el paso de una zona 

de fase calculado con la expresión 2.13. particularmente en las máquinas trifásicas el 

ángulo entre fases es de 120° eléctricos.      
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Figura 2.11. Esquema para un motor de 4 polos del paso polar, paso de ranura y ángulos 

entre fases iguales y diferentes 

𝜏𝑣 =
𝜏𝑝

𝑚
  (2.13) 

2.1.7 TIPOS DE CONEXIONES DE LOS GRUPOS DE BOBINAS  

Las conexiones de los grupos de las bobinas de una fase de los motores trifásicos se los 

puede elaborar de dos maneras: conexión por polos y conexión por polos consecuentes. 

Los conceptos que se van desarrollando son generales y se aplican a cada posible 

bobinado en los motores trifásicos de inducción.   

Conexión por polos 

Las bobinas conectadas por polos se conectan final con final y principio con principio como 

se muestra en la Figura 2.12 y en [2].  

 

Figura 2.12.  Diagrama de una conexión por polos. 

Conexión por polos consecuentes 

Las bobinas conectadas por polos consecuentes se conectan final con principio y principio 

con final como se muestra la Figura 2.13 y en [2]. 
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Figura 2.13.  Diagrama de una conexión por polos consecuentes. 

2.1.8. FACTORES DE LOS BOBINADOS UTILIZADOS EN CÁLCULOS 

DIMENSIONALES  

En los primeros cálculos del capítulo de diseño se requieren definir los factores que se 

detallan a continuación y que consideran las características del bobinado.  

2.1.8.1 FACTOR DE DISTRIBUCIÓN 

Es práctica común en los motores de inducción contar con bobinados de una misma fase 

distribuidos en varias ranuras como se muestra en la Figura 2.14 y de acuerdo con [1]. Esta 

disposición de los devanados produce que las fuerzas electromotrices inducidas en las 

bobinas se encuentren desfasadas y su resultante provenga de una suma vectorial de tres 

vectores inducción para el caso del bobinado de la Figura 2.14.       

 

Figura 2.14. Vista de un bobinado distribuido en tres ranuras consecutivas.  

Con todas las ranuras uniformemente bobinadas, para la fundamental y cualquier armónico 

de orden superior v se obtiene como factor de distribución de una maquina polifásica la 

expresión 2.14.  

𝜉𝑑𝑣 =
𝑠𝑒𝑛(𝑣

90°
𝑚 )

𝑛𝑝𝑓 𝑠𝑒𝑛 (𝑣
90°

𝑚 𝑛𝑝𝑓
)
  

(2.14) 

Donde:  

𝑛𝑝𝑓: Número de ranuras por polo y por fase. 
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𝑚: Número de fases. 

𝑣: orden del armónico (1 para la fundamental).  

Los valores que se determinan con la ecuación 2.14 son los valores de la tabla de factores 

de distribución Tabla 3.3 utilizados en el capítulo de diseño.   

2.1.8.2 FACTOR DE PASO 

Dependiendo del bobinado se deben hacer acortamientos con respecto al paso diametral. 

Al igual que en los bobinados distribuidos, el acortamiento de las bobinas produce 

nuevamente un desfase adicional entre las fuerzas magnetomotrices de los lados de cada 

bobina. El desfase entre cada fuerza magnetomotriz causa que su resultante sea de menor 

valor comparado con la que se produce en los bobinados de paso diametral [1].   

 

Figura 2.15. Vista de una bobina acortada una distancia de una ranura. 

El factor de paso con respecto al paso relativo 𝑦𝑛/𝑛𝑝 medido en número de ranuras se 

calcula mediante la expresión 2.15. de la cual se desprende la Tabla 3.4 utilizada en el 

capítulo de diseño.  

𝜉𝑦𝑣 = cos(𝑣 (1 −
𝑦𝑛

𝑛𝑝
) ∗ 90°) (1.12) 

(2.15) 

Donde: 

𝑛𝑝: número de ranuras por polo. 

𝑦𝑛: paso de bobina medido en ranuras.  

 

2.2. CIRCUITO MAGNÉTICO 

El circuito magnético se refiere a las secciones de la maquina a través de las cuales circula 

el flujo principal. El circuito magnético está formado por materiales ferromagnéticos y 

entrehierros. Los circuitos magnéticos están divididos en tantas rutas magnéticas como 

polos disponga la máquina, es decir para un motor de inducción de cuatro polos, el circuito 

magnético se divide simétricamente en cuatro caminos magnéticos. Aprovechando la 

simetría se puede emprender el diseño del circuito magnético completo estudiando 
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únicamente el comportamiento sobre uno de los polos.  El diseño se rige por la ley de 

Ampere y se basa en determinar la densidad de flujo magnético 𝐵 y la intensidad de campo 

magnético 𝐻 en las diferentes partes de la máquina [3]. 

ℱ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑁𝑖 = ∮ �⃗⃗⃗� ∙  𝒅𝒍 
 

𝑐

= ∑𝑖 [Av] 
(2.16) 

El diseño del circuito magnético debe considerar el análisis de la máquina sin carga y que 

el devanado que magnetiza la máquina es el realizado sobre el estator. La fuerza 

magnetomotriz se la obtiene de las diferencias de potencial magnético en las diferentes 

partes del circuito de acuerdo con [1] y [3]. 

𝑈𝑚,𝑖 = ℱ𝑖 = ∫𝐻𝑖 𝑑𝑙𝑖 
(2.17) 

Donde:  

𝑈𝑚,𝑖: diferencia de potencial magnético de la i-ésima parte. 

𝑙: es el vector unitario paralelo al camino de integración. 

N: número de espiras del bobinado. 

𝑖: corriente circulando sobre el bobinado. 

Para aquellas partes del circuito magnético que están formadas de hierro se debe conocer 

la curva de magnetización del material para poder calcular la fuerza magnetomotriz 

requerida por estas partes a partir de la densidad de flujo magnético.  La curva de 

magnetización ilustra la densidad de flujo alcanzada en el material en función de la 

intensidad de campo magnético 𝐵 = 𝑓(𝐻) como muestra la Figura 2.16.  

 

Figura 2.16. Curva de magnetización de materiales ferromagnéticos.  

Es preciso mencionar que en la práctica la trayectoria elegida para aplicar la ley de Ampere 

2.16 coincide con el recorrido seguido por las líneas de campo magnético H, además se 

considera que los materiales son homogéneos y tienen las mismas propiedades físicas en 
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todas las direcciones (isotrópico). Esta característica isotrópica y de homogeneidad de los 

materiales utilizados en la máquina permite sustituir la integral de línea de la ecuación 2.17 

a través de una línea de fuerza en un sumatorio de la forma que presenta la ecuación 2.18: 

ℱ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∮ �⃗⃗⃗� ∙  𝒅𝒍 
 

𝑐

= ∑𝐻 𝑙 
(2.18) 

Las zonas en las que se dividirá el problema de diseño son las mostradas en la Tabla 2.1.  

Tabla 2.1. Partes del circuito magnético 

Designación Parte Caída de potencial magnético 

1 Yugo del estator 𝑈𝑚1 𝐻𝑦 𝑙𝑦 

2 Núcleo del rotor 𝑈𝑚2 𝐻𝑛 𝑙𝑛 

3 Dientes de estator 𝑈𝑚3 𝐻𝑑1 𝑙𝑑1 

4 Dientes de rotor 𝑈𝑚4 𝐻𝑑2𝑙𝑑2 

5 Entrehierro 𝑈𝑚5 𝐻𝛿  𝑙𝛿 

 

En la Figura 2.18. se muestra el camino que tendría que considerarse en la integral de la 

ley de Ampere, a la vez que se han marcado los trayectos independientes sobre los cuales 

se calcularán las fuerzas magnetomotrices de cada parte y se sumarán algebraicamente 

para obtener la fuerza magnetomotriz por par de polos que habrá que mantener en el 

entrehierro para inducir una fuerza electromotriz 𝐸.   

 

Figura 2.17. Partes del circuito magnético de un motor de cuatro polos.   

El flujo principal se describe circulando dos veces a través de los dientes del rotor, estator 

y entrehierro y una vez a través de los núcleos de rotor y estator como se describe en la 
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ecuación 2.19 y la Figura 2.17. Este análisis describe el desarrollo en el par de polos de la 

máquina [5].  

ℱ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2ℱ𝑝𝑜𝑙𝑜 = 𝑈𝑚1 + 𝑈𝑚2 + 2𝑈𝑚3 + 2𝑈𝑚4 + 2𝑈𝑚5 (2.19) 

Donde: 

ℱ𝑝𝑜𝑙𝑜: fuerza magnetomotriz por polo. 

𝑈𝑚𝑖: Caídas de potencial magnético en cada parte del circuito magnético con 𝑖 relacionada 

con la numeración asignada a cada parte del circuito de la Figura 2.17 o la Tabla 2.1.  

 

Figura 2.18. Camino magnético de un polo en un motor con 2𝑝 = 4.   

De la expresión 2.18 reemplazando para cada diferencia de potencia magnética las 

intensidades de campo magnético y sus respectivas longitudes y considerando el análisis 

para un polo de la maquina se obtiene la expresión 2.20 con los términos de la tabla 2.1.   

 ℱ𝑝𝑜𝑙𝑜 = 0.5 ∗ 𝐻𝑛 𝑙𝑛 + 𝐻𝑑1 𝑙𝑑1 + 𝐻𝛿  𝑙𝛿 + 𝐻𝑑2𝑙𝑑2 + 0.5 ∗ 𝐻𝑦 𝑙𝑦 (2.20) 

Donde:  

𝐻𝑛: intensidad de campo magnética en el núcleo del rotor. 

𝑙𝑛: longitud media del camino magnética en el núcleo del rotor. 

𝐻𝑑1: intensidad de campo magnética en los dientes del rotor. 

𝑙𝑑2: longitud media del camino magnética en los dientes del rotor 

𝐻𝑦: intensidad de campo magnética en el yugo del estator. 

𝑙𝑦: longitud del camino magnética en el yugo del estator. 

𝐻𝑑2: intensidad de campo magnética en los dientes del estator. 

𝑙𝑑2: longitud del camino magnética en los dientes del estator. 

Para conseguir un problema lo más homogéneo posible en lo que respecta a la densidad 

de flujo magnético se considera que el ancho de los dientes del rotor y estator debe ser lo 
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más constante posible. Al trabajar bajo un problema homogéneo, la expresión del flujo 

magnético toma la forma de sumatoria según la expresión 2.21.  

𝛷 = ∫ �⃗⃗� ∙  𝒅�⃗� 
 

𝑠

= ∑𝐵𝐴 
(2.21) 

2.2.1 DIFERENCIAS DE POTENCIAL MAGNÉTICO  

Par determinar la fuerza magnetomotriz total es preciso definir el cálculo de las diferencias 

de potencial magnético en cada parte del circuito magnético del motor. 

2.2.1.1 DIFERENCIA DE POTENCIAL MAGNÉTICO EN EL ENTREHIERRO    

Las máquinas asíncronas suelen tener una única longitud de entrehierro, es decir, el 

entrehierro es igual en todas las posiciones. En el entrehierro al tratarse de un medio no 

ferromagnético se emplea directamente la expresión 2.22 para determinar su intensidad de 

campo magnético [1].  

𝐻𝛿 =
�̂�𝛿

𝜇𝑜
=

�̂�𝛿[𝑇]

4𝜋 ∗ 10−7 [
Av

m
] 

(2.22) 

Donde: 

𝐻𝛿: intensidad de campo magnético en el entrehierro. 

�̂�𝛿: densidad de campo magnético en el entrehierro.  

𝜇𝑜: permeabilidad magnética del vacío.   

La densidad de flujo magnético en el entrehierro se asume según los valores de la Tabla 

3.2.  

2.2.1.2 DIFERENCIA DE POTENCIAL MAGNÉTICO EN LOS DIENTES   

El voltaje magnético de un diente se calcula en un pico de la densidad de flujo en el 

entrehierro. Cuando en un diente se produce un valor máximo de la densidad de flujo en el 

entrehierro, un flujo de diente aparente atraviesa el paso de la ranura [1]. 

𝛷′̂𝑑 = 𝐿 𝜏𝛿  �̂�𝛿 
(2.23) 

Donde:   

𝛷′̂𝑑: Flujo magnético que circula por los dientes de estator o rotor.  

𝐿: longitud del estator o rotor. 

𝜏𝛿: paso de ranura. 

�̂�𝛿: Densidad de flujo magnético pico en el entrehierro. 

Si los dientes de la máquina no están saturados, casi todo el flujo del paso de ranura fluye 

a lo largo de los dientes, y no hay flujo en las ranuras ni en los aislamientos de estas. 
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Suponiendo que el flujo fluye completamente en el diente, obtenemos su densidad de flujo 

aparente  

𝐵′̂𝑑 =
𝛷 ′̂

𝑑

𝑆𝑑
=

𝐿 ∗ 𝜏𝛿 ∗ �̂�𝛿

𝑘𝐹𝑒 ∗ 𝐿 ∗ 𝑡𝑑
= 𝐾𝐹𝑒

𝜏𝛿

𝑡𝑑
 �̂�𝛿 

(2.24) 

Donde: 

𝐵′̂𝑑: densidad de flujo aparente sobre los dientes del estator o rotor. 

𝑘𝐹𝑒: factor de espacio del acero eléctrico. 

 𝑆𝑑: sección transversal del diente.  

𝐾𝐹𝑒: inverso del factor de espacio del acero eléctrico.  

𝑡𝑑: ancho del diente del estator o rotor. 

En la práctica, una parte del flujo siempre fluye a través de la ranura a lo largo de un área 

𝑆𝑢. Por lo cual se tiene la expresión 2.25. para calcular la densidad de flujo real en los 

dientes del motor.  

�̂�𝑑 = 𝐵′̂
𝑑 −

𝑆𝑢

𝑆𝑑
�̂�𝑢 

(2.25) 

Donde: 

𝑆𝑢

𝑆𝑑
=

𝐿 𝜏𝛿

𝑘𝐹𝑒 ∗ 𝐿 ∗ 𝑡𝑑
− 1 = 𝐾𝐹𝑒

𝜏𝛿

𝑡𝑑
− 1 

(2.26) 

La densidad de flujo aparente en el diente �̂�’𝑑 se puede calcular cuando se conoce el 

valor pico de la densidad de flujo en el entrehierro �̂�𝛿. Para calcular la densidad de flujo 

en la ranura, se requiere la intensidad del campo magnético en el diente. Dado que la 

componente tangencial de la intensidad de campo es continua en la interfaz de la plancha 

y el aire, es decir, 𝐻𝑑 = 𝐻𝑢, la densidad de flujo de la ranura es:  

�̂�𝑢 = 𝜇𝑜 �̂�𝑑   (2.27) 

Donde. 

 �̂�𝑑: es la intensidad de campo magnético en el diente  

La densidad de flujo real en el diente es, por lo tanto, es de acuerdo con la expresión 2.28. 

�̂�𝑑 = 𝐵′̂
𝑑 −

𝑆𝑢

𝑆𝑑
𝜇𝑜 �̂�𝑑 = 𝐵′̂

𝑑 − 𝑘𝑡 𝜇𝑜 �̂�𝑑 
(2.28) 

La forma más fácil de evaluar la ecuación 2.28 es gráficamente, ubicando en la curva de 

magnetización BH del acero eléctrico la densidad de flujo  𝐵′̂
𝑑 luego trazar una línea recta 

cuya pendiente sea 𝑘𝑡 𝜇𝑜 y que pase por el valor de la densidad de flujo aparente de la 

ranura, finalmente ubicar el valor de intensidad de campo magnético que se corresponde 
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con el corte de la recta y la curva BH. El voltaje magnético �̂�𝑚,𝑑 en el diente es entonces 

aproximadamente �̂�𝑑ℎ𝑑.  Cuando los dientes no tienen el mismo ancho, la densidad de 

flujo sobre estos no es constante y, por lo tanto, la tensión magnética en el diente debe 

integrarse mediante 2.17. o evaluar la intensidad de flujo en los dientes en la mitad y los 

extremos. Luego se aplica la expresión 2.29 como una media ponderada de los valores de 

las intensidades de campo magnética en las tres partes del diente. 

�̂�𝑑 =
�̂�𝑑𝑜 + 4 �̂�𝑑𝑚 + �̂�𝑑𝑀

6
 

(2.29) 

Donde: 

�̂�𝑑𝑜: es la intensidad de campo magnético en la punta del diente.  

�̂�𝑑𝑚: es la intensidad de campo magnético en la mitad del diente. 

�̂�𝑑𝑚: es la intensidad de campo magnético en el fondo del diente. 

2.2.1.3 DIFERENCIA DE POTENCIAL DEL YUGO Y NÚCLEO  

El flujo que penetra en el entrehierro y la sección de dientes se divide en dos partes iguales 

en los yugos del estator y del rotor. En el pico de la densidad de flujo del entrehierro en el 

eje d, las densidades de flujo en los yugos son cero. Las densidades de flujo máximas para 

los yugos se producen en el eje q, en el que la densidad de flujo del entrehierro es cero. El 

flujo que penetra en el entrehierro y la sección de dientes se divide en dos partes iguales 

en los yugos del estator y del rotor. En el pico de la densidad de flujo del entrehierro en el 

eje d, las densidades de flujo en los yugos son cero.  El valor máximo para el flujo es: 

�̂�𝑦𝑠 =
�̂�𝑚

2 𝑆𝑦𝑠
=

�̂�𝑚

2 𝑘𝐹𝑒 ∗ 𝐿 ∗ ℎ𝑦𝑠
 

(2.30) 

  Donde: 

𝑆𝑦𝑠: área de la sección transversal del yugo del estator. 

𝑘𝐹𝑒: factor de espacio del hierro. 

ℎ𝑦𝑠: altura del yugo del estator.   

Respectivamente, la densidad de flujo máxima en el yugo del rotor es: 

�̂�𝑦𝑟 =
�̂�𝑚

2 𝑆𝑦𝑟
=

�̂�𝑚

2 𝑘𝐹𝑒 ∗ 𝐿 ∗ ℎ𝑦𝑟
 

(2.31) 

𝑆𝑦𝑟: área de la sección transversal del yugo del estator. 

ℎ𝑦𝑟: altura del núcleo del rotor.   

Finalmente, para determinar la diferencia de potencial magnético en yugo o núcleo se 

considera una longitud media de la línea de fuerza de acuerdo con 2.32.    
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𝑙𝑐 =
𝜋𝐷𝑐

8 𝑝
 

(2.32) 

Y la diferencia de potencial magnético es:  

ℱ = 𝐻𝑐 ∗ 𝑙𝑐 (2.33) 

Donde: 

𝐷𝑐: diámetro de estator o rotor.  

𝑙𝑐: longitud equivalente de las líneas de fuerza en el rotor o estator.  

2.2.2 FACTORES PARA EL DISEÑO MAGNÉTICO 

En el diseño magnético se utilizan los factores mostrados en esta sección para hacer las 

correcciones en los cálculos de la inducción magnética debido a discontinuidades 

producida por las ranuras y por el apilado de las láminas. 

2.2.2.1 FACTOR DE CARTER 

Las discontinuidades debido a las ranuras en el estator y el rotor provocan expansiones 

del flujo que disminuyen la superficie útil del entrehierro. Para considerar el efecto de las 

discontinuidades se aplica el factor de Carter mediante la expresión 2.34 a cada parte que 

tenga ranuras. Si el rotor y estator tienen ranuras se deben calcular para cada uno el factor 

de Carter y luego multiplicarlos para obtener el factor de Carter total [1].     

𝐾𝐶 =
𝜏𝛿

𝜏𝛿 −
(
𝑎𝛿
𝛿

)
2

5 +
𝑎𝛿
𝛿

𝛿

 (2.34) 

Donde: 

𝐾𝐶: factor de Carter.  

𝜏𝛿: paso de ranura. 

𝛿: altura radial del entrehierro. 

 

2.2.2.2 FACTOR DE ESPACIO 

El factor de espacio del hierro eléctrico 𝑘𝐹𝑒 depende del grosor relativo del aislamiento de 

la hoja eléctrica y del ajuste a presión de la pila. Los aisladores son relativamente delgados, 

su grosor típico es de aproximadamente 0,002 mm y, en consecuencia, el factor de espacio 

del hierro en la práctica puede ser tan alto como 98%. El factor de espacio varía típicamente 

entre 0.9 y 0.97 [3].   
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2.3. PARÁMETROS ELÉCTRICOS 

La determinación de las dimensiones del rotor se encuentra sujeto a la determinación de 

los parámetros eléctricos del estator, es decir a calcular sus resistencias e inductancias.  

2.3.1 RESISTENCIA 

La resistencia eléctrica 𝑅 de un conductor es la oposición del material al paso de la corriente 

eléctrica, se considera como un factor de proporcionalidad entre el voltaje y la corriente de 

acuerdo con 2.35.  

𝑢𝑅 = 𝑅 ∗ 𝐼 (2.35) 

Donde:  

𝑢𝑅:voltaje aplicado. 

𝑅: resistencia del conductor. 

𝐼: corriente que circula al conductor. 

La resistividad volumétrica 𝜌 es la resistencia por unidad de longitud 𝑙 y unidad de sección 

𝑆. Por comodidad las unidades de medida de la resistividad en 2.36 son los ohmios – 

milímetro cuadrado por metro. Con frecuencia la inversa de la resistividad expresión 2.37 

se emplea también para evaluar las propiedades eléctricas en máquinas eléctricas y se 

conoce como conductividad. 

𝑅 = 𝜌 ∗
𝑙

𝑆
 

(2.36) 

𝜒 =
1

𝜌
 

(2.37) 

La resistencia varia con los cambios de la temperatura y por ello dentro de los cálculos se 

hace el ajuste de la resistividad de una cierta temperatura a otra deseada. En el diseño de 

máquinas se hace la corrección de la resistividad por temperatura mediante la expresión 

2.38. 

𝜌𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 𝜌𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (
235 + 𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

235 + 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
) 

(2.38) 

Donde: 

𝜌𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙: resistividad del conductor referida a la nueva temperatura 𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙.  

𝜌𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙: resistividad de tabla a una cierta temperatura de tabla. 

𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙: temperatura a la cual se refiere la resistividad. 

𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙: temperatura a la que se encuentra el dato de  𝜌𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙. 
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2.3.2 PÉRDIDAS EN LOS BOBINADOS 

Las pérdidas son consecuencia del calor generado o efecto Joule del conductor por la 

resistencia que presentan y se calculan mediante la expresión 2.39. La resistencia se 

puede trabajar en función de las perdidas específicas porque estas se obtienen mediante 

el peso del conductor en lugar de evaluar la longitud total del conductor que forma el 

bobinado. 

𝑃𝐽 = 𝐼2𝑅 (2.39) 

Las pérdidas específicas de los bobinados son las pérdidas por efecto Joule de las bobinas 

por unidades de masa y se pueden evaluar mediante la ecuación 2.40. 

𝑃𝐽 = 𝑝𝑗𝐺 = (
1000 𝜌

𝛾𝑐
 𝛥2)𝐺 

(2.40) 

Donde:  

𝑃𝐽: pérdidas por efecto Joule de los bobinados [W]. 

𝑝𝑗: pérdidas especificas por unidad de masa del material [W/kg]. 

𝐺: peso del material [kg]. 

𝛾𝑐: peso específico del conductor [kg/dm³].  

𝛥: densidad de corriente [A/mm²]. 

2.3.3 VALORES RELATIVOS DE LA CAÍDA DE VOLTAJE Y DE LAS PÉRDIDAS 

DE LA BOBINA DEL ESTATOR 

En una bobina con resistencia 𝑅 se induce un voltaje 𝑈 por la circulación de la corriente 𝐼. 

La caída de voltaje en la resistencia de la bobina se calcula mediante 2.35 y cuyo valor 

relativo (por unidad en %) se calcula mediante 2.41. 

�̇�𝑅 =
𝑢𝑅

𝑈
∗ 100 (2.41) 

 

De manera similar, la potencia perdida por la bobina se calcula mediante 2.39. y su potencia 

generada se calcula mediante 2.42.  Evaluando el valor relativo de las pérdidas en la bobina 

se obtiene que su valor y el de su caída de voltaje relativa son numéricamente iguales de 

acuerdo con 2.43. Esta igualdad permite evaluar los valores de voltaje y perdidas en los 

bobinados de manera homogénea para el estator y rotor a partir del valor relativos.  

𝑃 = 𝑈𝐼 (2.42) 

 

�̇�𝐽 =
𝑅 𝐼2

𝑈𝐼
∗ 100 =

𝑅𝐼

𝑈
∗ 100 = �̇�𝑅 

(2.43) 
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Para hacer aplicable la ecuación 2.43. se requiere de la expresión de las perdidas relativas 

del bobinado en función de los parámetros dimensionales, magnéticos y eléctricos de la 

máquina con lo cual se tiene la siguiente expresión cuya demostración se hace en [4].    

�̇�𝐽(1) =
𝑝𝐽

𝑃𝑏
100 =

270𝜌1

𝜉1𝐷
(
𝑙𝑚
𝐿

∗
1000

𝑁1
)

𝛥1

�̂�𝛿0

~

 
(2.44) 

Donde: 

𝑙𝑚: longitud media de las espiras del bobinado del estator. 

𝜌: resistividad del material de las bobinas.  

𝑁1: velocidad sincrónica del campo del estator. 

2.3.4 CAÍDA RELATIVA DE VOLTAJE EN EL ROTOR 

En el rotor se efectúa un cálculo similar al estator de la caída relativa de voltaje, con lo cual 

se obtiene la expresión 2.44 con el subíndice uno cambiado a dos para referirse a los 

parámetros del rotor.  

�̇�𝑹𝟐/𝟏 =
270 𝜌

2

𝜉
2
𝐷

𝐿𝑏

𝐿

1000

𝑁1

𝛥2/1

�̂�𝛿𝑜

~

 
(2.44) 

2.3.5 INDUCTANCIA 

En los circuitos magnéticos al igual que en los circuitos eléctricos se establece la relación 

entre la fuerza magnetomotriz ℱ y el flujo 𝛷 mediante la constante de proporcionalidad 

llamada reluctancia ℛ. 

ℱ = ℛ  𝛷 (2.45) 

 La inversa de la reluctancia se conoce como permeancia magnética y se representa en la 

expresión 2.46 como: 

𝛬 =
1

ℛ
 

(2.46) 

Para circuitos magnéticos de sección uniforme la permeancia resulta ser proporcional a la 

sección transversal 𝑆 del conductor magnético e inversamente proporcional a su longitud 𝑙 

por lo cual se obtiene una ecuación parecida a la conductancia eléctrica. 

𝛬 = 𝜇
𝑆

𝑙
= 𝜇𝑜 𝜇𝑟

𝑆

𝑙
 

(2.47) 

 Donde: 

𝜇: permeabilidad del material o la sustancia.  

𝜇
𝑜
: permeabilidad magnética del vacío. 

𝜇
𝑟
: permeabilidad magnética relativa.  
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La inductancia 𝐿 es una característica geométrica y de naturaleza del circuito 

electromagnético, relacionada con la permeancia 𝛬 del mismo y el número de espiras 𝑁 de 

la bobina creadora del flujo. La inductancia de un circuito electromagnético cuyas espiras 

se hallan concatenadas íntegramente por el flujo 𝛷 y con permeancia constante sería de 

acuerdo como muestra en la expresión 2.48. 

𝐿 =
𝑁𝛷

𝐼
= 𝑁2𝛬 

(2.48) 

Para bobinas con espiras concatenadas progresivamente se aplica directamente una 

integral de la forma siguiente. 

𝐿 =
∫ 𝑛

𝛷

0
𝑑𝛷

𝑖
=

∫ 𝑛2𝛬

0
𝑖 𝑑𝛬

𝑖
= ∫ 𝑛2

𝛬

0

𝑑𝛬 
(2.49) 

Refiriendo la inductancia 2.49 al número total de espiras 𝑁 de la bobina como en 2.48 

obtenemos la permeancia equivalente   

𝛬𝐿 =
∫ 𝑛2𝛬

0
𝑑𝛬

𝑁2  
(2.50) 

Al dividir la permeancia para una longitud se busca eliminar del desarrollo esta 

dependencia. Esta nueva permeancia esta únicamente relacionada a las dimensiones de 

la ranura. 

𝜆𝑛 =
𝛬𝑛

𝐿𝑛

 
(2.51) 

Las permeancias relevantes para el análisis de las máquinas de inducción de acuerdo con 

[3] son la permeancia de la ranura 𝜆𝑟(𝑖), permeancia de zigzag 𝜆𝑧(𝑖), permeancia de cabeza 

de bobina 𝜆𝑐𝑏(1) y la permeancia de los anillos de corto circuito 𝜆𝑐𝑏(2).  El objetivo final del cálculo 

es encontrar la permeancia total 2.52. 

𝜆𝑥(𝑖) = 𝜆𝑟(𝑖) + 𝜆𝑧(𝑖) + 𝜆𝑐𝑏(𝑖) (2.52) 

Donde: 

𝜆𝑥(𝑖): reactancia especifica total. El subíndice toma el valor de 𝑖 = 1 para referirse a las 

reactancias del estator, mientras que toma el valor 𝑖 = 2 para referirse al rotor. 
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2.3.6 CAÍDA RELATIVA DE VOLTAJE DE LAS REACTANCIAS ESTATÓRICAS 

Siguiendo un procedimiento similar que para las caídas de voltaje resistivo se presenta la 

expresión para el cálculo de la caída relativa de voltaje en las reactancias tanto de estator 

como de rotor.  

�̇�𝒙(𝒊) =
5.58

𝜉
𝑖
 𝑚𝑖 𝑛𝑝𝑓(𝑖)

𝑞
𝑖

100

𝜆𝑥(𝑖)

�̂�𝛿𝑜

~

 
(2.53) 

Donde: 

El subíndice 𝑖 = 1 representa las variables calculadas para el estator e 𝑖 = 2 representan 

las variables del rotor. 

2.3.7 FUERZA ELECTROMOTRIZ A PLENA CARGA  

La fuerza magnetomotriz relativa a plena carga a una temperatura considerada para los 

cálculos de resistencia del bobinado se evalúa mediante la ecuación 2.54.   

�̇� = 100 − �̇�𝑹 𝑐𝑜𝑠(𝜑) − �̇�𝒙(𝟏) 𝑠𝑒𝑛(𝜑) (2.54) 

2.3.8 DESLIZAMIENTO   

En la parte final del diseño se obtiene el deslizamiento a partir de los parámetros eléctricos 

evaluados en la expresión 2.55.  

𝑠 =
�̇�𝑅2/1

100 𝑐𝑜𝑠(𝜑2) 

𝐼′2
𝐼1

𝑈1

𝐸1

 
(2.55) 

2.4 PARTE MECÁNICA 

Hasta el momento se ha revisado los conceptos electromagnéticos para dimensionar el 

estator, rotor y bobinados de ambos miembros. Lo que se busca en la parte mecánica es 

abordar los procesos de construcción de las partes, materiales y las consideraciones al 

momento de diseñar. 

2.4.1 MATERIAL DE LAMINACIÓN DE ESTATOR Y ROTOR 

Las láminas de los núcleos magnéticos se fabrican de acero eléctrico con aleaciones de 

silicio. Esta aleación puede aumentar considerablemente la resistividad volumétrica del 

acero y, por lo tanto, reducir las pérdidas de corriente parásita. En máquinas rotativas se 

emplean aceros eléctricos no orientado con contenido de silicio entre 1.5% y 3.5%. El valor 

de la de saturación magnética disminuye conforme se incrementa el contenido de silicio. 

Las láminas de acero al silicio se disponen en varias calidades y espesores, adecuado para 

motores eléctricos de diferentes potencias. Según AISI el acero al silicio se clasifica 

conforme el grado de pérdidas del acero eléctrico mediante una numeración que aumenta 
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conforme aumentan las pérdidas del material. Cuanto menor sea el número M, menor será 

la pérdida del núcleo y, por lo tanto, mayor será el costo.  

Una aleación alternativa es la de níquel debido a su alta permeabilidad y bajas pérdidas, 

pero con mayor costo que del acero al silicio. Otra aleación considerada para la fabricación 

de láminas de acero eléctrico que reduce las pérdidas en el núcleo es la de magnesio y 

aluminio [5].   

Aislamiento entre superficies de las laminaciones 

Cuando las laminaciones se someten a un campo magnético alterno, se induce corriente 

de Foucault en cada laminación y entre las laminaciones. La resistencia a la corriente de 

Foucault dentro de una laminación depende de las dimensiones de las laminaciones y las 

propiedades del material. En la mayoría de las circunstancias, las pérdidas por corrientes 

parásitas varían aproximadamente con el cuadrado del grosor de los materiales 

magnéticos laminados. Esto indica que la reducción del espesor de laminación a la mitad 

conducirá a la reducción de las pérdidas por corrientes parásitas en un cuarto. Con la 

nanotecnología avanzada de hoy en día, las laminaciones de núcleo magnético pueden 

hacerse extremadamente delgadas para que las pérdidas de corriente parásita dentro de 

las laminaciones se vuelvan insignificantes. Para minimizar las pérdidas de corriente 

parásita entre las laminaciones, deben ubicarse una capa delgada de material orgánico, 

inorgánico o magnetita en los dos lados de cada laminación. La forma más sencilla de 

hacer un aislamiento de laminación es oxidar las laminaciones mediante recocido, esto 

creará una película de óxido en toda la superficie de laminación que reduce en gran medida 

la conductividad de las laminaciones y minimiza las pérdidas por corrientes parásitas. Por 

lo general, la temperatura de recocido para la recristalización oscila entre 830 ° C y 890 ° 

C [5]. 

2.4.2 EJE DE ROTACIÓN 

Dependiendo de la aplicación los ejes pueden ser fabricados de acero de bajo a medio 

carbón, hierro fundido, acero inoxidable, aleaciones de aluminio, latón y bronce. Los 

criterios de selección del material del eje incluyen propiedades mecánicas y térmicas del 

material, rigidez, dureza, resistencia al desgaste, maquinabilidad, absorción de ruido, 

proceso de fabricación y costo. El aumento del contenido de carbono puede dar como 

resultado un aumento de la dureza, el rendimiento a la tracción y la resistencia a la tracción 

final. Sin embargo, los mayores contenidos de carbono también aumentaron la fragilidad, 

reducen la soldabilidad, la maquinabilidad y el alargamiento del material. La mayoría de los 

ejes de motor están hechos de acero que contiene 0.2% a 0.5% de contenido de carbono.  

 



27 

Tabla.2.2. Clasificación del contenido de carbono en los aceros.   

Clasificación Cantidad de carbono % 

Acero bajo en carbón <0.25 

Acero medio en carbón 0.25 al 0.70 

Acero alto en carbón  0.70 al 1.50 

El acero inoxidable se puede utilizar como material del eje cuando los motores funcionan 

en entornos corrosivos o para algunas aplicaciones especiales, como la industria 

alimentaria y los equipos médicos. 

El hierro fundido es una gran familia de aleaciones ferrosas en las que se pueden clasificar 

cuatro tipos: hierro fundido gris, hierro dúctil, hierro blanco y hierro metalúrgico. Una de las 

principales razones para usar hierro fundido es que tiene excelentes propiedades de 

amortiguación de vibraciones.  

El aluminio es un material versátil y resistente a la corrosión. Las aleaciones de aluminio 

avanzadas de alta resistencia como el escandio y las aleaciones de aluminio mejoradas 

con titanio se han utilizado para reemplazar el acero en la fabricación de ejes y otros 

componentes del motor [5]. 

Tratamiento de calor y endurecimiento de ejes 

El propósito del tratamiento térmico en los ejes del motor es mejorar las propiedades 

mecánicas del eje como resultado del cambio en las microestructuras del material. El acero 

al carbono medio y alto se trata con calor para aumentar la resistencia, la dureza, la 

resistencia al desgaste y la fatiga. Para el acero con bajo contenido de carbono, la mejora 

de las propiedades del material se puede lograr mediante el proceso de carburación. 

Uno de los factores más importantes en un tratamiento de eje es minimizar las distorsiones 

en la forma y tamaño del eje. Cuanto mayor es la masa del metal calentado, mayor es la 

expansión térmica del metal y, por lo tanto, la distorsión. 

La dureza es una medida de la capacidad del material para resistir la abrasión mecánica. 

De hecho, existe una correlación positiva entre la dureza del material y la resistencia a la 

tracción y la resistencia final a la tracción. La dureza de la superficie del eje tiene una 

influencia directa en su capacidad de carga, rendimiento, vida útil y sellado. Para obtener 

la vida útil más alta, es esencial el tratamiento térmico de los ejes con una dureza superficial 

de 60-65 HRc [5]. 

Acabado superficial de ejes 

El acabado de la superficie del eje es importante para la reducir la fatiga del material y el 

rendimiento del sello, así como para la reducción de las pérdidas producidas por el viento. 
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El acabado de la superficie del eje contiene dos características: textura de la superficie y 

plomo del eje (shaft lead). Otro factor que afecta el acabado superficial del eje es el proceso 

de fabricación de la pieza como el forjado y torneado [6]. 

2.4.3 ESTRUCTURA DEL ROTOR 

El rotor lo constituye el núcleo formado por la pila de chapas o láminas de acero eléctrico, 

el grupo de barras colocadas en las ranuras del núcleo magnético del rotor y el par de 

anillos que unen la barras en cada extremo. Sobre las láminas de acero eléctrico se pueden 

estampar ranuras que pueden ser abiertas o totalmente cerradas como se muestra en la 

figura 2.19. Otra variante que puede considerarse en la construcción del rotor es la adición 

de una capa interior con ranuras adicionales para formar una doble jaula. 

 

Figura 2.19. Ranuras de un rotor del tipo jaula.  

Materiales 

Son dos los principales materiales empleados en la fundición del rotor:  

• El aluminio es el más popular por su baja temperatura de fundición, bajo costo y baja 

densidad. Estas características favorables mejoran la inercia de arranque, menos 

esfuerzos por fuerzas centrífugas y menos vibraciones. 

• El cobre es un material que permite reducir las pérdidas como resultado de su alta 

conductividad eléctrica, aunque su temperatura de fundición es elevada. Un rotor 

construido con barras y anillos de cobre incrementa cerca del 2.6% de la eficiencia de 

un rotor de similares características construido en aluminio [5]. 

Proceso de fabricación del rotor 

Para el proceso de fundición de la jaula se lo puede realizar mediante fundición centrifuga 

o mediante baja o alta presión. En el proceso de fundición, la pila de laminaciones se coloca 

en una matriz de fundición a presión o en un molde permanente que contiene un espacio 

en la parte superior e inferior para la fundición simultánea de anillos finales. 

Las ventajas de usar un proceso de fundición a presión es su alta presión que actúa sobre 

el aluminio fundido para forzarlo a llenar las ranuras del rotor en un período de tiempo muy 

corto para minimizar las porosidades en los rotores. En el proceso de fundición de rotor, su 
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eje puede o no insertarse al núcleo de rotor, dependiendo de los pasos de acabado 

requeridos y el proceso de fabricación utilizados. pero la inserción del eje causaría la 

deformación del eje y la dureza superficial debido a las altas temperaturas de fundición  [5].     

2.4.4 RODAMIENTOS  

Los rodamientos son piezas mecánicas que sirven de apoyo y guía a componentes que 

giran y transfieren el movimiento a otros miembros mecánicos.  Los rodamientos en general 

están formados por los siguientes elementos: 

• Dos anillos o discos con caminos de rodadura 

• Elementos de rodadura en forma de rodillos o bolas. 

• Una jaula que es la estructura que mantiene separados los elementos de rodadura 

y las guías.   

Tipos de rodamientos 

Rodamiento rígido de bolas: poseen pequeñas áreas de contacto con el camino de 

rodadura con limitadas capacidades de carga, presentan poca fricción y menor 

deslizamiento. Son de sencillo diseño y no desmontables, adecuados para altas 

velocidades de funcionamiento y requieren poco mantenimiento [6].    

Rodamiento de bolas a rótula: tienen dos hileras de bolas con un camino de rodadura 

esférico común en el aro exterior del rodamiento. Esta característica hace que el 

rodamiento sea autoalineable, permitiendo desviaciones angulares del eje respecto al 

soporte [6].     

Rodamiento de bolas con contacto angular: tienen los caminos de rodadura de sus aros 

interior y exterior desplazados entre sí, respecto al eje del rodamiento. Son útiles para 

soportar cargas combinadas [6].  

Rodamiento de rodillos cilíndricos: absorben cargas puramente radiales. No obstante, su 

capacidad de carga es mucho más elevada. Son desmontables y existe una gran variedad 

de tipos, siendo la mayoría de ellos de una sola hilera de rodillos con jaula [6].       

Rodamiento de agujas: se caracterizan por tener los rodillos finos y largos en relación con 

su diámetro. Tienen gran capacidad de carga y son especialmente empleados en montaje 

donde se dispone de un espacio radial limitado [6].   

Rodamiento de rodillos a rótula: compuestos por dos hileras de rodillos con un camino de 

rodadura esférico común sobre el aro exterior. Cada camino de rodadura del aro interior 

esta inclinado formando un ángulo con el eje del rodamiento. Son autoalienables, pueden 

soportar cargas radiales y cargas axiales, y tienen una gran capacidad de carga [6].   

Rodamiento de rodillos cónicos: tienen rodillos cónicos dispuestos entre los caminos 

interior y exterior de rodadura. Su diseño los hace adecuados para soportar cargas 
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combinadas. Su capacidad de carga axial depende del ángulo de contacto, cuanto mayor 

es el ángulo mayor es la capacidad de carga axial del rodamiento [6]. 

Rodamiento axial de bolas: pueden ser de simple o doble efecto. Los de simple efecto son 

adecuados para absorber cargas axiles y fijar el eje en un solo sentido, y pueden soportar 

cargas radiales pequeñas. Mientras que los de doble efecto absorben cargas axiales y fijan 

el eje en ambos sentidos. Sin embargo, no soportan cargas radiales [6]. 

Rodamientos axiles de rodillos: pueden ser de rodillos cónicos o de rodillos cilíndricos son 

adecuados para cargas axiales grandes. Se suelen emplear cundo la capacidad de carga 

de los rodamientos axiales de bolas es inadecuado. Son capaces de soportar cargas 

radiales y de absorber desalineación de los ejes [6]. 

Rodamientos axiales de agujas: pueden soportar grandes cargas axiales y requieren de un 

espacio axial mínimo, son rodamientos de simple efecto y solo pueden absorber cargas 

axiales en un sentido [6].  

Materiales de los rodamientos 

Los materiales de los rodamientos se clasifican como materiales endurecidos utilizados en 

gran medida para los rodamientos de bolas y para cajas, utilizados en gran medida para 

los rodamientos de rodillos. La dureza mínima comúnmente aceptada para los 

componentes de los rodamientos de acero es 58 Rockwell, y la dureza para los 

rodamientos de cerámica oscila entre 78 y 81 Rockwell. Para una aplicación normal un 

excelente acero para uso general contiene entre 0.95% y 1.1% de carbono y entre 1.3% y 

1.6% de cromo. Este grado de acero es generalmente adecuado para aplicaciones en las 

que se requiere alta resistencia a la deformación y alta resistencia al desgaste bajo altas 

cargas alternantes, por esta razón, el acero se fabrica mediante un proceso de fusión por 

vacío por inducción para minimizar la porosidad que podría ser causada por el gas liberado 

del proceso de fundición. 

Las aleaciones de níquel-cromo se usan a menudo para hacer rodamientos. La adición de 

elementos de níquel y cromo puede aumentar la templabilidad del acero, además el cromo 

brinda alta resistencia a la temperatura y resistencia a la corrosión, oxidación y abrasión.  

Otro material alternativo es el acero con alto contenido de nitrógeno, que es un nuevo tipo 

de aleación con hasta 0.9% de nitrógeno. Este material tiene una buena estabilidad de 

tamaño, alta resistencia y mayor resistencia a la corrosión por picadura [5]. 

Principales causas de falla del rodamiento 

La fatiga de los elementos rodantes y las pistas de rodadura es un proceso 

extremadamente complejo e impredecible. Por lo tanto, el análisis de la fatiga del 

rodamiento se basa en predicciones estadísticas que dependen de muchos parámetros 

diferentes, incluidos el tipo de acero, el procesamiento del acero, el tratamiento térmico, la 
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precisión del rodamiento, el tipo de rodamiento, la lubricación y las condiciones de 

operación. 

Entre los factores que pueden conducir a la falla del rodamiento están la lubricación 

inadecuada, la selección inadecuada del rodamiento, la carga excesiva, el 

sobrecalentamiento, la contaminación, la alta vibración, la corrosión, la desalineación y los 

ajustes deficientes. Entre todos los modos de falla para el rodamiento, la falla relacionada 

con la lubricación es el modo primario [6]. 

Selección de lubricación para rodamientos  

Es claro que la mayoría de las fallas de los cojinetes en los motores eléctricos están 

asociadas con problemas relacionados con la lubricación. Todos los sistemas de 

rodamientos requieren una lubricación adecuada para garantizar un funcionamiento 

normal. El contacto de metal a metal de los elementos rodantes contra las pistas de 

rodadura requiere la presencia de grasa o aceite en todo momento. Si la lubricación térmica 

no está presente, los elementos rodantes hacen contacto directo con el material del riel, lo 

que provocará daños por calor y rugosidades. 

En la gran mayoría de los casos, la lubricación correcta es el factor más importante para 

obtener un buen rendimiento de los rodamientos. De hecho, la selección de lubricantes y 

el método de lubricación es tan importante como la selección del rodamiento. 

En la mayoría de los casos, las grasas se consideran el mejor lubricante para los cojinetes 

del motor. Hoy en día, los fabricantes ofrecen una amplia variedad de grasas para múltiples 

aplicaciones de rodamientos y condiciones de operación. El rasgo característico de las 

grasas es que poseen una alta viscosidad inicial. La elección correcta de la grasa depende 

de muchos factores, incluida la viscosidad de la grasa, el tipo de aceite base, los requisitos 

de aditivos, el espesante y algunos otros factores, como el punto de caída y el rango de 

temperatura de funcionamiento. 

Para aplicaciones de muy alta velocidad la temperatura del rodamiento puede ser 

considerablemente más alta debido a la fricción entre los elementos de rodadura 

deformados, las pistas de rodadura y la jaula. Para ese tipo de casos la refrigeración del 

rodamiento es más importante que la lubricación, por lo cual el uso de lubricación de aceites 

sería más apropiado que la de grasas. El aceite se encarga de la lubricación y la 

refrigeración [6]. 

2.4.5 CARCASA Y TAPAS  

Las carcasas y las tapas frontales y posteriores están diseñadas para brindar soporte al 

núcleo del estator y al rotor además permite proteger los componentes del motor de daños 

mecánicos y de objetos extraños como agua, polvo, arena y humedad. La carcasa en 

conjunto con las tapas se denominan un recinto. La norma NEMA MG1 define más de 20 
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tipos de carcasas bajo la clasificación de máquinas abiertas, máquinas cerradas y 

maquinas con bobinados encapsulados o sellados [7].  

Tipo de recintos 

Los recintos se pueden relacionar con el grado de protección que brinda la estructura a sus 

elementos internos o el tipo de refrigeración que proporciona. Los tipos más comunes de 

recintos se muestran en las Tablas 2.3 y 2.4. 

Tabla 2.3. Resumen de algunos tipos de recintos NEMA de acuerdo con el grado de 

refrigeración que brindan. 

 Tipo  Definición  
Abierto Resistente al goteo ODP Cuenta con aberturas para ventilación de 

aire, evita el ingreso de gotas de líquido 
que caigan en el motor dentro de un 
ángulo de 15° respecto a la vertical. 

Protegido resistente al goteo ODPG Similar al anterior, pero cuenta con 
pantallas de protección.  

Cerrado Totalmente cerrado sin ventilador 
TENV 

Se enfría mediante la convección libre 
del aire alrededor del motor.  

Totalmente cerrado con fujo de aire 
TEAO 

se enfría con el aire externo al motor, 
generalmente impulsado por el mismo 
motor. 

Totalmente cerrado con ventilación 
forzada TEFV 

Se enfría mediante una turbina externa al 
motor. 

Totalmente cerrado ventilado por 
conductos TEPV 

Se enfría por medio de un circuito de 
fluido refrigerante. 

Totalmente cerrado con ventilador de 
enfriamiento. TEFC 

Se enfría con un ventilador colocado 
sobre el eje del mismo motor.  

 

Tabla 2.4. Resumen de algunos tipos de recintos mediante el grado de protección IP. 

Tipo IP 

Abierta IP00 

Resistente al goteo IP12 

Abierta y protegida IP22 

Resistente al agua IP46 

Totalmente cerrada PI44 

Totalmente cerrada con ventilador IP54 

Totalmente cerrada, resistente al agua IP55 

 

Materiales de la carcasa y tapas  

Cuando se trata de procesos de fundición los materiales utilizados en la fabricación de 

carcasas son el aluminio, hierro, cobre, magnesio, zinc y aleaciones de acero.  

El aluminio es el más usado para la construcción de motores por su baja temperatura de 

fusión, alta liquidez, peso ligero, alta conductividad térmica entre otras características.  

El hierro fundido es otro material utilizado en la construcción de motores eléctricos de 

grandes tamaños y ciclos de trabajo demandantes. 
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El acero fundido también se considera como material para la fabricación de carcasas de 

motores con una fundición adaptada para piezas que soportan golpes cargas pesadas [5]. 

2.4.6 MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN DE PARTES MECÁNICAS DEL MOTOR 

En la fabricación de motores se cuentan con varias técnicas para la producción de las 

diferentes partes que dependiendo de los costos de producción, materiales y herramientas 

utilizados se eligen unos métodos sobre otros. En esta sección se enumeran los métodos 

más usuales en la fabricación de piezas de motores.   

Mecanizado 

Es un proceso de fabricación de piezas que comprende un conjunto de operaciones de 

conformado de piezas mediante la eliminación de materiales, sea por arranque de viruta o 

por abrasión. Se realiza un mecanizado de materia prima semielaborada como lingotes u 

otras piezas que provienen del conformado de procesos como moldeo o forjado. Es típico 

usar un torno para quitar rápidamente el material, luego se emplea un torno automático 

conocido como CNC para dejar a la pieza en las dimensiones finales con más precisión y 

exactitud [6].  

Forjado 

Es un proceso que se realiza en frio o caliente, según el proceso se lo realice por debajo o 

por encime de la temperatura de recristalización del material. En este proceso se deforma 

o moldea de manera controlada el material hasta logar la forma deseada, mediante la 

aplicación de fuerzas de compresión, de forma intermitente o de forma continua [5].      

Fundición 

Este proceso consiste en fundir y colar metal liquido en un molde que tiene la forma y 

tamaño de la pieza que se desea fabricar. El molde suele hacerse en arena, consolidado 

por un apisonado manual o mecánico alrededor de un molde que se extrae antes de recibir 

el metal fundido. Mediante este proceso se pueden hacer piezas de distintos tamaños. La 

posibilidad de fundir un metal o una aleación depende de la composición, temperatura de 

fusión y tensión superficial del metal. Estos factores determina la fluidez de material fundido 

[6].      

Estampado 

Es un forjado mecánico que emplea moldes o estampas para conformar la pieza. Las 

estampas se componen de dos partes que se acoplan entre sí, en cuyas dimensiones se 

prevén la posterior contracción del material que se produce. El estampado se lo puede 

realizar en frio como en caliente. Dejando el estampado en frio para materiales muy 

dúctiles, pata aceros con bajo contenido de carbono y aceros aleados. 

El proceso de estampado se realiza mediante la compresión entre dos estampas, la 

fluencia del material queda limitada a la cavidad de la estampa. El material se ubica entre 
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dos matrices que tienen huecos grabados con la forma de la pieza que se desea obtener. 

El metal llena completamente los huecos de la estampa por medio de golpes o presión 

empleando martillos o prensas. En la Tabla 2.5 se resumen lo métodos de producción de 

cada pieza del motor eléctrico [5].   

Tabla 2.5. Resumen de los métodos utilizado para fabricar las partes del motor. 

Parte Métodos utilizados 

Eje mecanizado y forjado 

Tapas fundición, mecanizado y estampado. 

Carcasa fundición, mecanizado y estampado. 

Caja de conexiones fundición, mecanizado y estampado. 

 

2.4.7 CONSIDERACIONES EN EL DISEÑO DE ACUERDO CON LA NORMA 

NEMA  

El motor bajo análisis se lo puede encasillar de acuerdo con la norma NEMA dentro de la 

clasificación de máquinas medianas. Específicamente la máquina se trata de un motor de 

inducción de corriente alterna trifásico tipo jaula de propósito general.    

Se consideran máquinas medianas a aquellas construidas con una serie de 3 o 4 dígitos 

en la designación de la carcasa como muestra la Tabla 2.10 con funcionamiento continuo.  

Las máquinas de propósito general se constituyen de los siguientes aspectos: 

• Construcción abierta o cerrada.   

• Aislamiento clase A o sistema de aislamiento mayor con una temperatura de 

incremento que no excede lo especificado en la Tabla 3.5. 

Tipos constructivos 

El tipo constructivo de motores de inducción se divide en 4 clases: 

• Diseño A: soporta altas corrientes de arranque con pares desarrollados a rotor 

bloqueado como muestra la Tabla 2.5, torque de aceleración como muestra la Tabla 

2.7, torque de desaceleración como muestra la Tabla 2.8, con corriente de arranque 

(rotor bloqueado) con valores más altos a los que se muestra en la Tabla 2.12 para 

60Hz con un deslizamiento menor al 5% [7].  

• Diseño B: soporta baja corriente de arranque para torques de rotor bloqueado como 

muestra la Tabla 2.6, torque de aceleración como muestra la Tabla 2.7, torque de 

desaceleración como muestra la Tabla 2.8, con corriente de arranque (rotor 

bloqueado) con valores menores a los que se muestra en la Tabla 2.12 para 60Hz 

con un deslizamiento menor al 5% [7]. 

• Diseño C: soporta baja corriente de arranque desarrollados a torque de rotor 

bloqueado para aplicaciones de alto torque como los que se muestra en la Tabla 
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2.6, torque de aceleración como muestra la Tabla 2.7, torque de desaceleración 

como muestra Tabla 2.8, con corriente de arranque (rotor bloqueado) con valores 

inferiores a los que se muestra en la Tabla 2.12. para 60Hz con un deslizamiento 

menor al 5% [7]. Estos motores se fabrican con rotores de doble jaula y se usan 

para cargas que requieren alto par de arranque.  

• Diseño D: soporta bajas corrientes de arranque desarrollados a rotor bloqueado, 

desarrolla altos torques de arranque como muestra la Tabla 2.6 con corriente de 

arranque (rotor bloqueado) con valores no más altos a los que se muestra en la 

Tabla 2.12 para 60Hz con un deslizamiento del 5% o superior [7]. Son motores con 

las barras del rotor hechas de material de alta resistividad y de menor tamaño.   

 

Tabla 2.6. Torque de rotor bloqueado de motores medianos de jaula de una velocidad 

con funcionamiento continuo 

HP 1800/1500 Tipo constructivo 

2 235% A, B 

285% C 

275% D 

 

Tabla 2.7. Par de aceleración de motores medianos de jaula de velocidad única polifásico 

con funcionamiento continuo 

HP 1800/1500 Tipo constructivo 

2 165% A, B 

195% C 

 

Tabla 2.8. Torque de desaceleración 

 60 50  

hp 1800 1500  

2 10.1-13 12.1-15.6 Nm  

 

Tabla 2.9. Torque máximo de motores medianos de jaula polifásicos de una velocidad 

con funcionamiento continuo 

HP 1800/1500 Tipo constructivo 

2 270% A, B 

200% C 

 

Sistema de designación de carcasas de motores 

Para la designación de motores medianos se requieren tres dígitos, los dos primeros son 

4 veces la dimensión D en pulgadas, el tercer digito se refiere al valor 2F en pulgadas y 

navegando sobre la Tabla 2.9 hasta ubicar el valor 2F deseado [7]. 
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Tabla 2.10. Series de designación de carcasas.  

 

 

 Tabla 2.11. Eficiencia a plena carga de motores de eficiencia energética 

HP 4 polos Eficiencia 

Nominal Mínima 

2 84 81.5  

60Hz 86.5 84 Premium 

50Hz 85.3  Premium 

 

2.4.8 CORRIENTE TRIFÁSICA DE ROTOR BLOQUEADO PARA MOTORES DE 

INDUCCIÓN JAULA DE ARDILLA PEQUEÑOS Y MEDIANOS 

La corriente de rotor bloqueado de los motores de inducción de velocidad constante, 

trifásica y velocidad constante clasificados a 230 voltios, cuando se mide con voltaje y 

frecuencia nominales y con el rotor bloqueado, no debe exceder el valor enumerado en la 

Tabla 2.11 y de acuerdo con [7]. 

Serie

Carcasa D 1 2 3 4 5 6 7

140 3.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6.25

160 4 3.5 4 4.5 5 5.5 6.25 7

180 4.5 4 4.5 5 5.5 6.25 7 8

200 5 4.5 5 5.5 6.5 7 8 9

210 5.25 4.5 5 5.5 6.25 7 8 9

220 5.5 5 5.5 6.25 6.75 7.5 9 10

250 6.25 5.5 6.25 7 8.25 9 10 11

280 7 6.25 7 8 9.5 10 11 12.5

320 8 7 8 9 10.5 11 12 14

360 9 8 9 10 11.25 12.25 14 16

400 10 9 10 11 12.25 13.75 16 18

440 11 10 11 12.5 14.5 16.5 18 20

500 12.5 11 12.5 14 16 18 20 22

580 14.5 12.5 14 16 18 20 22 25

680 17 16 18 20 22 25 28 32

tercer/cuarto dígito en la serie

Serie

Carcasa D 8 9 10 11 12 13 14 15

140 3.5 7 8 9 10 11 12.5 14 16

160 4 8 9 10 11 12.5 14 16 18

180 4.5 9 10 11 12.5 14 16 18 20

200 5 10 11

210 5.25 10 11 12.5 14 16 18 20 22

220 5.5 11 12.5

250 6.25 12.5 14 16 18 20 22 25 28

280 7 14 16 18 20 22 25 28 32

320 8 16 18 20 22 25 28 32 36

360 9 18 20 22 25 28 32 36 40

400 10 20 22 25 28 32 36 40 45

440 11 22 25 28 32 36 40 45 50

500 12.5 25 28 32 36 40 45 50 56

580 14.5 28 32 36 40 45 50 56 63

680 17 36 40 45 50 56 63 71 80

tercer/cuarto dígito en la serie
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Tabla 2.12. Corriente de arranque máxima.  

hp Corriente [A]  Tipo de diseño 

2 50 B, C, D 

 

3. DISEÑO DEL MOTOR 

3.1 DISEÑO ELÉCTRICO 

Partiendo de magnitudes como potencia 𝑃, voltaje 𝑈1, y pares de polos 𝑝  así como valores 

típicos de rendimiento Ƞ, factor de potencia cos (𝜑), deslizamiento 𝑠 se determina la 

información preliminar como corriente 𝐼1, velocidad sincrónica 𝑁1 y velocidad nominal 𝑁.   

Tabla 3.1. Datos de entrada en el diseño. 

Variable Valor  Unidades 

P 1491.4 W 

𝑈1 220 V 

𝑝 2 Par-polos 

cos (𝜑) 0.82 Retraso 

𝑚1 3 Fases 

Ƞ 85 % 

𝑠 3 % 

𝑁1 1800 r.p.m. 

𝑁 1746 r.p.m. 

I1 3.24 A 

De la Figura 3.1 se estima del diámetro interno del estator a partir del dato de potencia. El 

valor aproximado del diámetro es 𝐷 = 8.31 𝑐𝑚 como se indica en la gráfica.     

 

Figura 3.1. Diámetros D en función de la potencia P para un motor trifásico de 4 polos.  

Con la información del diámetro y del número de polos se obtiene la inducción teórica en 

el entrehierro mediante los datos de inducciones referenciales obtenidas [3] y según se 

muestra en la Tabla 3.2. 
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 Tabla 3.2. Densidades de flujo magnético permitidas en las diferentes partes de un 

motor asíncrono.   

Parte Teslas 

Entrehierro 0.7 - 0.9 

Yugo estator 1.4 - 1.7 

Dientes estator 1.4 - 2.1 

Dientes rotor 1.5 - 2.2 

Núcleo de rotor 1.0 - 1.9 

En una primera aproximación se considera para la densidad de flujo magnético un valor de 

�̂�𝛿0

~
= 0.72 𝑇.  

 

Figura 3.2. Carga lineal específica en función de la potencia. 

Mediante interpolación de los datos proporcionados por la Figura 3.2 se determina una 

carga lineal especifica 𝑞1 = 212.79𝐴𝑐/𝑐𝑚. 

Para el diámetro seleccionado de 8.31 cm y un número de ranuras por polo y por fase de 

𝑛𝑝𝑓 = 3 se calcula el paso de ranura con la ecuación 3.1 obteniéndose da un valor de 

𝜏𝛿(1) = 7.25 𝑚𝑚, este valor está dentro de lo recomendado para el paso de ranura en 

estatores de máquinas asíncronas [3] cuyos valores están entre 7- 45 mm. 

    

𝜏𝛿(1) =
𝜋 𝐷

𝑛1
=

𝜋 𝐷

2𝑝 ∗ 𝑚1 ∗ 𝑛𝑝𝑓
 

(3. 1) 

Donde:  

𝜏𝛿(1): paso de ranura 

𝐷: diámetro del estator en el entrehierro. 

𝑛1: número de ranuras del estator. 

Para encontrar del factor de bobinado se requiere especificar el factor de distribución 𝜉𝑑1 y 

el factor de acortamiento 𝜉𝑦1 en tano que para determinar el factor de distribución se usa la 
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Tabla 3.3 que está en función del número de ranuras por polo y por fase 𝑛𝑝𝑓(1) y el valor de 

la armónica 𝜈 [1]. El valor que se obtiene para el factor de distribución es 𝜉𝑑1 = 0.9598 ≈

0.96 

Tabla 3.3. Factores de distribución 𝜉𝑑 para arrollamientos trifásicos. 

 

En el caso del factor de acortamiento se debe estimar el número de ranuras por polo que se 

obtiene de la ecuación 3.2 y que da 𝑛𝑝(1) = 9, también se define el paso de bobina 𝑦𝑛 a 

practicarse en el bobinado. Para un cálculo preliminar se escoge un paso completo de 

bobina o paso diametral, es decir que la bobina se coloca desde una determinada ranura 

hasta la ranura que forme 180° eléctricos respecto a la primera, dicho de otra forma, el paso 

de bobina es igual al número de ranuras por polo. La Tabla 3.4 muestra los factores de 

acortamiento para distintos pasos relativos �̇� = 𝑦𝑛/𝑛𝑝 y un determinado armónico 𝜈.       

𝑛𝑝(1) = 𝑚1 ∗ 𝑛𝑝𝑓 (3. 2) 

El valor del factor de paso para la componente fundamental es de 𝜉𝑦 = 1 con un número de 

ranuras por polo de 𝑛𝑝 = 9 un paso de bobina de 𝑦𝑛(1) = 9. 

Información relacionada con el diseño del bobinado se ubica en el anexo A.1 que detalla la 

manera de calcular los parámetros de los bobinados y los diagramas desarrollados de las 

bobinas sobre el estator.     

Tabla 3.4. Factores de paso 𝜉𝑦 para arrollamientos de corriente alterna 

 Armónico 

Paso 
relativo 1 3 5 7 9 11 

0.500 0.7071 -0.7071 -0.7071 0.7071 0.7071 -0.7071 

0.533 0.7431 -0.5878 -0.8660 0.4067 0.9511 -0.2079 

0.556 0.7660 -0.5000 -0.9397 0.1736 1.0000 0.1736 

0.167 0.2588 -0.7071 0.9659 -0.9659 0.7071 -0.2588 

0.600 0.8090 -0.3090 -1.0000 -0.3090 0.8090 0.8090 

0.625 0.8315 -0.1951 -0.9808 -0.5556 0.5556 0.9808 

0.667 0.8660 0.0000 -0.8660 -0.8660 0.0000 0.8660 

0.700 0.8910 0.1564 -0.7071 -0.9877 -0.4540 0.4540 

0.733 0.9135 0.3090 -0.5000 -0.9781 -0.8090 -0.1045 

0.750 0.9239 0.3827 -0.3827 -0.9239 -0.9239 -0.3827 

0.778 0.9397 0.5000 -0.1736 -0.7660 -1.0000 -0.7660 

0.800 0.9511 0.5878 0.0000 -0.5878 -0.9511 -0.9511 

ν 1 2 3 4 5 6 7 8 ∞

1 1.0000 0.9659 0.9598 0.9577 0.9567 0.9561 0.9558 0.9556 0.955

3 1.0000 0.7071 0.6667 0.6533 0.6472 0.6440 0.6420 0.6407 0.637

5 1.0000 0.2588 0.2176 0.2053 0.2000 0.1972 0.1955 0.1944 0.191

7 1.0000 -0.2588 -0.1774 -0.1576 -0.1494 -0.1453 -0.1429 -0.1413 -0.136

9 1.0000 -0.7071 -0.3333 -0.2706 -0.2472 -0.2357 -0.2291 -0.2250 -0.212

11 1.0000 -0.9659 -0.1774 -0.1261 -0.1095 -0.1017 -0.0974 -0.0948 -0.087

npf
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0.833 0.9659 0.7071 0.2588 -0.2588 -0.7071 -0.9659 

0.867 0.9781 0.8090 0.5000 0.1045 -0.3090 -0.6691 

0.875 0.9808 0.8315 0.5556 0.1951 -0.1951 -0.5556 

0.889 0.9848 0.8660 0.6428 0.3420 0.0000 -0.3420 

0.900 0.9877 0.8910 0.7071 0.4540 0.1564 -0.1564 

0.917 0.9914 0.9239 0.7934 0.6088 0.3827 0.1305 

0.933 0.9945 0.9511 0.8660 0.7431 0.5878 0.4067 

1.000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 

El factor de bobinado 𝜉1 es el producto de ambos factores, factor de distribución 𝜉𝑑 y factor 

de paso 𝜉𝑦.  Los subíndices 1 de las fórmulas hacen referencia al estator y los subíndices 

con el número 2 hacen referencia al rotor. 

𝜉1 = 𝜉𝑑1 ∗ 𝜉𝑦1 = 0.96 ∗ 1 = 0.96 (3. 3) 

En este punto se puede determinar la constante de la máquina 𝐶 a partir de la ecuación 

3.4 cuyo valor es 𝐶 = 1.68 

𝐶 = 1.165 ∗ 𝜉1 ∗ (
𝑞1

100
∗ �̂�𝛿0

~
) 

(3. 4) 

Donde:  

𝜉1:   factor de bobinado.  

𝑞1:   carga lineal específica.  

�̂�𝛿𝑜

~
: densidad de campo magnético en el entrehierro.   

El paso siguiente es calcular el volumen prismático que es la relaciona entre el par ficticio 

en bornes 𝑀𝑏 y la constante de la máquina 𝐶. El par ficticio se calcula como la relación 

entre la potencia aparente 𝑃𝑏y su velocidad sincrónica 𝑁1. 

𝑉□ =
𝑀𝑏

𝐶
=

𝑃𝑏

𝑁1 ∗ 𝐶
=

𝑃

𝑁1 ∗ 𝐶 ∗ 𝜂 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝜑)
 

(3. 5) 

Donde: 

𝑉□: volumen prismático  

𝜂: el rendimiento. 

𝑐𝑜𝑠(𝜑): factor de potencia nominal. 

𝑃: potencia nominal. 

𝐿 =
𝑉□
𝐷2

 
(3. 6) 

Donde: 

𝐿: longitud del grupo de láminas del estator. 

El valor del volumen prismático aplicando la ecuación 2.5 es 𝑉□ = 0.70758 𝑑𝑚3. 
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La longitud del grupo de láminas que forman el estator se determina con la fórmula 3.6 y 

de reemplazar valores se obtiene 𝐿 = 1.02465 𝑑𝑚 por lo que se asume 𝐿 = 10𝑐𝑚. 

Ahora se aborda más que un tema geométrico de la maquina un dato que está relacionado 

al bobinado como es el número de conductores por ranura. Su determinación de acuerdo 

con la ecuación 3.7 está sujeta a parámetros geométricos, eléctricos y magnéticos [5]. 

𝑍𝑛(1) =
75 𝑈1

2 𝜉1 𝑛𝑝𝑓(1) (𝐷 ∗ 𝐿) �̂�𝛿0

~

 
(3. 7) 

El número de espiras por ranura es de 48.85, por lo cual, se asume 48 conductores para 

tener un número entero y par, que permita considerar tanto el caso de un bobinado de 

simple como de doble capa. Del producto del número de ranuras 𝑛1 con el número de 

conductores por ranura 𝑍𝑛(1) se calcula el número de conductores totales 𝑍1, dando un 

valor de 𝑍1 = 1728 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠.  Con el número de conductores totales se procede 

a recalcular la densidad de campo magnético y la carga lineal específica.  

�̂�𝛿0

~
= 0.72 ∗

48.85

48
= 0.73275 𝑇 

(3. 8) 

 

𝑞1 =
𝑍1 𝐼1
𝜋 𝐷

=
1728 ∗ 3.24

𝜋 ∗ 8.31
= 214.4558 𝐴𝑐/𝑐𝑚 

  (3. 9) 

En lo referente al calibre de los conductores se deben tener en mente la capacidad de 

corriente admisible por la máquina y la capacidad de disipar el calor generado en el rotor.  

Dependiendo de la longitud de los rotores y la velocidad a la que giran se puede obtener la 

contante 𝑘𝑇 =
(𝑞𝛥)1

𝛥Ɵ1
 de la Figura 3.3 [4].      

 

Figura 3.3. Calentamiento de las cabezas de bobina en las máquinas de corriente 

alterna. 
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Antes de determinar el valor del calentamiento de las cabezas de bobina a partir de la 

Figura 3.3, se requiere definir la velocidad lineal de funcionamiento del rotor que se calcula 

a partir de la ecuación 3.10. El tipo de curva sobre la cual situarse se relaciona con la 

apreciación de la longitud del rotor. En cálculos previos se obtuvo el valor de 𝐿 = 10 𝑐𝑚 lo 

cual muestra un rotor de tipo largo si se lo compara con un diámetro aproximado 𝐷𝑟 ≈ 8 𝑐𝑚. 

𝑣 =
𝜋 𝐷 𝑁

60
=

𝜋(0.0831) ∗ (1746)

60
= 7.597 𝑚/𝑠 

(3. 10) 

Para el valor de velocidad de 7.59 𝑚/𝑠 y un rotor de tipo largo se obtiene un valor de 𝑘𝑇 =

13 (𝐴𝑐/𝑐𝑚)(𝐴/𝑚𝑚²)/°𝐶 para el calentamiento de la cabeza de bobinas.  

De acuerdo con la norma NEMA MG-1, se clasifica el aislamiento por su capacidad de 

soportar al calor. En la Tabla 3.5 se muestran las clases de aislamientos en orden creciente 

a su capacidad de temperatura.    

Tabla 3.5. Tipos de aislamientos para factor de servicio 1.15 

Clase de 

aislamiento 

Temperatura 

ambiente 

máxima 

Aumento de 

temperatura 

medido en 

carcaza 

Tolerancia de 

punto caliente 

Temperatura 

total del 

sistema 

A 40 60 10 105 

B 40 75 15 130 

F 40 95 20 155 

H 40 115 25 180 

 

La Tabla 3.5 muestra valores correspondientes a motores del tipo cerrado (TEFC). La 

segunda columna es la temperatura ambiente máxima de diseño. La tercera columna se 

refiere al aumento de temperatura que se puede registra en la carcasa. La tolerancia de 

punto caliente es la máxima temperatura por encima del incremento a que se encontrará 

el bobinado. La temperatura del sistema es aproximadamente la suma de las temperaturas 

de las tres columnas anteriores.  

De lo expuesto anteriormente se asumen para los cálculos que el tipo de aislamiento es de 

clase B cuyo aumento de temperatura medio sea 𝛥Ɵ𝑚𝑒𝑑 = 75°𝐶 suponiendo la tolerancia 

de punto caliente de 15°𝐶 la variación de temperatura en la cabeza de bobina 𝛥Ɵ1 = 75°𝐶 −

15°𝐶 = 60°𝐶. 

Del valor de la constante 𝑘𝑇 =
(𝑞𝛥)1

𝛥Ɵ1 
 , del aumento de temperatura admisible en las cabezas 

de bobinas 𝛥Ɵ1, del valor de la carga lineal especifica 𝑞1 se desprende el valor de la 

densidad de corriente que soportaría los conductores, ecuación 3.11. 
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𝛥1 = 𝑘𝑇 ∗
𝛥Ɵ1

𝑞1
= 13 ∗

60

214.59
= 3.63

𝐴

𝑚𝑚2
 

(3. 11) 

Finalmente, al dividir la densidad de corriente 𝛥1 para la corriente que circularía por los 

conductores 𝐼1 se obtiene la sección del conductor requerido 𝑆𝑓. Para concluir con la 

determinación del calibre del conductor se busca dentro de la tabla de conductores de 

alambre magnético el más adecuado a la sección de cobre calculado.  

𝑠𝑓𝑠𝑎 =
𝛥1

𝐼1
=

3.24

3.63
= 0.89256 𝑚𝑚2 

(3. 12) 

Donde:  

𝑆𝑓𝑠𝑎: sección de conductor sin aislamiento.  

 Se debe tener presente que la sección que se ha calculado es la correspondiente al cobre 

cuyo diámetro es d sin considerar la capa de asilamiento de 0.5*(D-d) de espesor como se 

indica en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4. Esquema de las capas de los conductores magnéticos. 

Sabiendo que el área de una sección circular es 𝜋𝑟2 dejando el radio 𝑟 en función del 

diámetro y despejando este último para encontrar el diámetro que le corresponde a la 

sección de conductor se tiene la ecuación 3.13. 

𝑑𝑠𝑎 = √
4𝑆𝑓

𝜋
= √

4 ∗ 0.893

𝜋
= 1.066 𝑚𝑚 

(3. 13) 

Donde: 

𝑑𝑠𝑎: diámetro conductor sin aislamiento.  

Comparando el diámetro obtenido en 3.14 y con los diámetros de alambre magnético 

comerciales se determina que se requiere un conductor de calibre 18AWG con las 

características mostradas en la Tabla 3.6 

Tabla 3.6. Características del alambre magnético  

Calibre 18 AWG 

Diámetro (sin aislamiento) 1.06 mm 

Diámetro (simple capa) 1.109 mm 

Diámetro (doble capa)  1.141 mm 
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En el Anexo B Figura B.1 se proporciona la tabla de cables magnéticos con secciones de 

conductores en simple o doble capa de aislamiento, secciones de conductor con y sin 

aislamiento.  

Para desarrollar las dimensiones de los dientes y ranura, primero se debe considerar una 

inducción aparente máxima 𝐵′̂𝑑𝑀𝑜(1)

~
 de la Tabla 2.2 que circularía por los dientes del estator 

además de la inducción en el entrehierro 
𝐵𝛿𝑜

~
 y la ecuación 2.1 del paso de ranura. Después 

calcular el factor de corrección lineal para los dientes 𝐾𝐹𝑒, ecuación 3.14.  

𝐾𝐹𝑒 =
𝐿

𝐿𝐹𝑒

=
𝐿

𝑘𝐹𝑒 ∗ 𝐿
=

1

0.9
= 1.11 

(3. 14) 

Donde: 

𝐾𝐹𝑒: factor de corrección lineal.  

𝑘𝐹𝑒: factor de apilado.  

El grosor del diente se determina a partir de la ecuación 3.15. mientras el ancho de ranura 

se lo realiza con la expresión 3.16.  

𝑡𝑜1 = 𝐾𝐹𝑒  𝜏𝛿(1)

𝐵𝛿𝑜

~

𝐵′̂𝑑𝑀𝑜(1)

~

= 1.11 ∗ 7.25 ∗
0.73

1.40
= 4.1961 𝑚𝑚 

(3. 15) 

Donde: 

 𝑡𝑜(1): paso de ranura en el estator. 

  

𝑎1 = 𝜏𝛿(1) − 𝑡𝑜(1) = 7.25 − 4.19 = 3.06 𝑚𝑚 (3. 16) 

Donde: 

 𝑎1: ancho de ranura en el estator en el entrehierro 

 

Figura 3.5. Esquema de la distribución de las áreas  
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Para la primera aproximación de la altura de la ranura se considera el área comprendida 

entre el radio interno del estator 𝑅1 = 𝐷/2 más las alturas ℎ𝛿(1), ℎ𝜈(1) que corresponden a 

las ampliaciones de los dientes de las ranuras semicerradas y el radio de la parte final de 

la ranura 𝑅2 = 𝐷𝑀/2. Aplicando una resta de áreas de sectores circulares para un ángulo 

que subtiende un arco de tamaño de un paso de ranura se obtiene la ecuación 3.17. 

𝐻𝑡 = 0.5 ∗ √
144

𝜋
 𝐴𝑧(1)

′ + (𝐷 + ℎ𝛿(1) + ℎ𝜈(1))
2
− 0.5 ∗ (𝐷 + ℎ𝛿(1) + ℎ𝜈(1))

2
 

(3. 17) 

Donde: 

𝐻𝑡: altura de la ranura considerada desde el ensanchamiento del diente de la ranura. 

ℎ𝛿(1): altura de la parte ensanchada de la ranura.  

ℎ𝜈(1): altura del ensanchamiento de ranura.  

𝐴′𝑧: Área de la región que corresponde a un paso de ranura.  

Diríjase al Anexo A1 para más detalle de la obtención de la expresión de la altura 𝐻𝑡. Para 

ℎ𝛿(1) y ℎ𝜈(1) = 2 ∗ 𝑟1 = 2 ∗ 𝑟2 se asume un valor de 1mm.  Mientras que el área 𝐴′𝑧 se lo 

estima como aproximadamente 2.6 veces el área de los conductores 𝐴𝑐. El área de los 

conductores se calcula a partir de la ecuación 3.18. 

𝐴𝑐 = 𝑍𝑛 ∗ 𝑆𝑓𝑐𝑎 = 4 ∗ (
𝜋 ∗ 1.142

4
) ∗ 48 = 49.08 𝑚𝑚2 

     (3. 18) 

 

Donde: 

𝑆𝑓𝑐𝑎: área de la sección transversal de un conductor con aislamiento. 

𝑍𝑛: número de conductores por ranura. 

𝐴𝑐: área empleada por el grupo de conductores en cada ranura. 

El valor que se deriva de resolver la ecuación 3.17 arroja un valor de 𝐻𝑡 = 14.41 𝑚𝑚 de lo 

cual se asume 15mm para recalcular el área de la ranura con una forma de acuerdo con la 

Figura 3.6 y cuya ecuación de cálculo es la 3.19. Se asumen valores de 𝑟1 = 𝑟2 = 1𝑚𝑚. 

𝐴𝑟 = 0.5 ∗ (𝑎𝑜 + 𝑎𝑀) ∗ 𝐻𝑡 + (𝑎𝑜 − 4.29 ∗ 𝑟1) ∗ 𝑟1 + (𝑎𝑀 − 4.29 ∗ 𝑟2) ∗ 𝑟2 + 𝑎𝛿 ∗ ℎ𝛿 (3. 19) 

El cálculo de la sección de área del aislamiento se la realiza mediante la expresión 3.20 y 

considerando un grosor de 0.5 [mm] para 𝑒 como muestra la Figura 3.6. 

𝐴𝑎𝑟 = (𝑎𝛿 + 𝜋(𝑟1 + 𝑟2) + (𝑎𝑀 − 2𝑟2) + 2 ∗ √0.5 ∗ (𝑎𝑀 − 𝑎𝑜)
2 + 𝐻𝑡

2) ∗ 𝑒 
(3. 20) 

Donde: 
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𝐴𝑎𝑟: área del aislamiento.  

𝑎𝛿: ancho de la ranura en el entrehierro. 

𝑟1, 𝑟2: radios de chaflan.   

𝑒: grosor del material aislante.  

En la Tabla 3.7. se muestran los resultados de aplicar las ecuaciones 3.19 y 3.20 para el 

cálculo del factor de utilización de la ranura mediante 3.21.   

Tabla 3.7. Resumen de los cálculos de áreas de la ranura, conductores y aislamiento.  

Área de la ranura 𝐴𝑟 73.55 mm² 

Área conductores 𝐴𝑐  49.08 mm² 

Área aislamiento 𝐴𝑎𝑟 21.65 mm² 

 

  

Figura 3.6. Dimensiones de la ranura a implementar considerando el grosor del 

aislamiento 𝑒 .   

De acuerdo con [5] el factor de utilización del espacio libre de la ranura en la expresión 

3.21 se calcula como la razón entre la sección que forman el conjunto de conductores 

aislados de la ranura y la sección de espacio libre para los conductores.  

𝑓𝑜 =
𝐴𝑐

𝐴𝑟 − 𝐴𝑟𝑎
=

49.08

51.9
= 0.94 

(3. 21) 

En tanto que el factor de utilización de la ranura 3.22 se expresa como la razón entre la 

sección de grupo de conductores sin aislamiento y el área de la ranura.  

𝑓𝑢 =
𝐴𝑐𝑠𝑎

𝐴𝑟
=

48 ∗ 0.882

73.55
= 0.58 

(3. 22) 

Para el trazado y análisis de la ranura se requieren calcular los diámetros mínimos 𝐷𝑜(1), 

medios 𝐷𝑚(1) y máximos 𝐷𝑀(1) de acuerdo con las ecuaciones 3.23, 3.24 y 3.25 

respectivamente.  

𝐷𝑜(1) = 𝐷 + 2(ℎ𝛿(1) + ℎ𝜈(1)) = 83.10 + 2(1 + 1) = 87.10 𝑚𝑚 (3. 23) 
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𝐷𝑚(1) = 𝐷𝑜(1) + ℎ𝑟(1) = 87.10 + 15 = 102.10 𝑚𝑚 (3. 24) 

 

𝐷𝑀(1) = 𝐷𝑚(1) + ℎ𝑟(1) = 102.10 + 15 = 117.10 𝑚𝑚 (3. 25) 

 

 

Figura 3.7. Esquema simplificado de ranuras del estator. 

En la Figura 3.7 se aprecia que el paso de ranura 𝜏𝛿(1) y ancho de ranura 𝑎1 a lo largo de 

la altura de la ranura va aumentando y depende del diámetro que se considere, mientras 

que el ancho del diente 𝑡𝑜1 es constante a lo largo de toda la altura ℎ𝑡1. Como en la fórmula 

3.16 el ancho de ranura depende del paso de ranura y el ancho del diente. Con esta 

observación se pueden desprender las ecuaciones para el paso mínimo 𝜏𝑂(1), medio 𝜏𝑚(1) 

y máximo𝜏𝑀(1) que se utilizan en la determinación de sus respectivos parámetros mínimo 

𝑘𝑡𝑜(1), medio 𝑘𝑡𝑚(1)y máximo 𝑘𝑡𝑀(1). Los pasos de ranura del estator se generalizan 

mediante la siguiente ecuación:  

𝜏𝑖(1) =
𝜋 𝐷𝑖(1)

𝑛1
  ;  𝑖 = 𝑜, 𝑛,𝑀. 

(3. 26) 

Donde:  

𝑛1: numero de ranuras totales del estator.   

El ancho del diente se considera constante a lo largo de toda su altura para contar con un 

camino homogéneo para la densidad de flujo y facilitar el diseño. Los parámetros para 

determinar el grado de saturación de la ranura y calcular la densidad de flujo magnético 

real también tiene su generalización en la expresión 3.27. 

𝑘𝑡𝑖(1) = 𝐾𝐹𝑒(1) ∗
𝜏𝑖(1)

𝑡𝑖(1)
− 1 ; 𝑖 = 𝑜, 𝑛 ,𝑀. (3. 27) 
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A continuación, en la Tabla 3.8 se muestra el resumen de las dimensiones de la ranura 

calculadas con las ecuaciones 3.23 a 3.27. 

 Tabla 3.8. Resumen de dimensiones de la ranura  

Variable Cantidad Dimensión  

𝐷𝑜(1) 87.10 [mm] 

𝐷𝑚(1) 102.10 [mm] 

𝐷𝑀(1) 117.10 [mm] 

𝜏𝑝 65.27 [mm] 

𝜏𝑂(1) 7.60 [mm] 

𝜏𝑚(1) 8.91 [mm] 

𝜏𝑀(1) 10.21 [mm] 

𝑎𝛿(1) 2.10 [mm] 

𝑎𝑜(1) 3.45 [mm] 

𝑎𝑚(1) 4.54 [mm] 

𝑎𝑀(1) 5.63 [mm] 

𝑡𝑜(1) 4.15 [mm] 

𝑡𝑚(1) 4.46 [mm] 

𝑡𝑀(1) 4.58 [mm] 

𝑘𝑡𝑜(1) 1.03  

𝑘𝑡𝑚(1) 1.21  

𝑘𝑡𝑀(1) 1.47  

 

El yugo es la siguiente parte en el dimensionamiento, donde se debe trabajar con una 

densidad de flujo aceptada en el yugo para iniciar los cálculos de éste. La altura del yugo 

se puede calcular mediante 3.28 asumiendo un valor de �̂�𝑦0

~
= 1.57 𝑇 y con los valores 

previamente obtenidos para la densidad de flujo en el entrehierro de �̂�𝛿0

~
= 0.73 𝑇, 𝐾𝐹𝑒 =

1.11 y 𝐷 = 83.1 𝑚𝑚. 

ℎ𝑦 =
𝐾𝐹𝑒

2
(
𝐷

𝑝
)

�̂�𝛿0
~

�̂�𝑦0
~

=
1.11

2
∗ (

83.10

2
)
0.73

1.57
= 10.77 𝑚𝑚    

(3. 28) 

Donde: 

ℎ𝑦: Altura radial del yugo. 

�̂�𝑦0

~
: Densidad de flujo en el yugo.  
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Al igual que para el caso de las dimensiones de la ranura en el yugo se requiere evaluar 

los valores de diámetro medio 3.29 y diámetro exterior 3.30 para dibujar del estator. 

𝐷𝑦𝑚 = 𝐷𝑀(1) + ℎ𝑦 = 117.10 + 10.77 = 127.87 𝑚𝑚 (3. 29) 

 

𝐷𝑦𝑀 = 𝐷𝑀(1) + 2ℎ𝑦 = 117.10 + 2 ∗ 10.77 = 138.64 𝑚𝑚 (3. 30) 

En la transición entre estator y rotor tenemos la altura radial del entrehierro que de acuerdo 

con el diámetro interno 𝐷 del estator y el número de pares de polos 𝑝 y la Tabla 3.9 valores 

de entrehierros normales y reforzados de 𝛿𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 = 0.3 y 𝛿𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑜 = 0.5 respectivamente. 

 

Tabla 3.9. Entrehierros según norma DIN, motores asíncronos. 

Potencia Normal Reforzado 

kW CV p=1 p>=2 p=1 p>=2 

0.8 1.1 0.3 0.25 0.5 0.4 

1.1 1.5 0.35 0.3 0.5 0.5 

1.5 2 0.35 0.5 0.5 0.5 

2.2 2 0.35 0.3 0.5 0.5 

 

Para efecto de diseño se escoge un valor entre ambos tipos de entrehierro de 𝛿 = 0.35 𝑚𝑚 

que nos permita una seguridad mecánica entre estator y rotor.  

Finalmente, en el dimensionamiento del estator se calculan dimensiones complementarias 

referente a las longitudes medias de las cabezas de bobinas 3.31 y la longitud media de 

las bobinas 3.32, además de la distancia de seguridad de las cabezas de bobinas 3.33 con 

las tapas del motor. 

Longitud de las cabezas de bobina  

𝐿𝑐𝑏(1) ≈
4 𝐷𝑚(1)

2𝑝
≈

4.5𝐷

2𝑝
=

4 ∗ 102.10

2 ∗ 2
= 102.1 𝑚𝑚 

(3. 31) 

Longitud media de los conductores 

𝑙𝑚(1) = 𝐿 + 𝐿𝑐𝑏(1) = 100 + 102.1 = 202.1 𝑚𝑚 (3. 32) 

Saliente de bobina  

𝜈1 = (3…5)ℎ𝑟(1) = 3 ∗ 17 = 51 𝑚𝑚 (3. 33) 

En la determinación de las dimensiones del rotor se hace relevante el cálculo de los 

parámetros eléctricos del estator como la fuerza electromotriz y la determinación de la 
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corriente en el rotor para determinar la densidad de corriente y la sección de las barras de 

la jaula y anillos. Lo primero que se debe calcular son las constantes óhmicas con la 

expresión 3.34 asumiendo una resistividad del cobre de 𝜌 = 0.0217 𝛺 𝑚𝑚2/𝑚 y 

remplazando datos previos se tiene un �̇�𝐽(1) = �̇�𝑅(1) = 4.22%.  

�̇�𝐽(1) = �̇�𝑅(1) =
𝑅1𝐼1
𝑈1

∗ 100 =
270𝜌1

𝜉1𝐷
(
𝑙𝑚(1)

𝐿
∗
1000

𝑁1
)

𝛥1

�̂�𝛿0

~

 
(3. 34) 

Donde: 

�̇�𝐽(1): perdidas relativas por efecto joule. 

�̇�𝑅(1):  caída óhmica de voltaje relativa.  

Para pasar los valores de caída de voltaje y pérdidas relativas a valores reales se emplean 

las ecuaciones 3.35 y 3.36 respectivamente. 

𝑢𝑅(1) = 𝑅1 𝐼1 = �̇�𝑅(1)

𝑈1

100
= 4.22 ∗

220

100
= 8.44 𝑉 

(3. 35) 

 

𝑝𝐽(1) = 𝑚1 𝑅1𝐼1
2 = �̇�𝐽(1)

𝑃𝑏

100
= 4.22 ∗

2139.74

100
= 90.29 𝑊 

(3. 36) 

Donde: 

𝑢𝑅(1): caída de voltaje en el devanado del estator. 

𝑈1: voltaje de alimentación del motor. 

𝑅1 : Resistencia del devanado del estator. 

𝐼1: corriente del estator. 

𝑝𝐽(1): potencia de perdidas por efecto joule. 

𝑃𝑏: potencia aparente. 

La resistencia del devanado primario de obtiene de la ley de ohm con los valores de la 

ecuación 3.36 como muestra la ecuación 3.37. 

𝑅1 =
𝑢𝑅(1)

𝐼1
=

8.44

3.21
= 2.63 𝛺 

(3. 37) 

Otra de las constantes a determinar es la constante inductiva la cual van relacionadas a 

las permeancias en la ranura 𝜆𝑟(1), zigzag 𝜆𝑧(1) y cabeza de bobinas 𝜆𝑐𝑏(1). Sus efectos en 

la permeancia especifica total 3.41 es la suma de cada una de estas componentes de 

permeancia y que se detallan en las ecuaciones 3.38, 3.39 y 3.40. 

 

𝜆𝑟(1) =
𝐻1

3𝑎𝑜

+
ℎ𝜈

𝑎𝑜

+
ℎ𝛿

𝑎𝛿

+
ℎ𝜈

𝑎𝑜 − 𝑎𝛿

ln (
𝑎𝑜

𝑎𝛿

) 
(3. 38) 
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Donde:  

𝜆𝑟(1): permeancia especifica de la ranura. 

𝐻1: altura de la sección donde se ubican los conductores en la ranura sin considerar el 

aislamiento. 

ℎ𝜈: altura radial donde se ensanchan los dientes del estator.   

ℎ𝛿: altura radial del ensanchamiento del diente de ranura. 

𝑎𝑜: ancho de la ranura en 𝐷𝑜  

𝑎𝛿: ancho de la ranura en el entrehierro o en 𝐷 

𝜆𝑧(1) =
𝑛𝑝(1)

𝜋2

𝜏𝑝

𝐾𝐿 𝐾𝐶  𝑘𝑠

∑(
𝜉𝜈

𝜈
)
2

 
(3. 39) 

Donde:  

𝜆𝑧(1): permeancia zigzag.  

𝑛𝑝(1): número de ranuras por polo. 

𝐾𝐶: factor de Carter. 

𝑘𝑠: constante de saturación.  

∑(
𝜉𝜈

𝜈
)
2

: factor para permeancia de zigzag  

Para determinar la permeancia de zigzag se considera 𝐾𝐿 = 1, un factor de carter 𝐾𝐶 =

1.31 y un factor de saturación 𝑘𝑠 = 1.15 y el factor para permeancia zigzag Tabla 3.10. 

 

 

Tabla 3.10 Factor para la permeancia de zigzag en los devanados trifásicos de 𝑛𝑝𝑓 = 3. 

𝑦𝑛/𝑛𝑝 9/9 8/9 7/9 6/9 5/9 4/9 3/9 

∑(
𝜉𝜈

𝜈
)
2

 
0.0129 0.0103 0.009 0.0097 0.0077 0.0052 0.0032 

 

𝜆𝑐𝑏(1) = 𝑛𝑝𝑓 (0.67
𝐿𝑐𝑏

𝐿
− 0.43

𝑦𝑛 𝜏𝑚

𝐿
) 

(3. 40) 

Donde: 

𝜆𝑐𝑏(1): permeancia de las cabezas de bobina. 

𝑛𝑝𝑓: número de ranuras por polo y por fase. 

𝐿𝑐𝑏: longitud de las cabezas de bobina. 

𝑦𝑛: paso de bobina medido en número de ranura. 

𝜏𝑚: paso medio de ranura. 

𝐿: longitud total del estator. 
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𝜆𝑥(1) = 𝜆𝑟(1) + 𝜆𝑧(1) + 𝜆𝑐𝑏(1) (3. 41) 

Donde: 

 𝜆𝑥(1): permeancia especifica total de estator. 

En la Tabla 3.11 se detallan los resultados de evaluar las expresiones y reemplazar los 

respectivos valores.   

Tabla 3.11. Resumen de permeancias especificas en el estator. 

𝜆𝑟(1) 2.58 

𝜆𝑧(1) 0.51 

𝜆𝑐𝑏(1) 1.01 

𝜆𝑥(1) 3.10 

  

De la determinación de la permeancia total se puede calcular la caída de voltaje de la 

reactancia 3.42 y con ello la fuerza electromotriz a plena carga 3.43. 

 

�̇�𝒙(𝟏) =
𝐸𝑥(1)

𝑈1

=
5.58

𝜉1 𝑚1 𝑛𝑝𝑓(1)

𝑞1

100

𝜆𝑥(1)

�̂�𝛿𝑜

~

 
(3. 42) 

 

�̇� = 100 − �̇�𝑹 𝑐𝑜𝑠(𝜑) − �̇�𝒙(𝟏) 𝑠𝑒𝑛(𝜑) (3. 43) 

De la evaluación de las expresiones anteriores se calcula un �̇�𝒙(𝟏) = 5.89 % y una fuerza 

electromotriz relativa �̇� = 93.29 %.  

Previamente al dimensionamiento del rotor también se requieren calcular y definir datos 

como el número de ranuras del rotor para obtener el paso de ranura 𝑛2, se debe definir el 

ancho de ranura en el entrehierro 𝑎𝛿2, el diámetro aproximado del eje 𝐷𝑒 también se asume 

un rendimiento mecánico Ƞ𝑚 = 0.98 y el deslizamiento ya definido previamente 𝑠 = 0.03.  

De la Tabla 3.12 se elige el número de ranuras del rotor adecuado para un número de 

ranuras del estator de 𝑛1 = 36 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 y 4 polos 22 ranuras para el rotor.   

Tabla 3.12. Número de ranuras del rotor para 36 ranuras del estator y 4 polos. 

4 polos 

𝑛1 𝑛2 

36 22, 24, 28, 42, 44, 60 

La determinación del paso de ranura para el rotor es similar al paso de ranura en el estator, 

pero con el diámetro externo del rotor que se calcula de la diferencia de diámetro interno 

del estator menos la altura axial del entrehierro como se muestra a continuación.   
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𝜏𝛿(2) =
𝜋 𝐷𝑟

𝑛2
=

𝜋(83.10 − 2 ∗ 0.35)

22
= 11.76 𝑚𝑚 

(3. 44) 

Donde: 

𝐷𝑟: diámetro exterior del rotor.  

Se asume la salida de ranura 𝑎𝛿2 = 2 mm en tanto que el diámetro del eje calculado con la 

expresión 3.45 no arroja un valor de 30.53 𝑚𝑚. 

𝐷𝑒 = 3,2…3,5 √
𝑃(𝑘𝑊)

𝑁
1000

4
=   [𝑐𝑚]        𝑠𝑖

𝑃(𝑘𝑊)

𝑁
1000

< 100 

(3. 45) 

La determinación de la corriente primaria de carga secundaria queda determinada con toda 

la información previa y con la ecuación de cálculo 3.46 que nos da 𝐼′2 = 2.81 𝐴/𝑓𝑎𝑠𝑒. 

𝐼′2 =
𝑃1−2

𝑚1𝐸1cos (𝜑)
= (

𝑃

Ƞ𝑚(1 − 𝑠)
)

1

𝑚1𝐸1cos (𝜑)
 

(3. 46) 

Mientras que la corriente vista en el rotor se hace refiriendo la corriente 𝐼2
′  al circuito del 

rotor mediante 3.47 de la cual se obtiene para la corriente rotórica un valor de 𝐼𝑏 =

211.88𝐴/𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎.  

𝐼𝑏 = 𝐼2 = 𝐼′2 ∗
𝑍1 𝜉1

𝑍2 𝜉2

 
(3. 47) 

Para el diseño de la jaula se elige aluminio como material de construcción en la cual se 

asume una densidad de corriente para las barras de 𝛥𝑏 = 6.00 𝐴/𝑚𝑚2. Con lo cual la sección 

de área de las barras de la jaula del rotor queda determinada con la expresión 2.48. 

 

𝑆𝑏 =
𝐼𝑏
𝛥𝑏

=
211.88

6.00
= 35.31 𝑚𝑚2 

(3. 48) 

En los rotores de tipo jaula el área de la ranura se corresponde con el área de la barra 

porque no se dispone de aislamiento en la barra y considerando un análisis similar que 

para el cálculo de la altura de la ranura del estator se tiene la expresión 3.49 para 

determinar la altura de las ranuras del rotor cuyo valor nos da 𝐻𝑡(2) = 6.91𝑚𝑚 y se asume 

7mm.  

𝐻𝑡(2) = 0.5𝐷𝑀(2) − 0.5√𝐷𝑀(2) 
2 −

88

𝜋
∗ (𝐴′

𝑧(2)) 

(3. 49) 

Donde: 

𝐻𝑡(2): altura de la ranura del rotor. 
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𝐷𝑀(2): diámetro máximo de la ranura del rotor. 

𝐴′
𝑧(2): área de la zona de un paso de ranura con relación 𝐴𝑟(2) = 𝐴ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜 → 𝐴′

𝑧(2) = 2𝑆𝑏.   

En el caso del grosor de la ranura del diente en el rotor se asume una densidad de flujo de 

los dientes del rotor  𝐵′̂𝑑𝑀𝑜(2)

~
= 1.75 𝑇 en conjunto con las ecuaciones 3.51 y 3.52 se 

calcula el ancho de diente necesario para que circule la inducción asumida y el ancho de 

ranura respectivamente.  

𝑡𝑜(2) = 𝐾𝐹𝑒  𝜏𝛿(2)

�̂�𝛿𝑜

~

𝐵′̂𝑑𝑀𝑜(2)

~

= 1.11 ∗ 11.87 ∗
0.73

1.75
= 5.496 𝑚𝑚 

(3. 50) 

 

𝑎1 = 𝜏𝛿(2) − 𝑡𝑜(2) = 11.76 − 5.496 = 6.26 𝑚𝑚 (3. 51) 

Las ecuaciones para el trazado de la ranura del estator 3.27 y 3.28 son aplicables en el 

rotor cambiando el subíndice uno por dos, con lo cual se asume de igual manera ℎ𝛿(2) =

ℎ𝜈(2) = 1 𝑚𝑚 y considerando el diámetro interno del estator sin la altura radial del entrehierro 

y sin el ensanchamiento del diente ℎ𝛿(2) y ℎ𝜈(2) para determinar los diámetros máximo, 

medio y mínimo que determina la geometría de la ranura se aplican 3.52, 3.53 y 3.54. 

𝐷𝑀(2) = 𝐷 − 2(𝛿 + ℎ𝛿(2) + ℎ𝜈(2)) = 83.10 − 2 ∗ (0.35 + 1 + 1) = 78.40 𝑚𝑚 (3. 52) 

𝐷𝑚(2) = 𝐷𝑀(2) − ℎ𝑟(2) = 78.40 − 7 = 71.40 𝑚𝑚 (3. 53) 

𝐷𝑜(2) = 𝐷𝑚(2) − ℎ𝑟(2) = 70.40 − 7 = 64.40 𝑚𝑚 (3. 54) 

 

Tabla 3.13 Resumen de dimensiones principales de las ranuras del rotor. 

Variable Cantidad Dimensión  

𝐷𝑒 30.53 mm 

𝐷𝑜(2) 64.40 mm 

𝐷𝑚(2) 71.40 mm 

𝐷𝑀(2) 78.40 mm 

𝜏𝛿(2) 11.76 mm 

𝜏𝑂(2) 9.19 mm 

𝜏𝑚(2) 10.19 mm 

𝜏𝑀(2) 11.19 mm 

𝑎𝛿(2) 2.00 mm 

𝑎𝑜(2) 3.69 mm 
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𝑎𝑚(2) 4.69 mm 

𝑎𝑀(2) 5.69 mm 

𝑡𝑜(2) 5.49 mm 

𝑡𝑚(2) 5.49 mm 

𝑡𝑀(2) 5.49 mm 

𝑘𝑡𝑜(2) 0.86  

𝑘𝑡𝑚(2) 1.06  

𝑘𝑡𝑀(2) 1.26  

Se hace un recalculo del área de la ranura con la ecuación 3.55 para determinar la densidad 

de corriente 3.56 en las barras de la jaula y referir al circuito primario mediante 3.57. Para 

reducir el valor del deslizamiento se requiere que la densidad de corriente en la barra sea 

baja por lo que se aumentara el área de las secciones de las barras del rotor de acuerdo 

con 3.55.  

𝑆𝑏 =
(
𝜋𝐷𝑛𝑒𝑤

𝑛2
− 𝑡𝑜(2)) + 𝑎1

2
∗ ℎ𝑏 =

2.27 + 6.26

2
∗ 14 = 59.71 𝑚𝑚2 

(3. 55) 

Donde: 

ℎ𝑏 = ℎ𝑛𝑒𝑤 + ℎ𝛿(2) + ℎ𝜈(2) altura de la ranura del rotor. 

ℎ𝑛𝑒𝑤: nueva altura de la ranura considerada para el cálculo.  

𝐷𝑛𝑒𝑤: diámetro al cual se ajusta la ranura. Para el cálculo se asume 𝐷𝑛𝑒𝑤 = 54.4 𝑚𝑚 que 

se corresponde con ℎ𝑛𝑒𝑤 = 12 𝑚𝑚. 

 

 

∆𝑏=
𝐼2
𝑆𝑏

=
211.88

59.71
= 3.55  𝐴/𝑚𝑚2 

(3. 56) 

 

𝛥2/1 = ∆𝑏

𝐼1
𝐼2
′ = 3.55 ∗

3.24

2.81
= 4.09 𝐴/𝑚𝑚2 

(3. 57) 

La corriente estimada en los anillos se obtiene de evaluar 3.58 para obtener el área de la 

sección transversal de los anillos 3.59 cuya densidad de corriente a soportar se asume de 

∆𝑎= 2.5 𝐴/𝑚𝑚2 valor conveniente para alcanzar el deslizamiento deseado.   

𝐼𝑎 =
𝑍2

2𝑝

𝐼𝑏
𝜋

=
22 ∗ 207.31

2 ∗ 2 ∗ 𝜋
= 362.94 𝐴 

(3. 58) 

 

𝑆𝑎 =
𝐼𝑎
∆𝑎

=
362.94

2.50
= 145.18 𝑚𝑚2 

(3. 59) 
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De la determinación de la sección de cada anillo se considera un alto ℎ𝑎 = 15 𝑚𝑚 un ancho 

𝑙𝑎 = 9.7 𝑚𝑚 para obtener el mismo valor de sección de los anillos 𝑆𝑎. Finalizando el 

dimensionamiento de los anillos se calcula mediante 3.60 y 3.61 el diámetro medio de los 

anillos y la longitud equivalente de cada barra respectivamente. 

𝐷𝑎 = 𝐷𝑜(2) − ℎ𝑎 = 64.40 − 15 = 49.40 𝑚𝑚 (3. 60) 

 

𝐿𝑏 = 𝑙𝑏 +
𝐷𝑎

𝑝

𝛥𝑎

𝛥𝑏

𝜌𝑎

𝜌𝑏

= (100 + 2 ∗ 4.1) +
49.4 ∗ 2.5 ∗ 0.03

2 ∗ 3.55 ∗ 0.03
= 123.39 𝑚𝑚 

(3. 61) 

Donde: 

𝐷𝑎: diámetro medio de los anillos.  

ℎ𝑎: altura radial del anillo. 

𝑙𝑏: longitud axial de las barras. 

𝑝: número de pares de polos. 

𝜌𝑎: resistividad del material de las barras. 

𝜌𝑏: resistividad del material de los anillos. 

Para dimensionar la altura radial del núcleo del rotor se asume la densidad de flujo 

magnético �̂�𝑛𝑜

~
= 1.5 𝑇 de la Tabla 3.2 y aplicando 3.62 que es una expresión similar al 

cálculo de la altura radial del yugo del estator. 

ℎ𝑛 =
𝐾𝐹𝑒

2

𝐷

𝑝

�̂�𝛿𝑜

~
�̂�𝑛𝑜

~

=
1.11

2
∗
83.10 ∗ 0.73

2 ∗ 1.5
= 11.28 𝑚𝑚 

(3. 62) 

 

En este punto del diseño ya se cuentan con las dimensiones de las láminas de rotor y 

estator. Para terminar de encontrar los parámetros eléctricos en rotor se analiza primero la 

obtención de las constantes óhmicas 3.63 y deslizamiento 3.64. 

�̇�𝑹𝟐/𝟏 =
270 𝜌2

𝜉2𝐷

𝐿𝑏

𝐿

1000

𝑁1

𝛥2/1

�̂�𝛿𝑜

~

 =
270 ∗ 0.03 ∗ 𝟏𝟐𝟑. 𝟑𝟗 ∗ 1000 ∗ 𝟒. 𝟎𝟗

1 ∗ 8.31 ∗ 100 ∗ 1800 ∗ 0.73
= 3.74% 

(3. 63) 

El deslizamiento  

𝑠 =
�̇�𝑅2/1

100 𝑐𝑜𝑠(𝜑2) 

𝐼′2
𝐼1

𝑈1

𝐸1

=
3.74 ∗ 2.81 ∗ 220

100 ∗ 0.85 ∗ 3.24 ∗ 205.24
= 0.041 

(3. 64) 

La permeancia especifica total del rotor 3.68 se determinan con el previo cálculo de las 

permeancias específicas de la ranura 3.65, en zigzag 3.66 y de los aros de la jaula del rotor 

3.67. 
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𝜆𝑟(2) =
𝐻𝑡(2)

3𝑎𝑜(2)
+

ℎ𝛿(2)

𝑎𝛿(2)
+

ℎ𝜈(2)

𝑎𝑜(2) − 𝑎𝛿(2)
ln (

𝑎𝑜(2)

𝑎𝛿(2)
) =

12

3 ∗ 3.69
+

1

2
+

1

3.69 − 2
ln (

3.69

2
) 

𝜆𝑟(2) = 1.95 

(3. 65) 

Donde: 

𝜆𝑟(2): reactancia especifica de la ranura del rotor. 

𝜆𝑧(2) =
𝑛𝑝(2)

𝜋2

𝜏𝑝

𝐾𝐿  𝐾𝐶  𝑘𝑠

∑(
1

𝑛2

𝑝
𝜈 ± 1

)

2

=
5.5 ∗ 6.527 ∗ 0.036

𝜋2 ∗ 1 ∗ 1.31 ∗ 1.15
= 0.087 

 (3. 66) 

Donde:  

𝜆𝑧(2): reactancia especifica de zigzag. 

𝑛𝑝(2): número de ranuras por polo. 

𝜏𝑝: paso polar. 

𝐾𝐿: factor de corrección axial.  

𝐾𝐶: factor de Carter.  

𝑘𝑠: factor de saturación.  

∑(
1

𝑛2
𝑝

𝜈±1
)

2

: factor de la permeancia de zigzag.  

 

En la Tabla 3.14 se muestra los valores del factor de permeancia de zigzag que se aplica 

en 3.66 obtenidos de [1]. 

Tabla 3.14 Factores para la permeancia de zigzag en los rotores tipo jaula. 

(
𝑛2

2𝑝
) = 𝑛𝑝(2) 

∑(
1

𝑛2

𝑝
𝜈 ± 1

)

2

 

3 0.097 

4 0.053 

5 0.036 

6 0.023 

7 0.017 

8 0.013 

9 0.010 

10 0.0083 
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𝜆𝑐𝑏(2) =
𝑛2

2𝑚1

𝜏𝑝

𝑝𝐿
 𝑔 =

22 ∗ 6.527

2 ∗ 3 ∗ 2 ∗ 10
∗ 0.16 = 0.191 

(3. 67) 

Donde:  

𝜆𝑐𝑏(2): reactancia especifica de los aros de la jaula del rotor. 

𝑔: factor de permeancia para rotores de jaula dependiente de la relación 
𝜏𝑝

𝜔
= 3.26 y 

𝜔

0.223(ℎ𝑎+𝑙𝑎)
= 3.72. 

𝜏𝑝: paso polar en el entrehierro. 

𝑛2:  número de ranuras del rotor. 

𝐿: longitud total del rotor en cm.  

𝜔: distancia media entre conexiones frontales del estator y el rotor. 𝜔 = 2 𝑐𝑚 

ℎ𝑎:  altura radial de un anillo de corto circuito en cm.  ℎ𝑎 = 1.5 𝑐𝑚 

𝑙𝑎: longitud axial de un anillo de corto circuito en cm. 𝑙𝑎 = 0.91 𝑐𝑚 

 

 

 

Figura 3.8. Coeficiente de permeancia g para la dispersión, por fase, de los anillos 

frontales de cortocircuito.  

𝜆𝑥(2) = 𝜆𝑟(2) + 𝜆𝑧(2) + 𝜆𝑐𝑏(2) = 1.95 + 0.087 + 0.191 = 2.23 (3. 68) 

Con el cálculo de la reactancia especifica rotórica se evalúa la expresión de la caída de 

voltaje de la reactancia del rotor 3.69 referida al estator. 

�̇�𝒙𝟐/𝟏 = �̇�𝑥(1) (
𝑛1

𝑛2

) (
𝜉1

𝜉2

)
2 𝜆𝑥(2)

𝜆𝑥(1)
= 5.89 ∗ (

36

22
) ∗ (

0.96

1
)
2

(
2.23

3.10
) = 6.39 % 

(3. 69) 
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3.1.1. PARÁMETROS ELÉCTRICOS  

Energía magnetizante  

La energía magnetizante se emplea para calcular la reactancia de magnetización 𝑋𝑚. La 

potencia magnetizante específica o potencia magnetizante por unidad de peso de chapa 

magnética se expresa mediante la ecuación 3.70.   

𝑝𝜇 =
𝑃𝜇

𝐺
=

10−3 𝜋

𝛾
𝑓

𝐵2

𝜇𝑜 𝜇
  

(3. 70) 

Donde: 

 𝑃𝜇: potencia de excitación requerida en 𝑉𝐴𝑟𝑒𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑒𝑠. 

𝑝𝜇: potencia de excitación específica en 
𝑉𝐴𝑟

𝑘𝑔
. 

𝑓: frecuencia de la onda de flujo en Hz. 

𝜇𝑜: permeabilidad absoluta en unidades M.K.S. 

 𝜇: permeabilidad relativa. 

𝛾: peso específico de las chapas en 
𝑘𝑔

𝑑𝑚3.   

La expresión 3.71 es la energía magnetizante con parámetros eléctricos, de la cual se 

desprende el cálculo de la reactancia de magnetización.   

𝑃𝜇 = 𝐸𝐼𝜇 =
𝐸2

𝑋𝑚
= 𝐼𝜇

2 ∗ 𝑋𝑚  
(3. 71) 

Se efectúa el cálculo de la energía magnetizante para cada parte del circuito magnético 

tanto del rotor como del estator. Se requiere obtener la masa de cada parte y sus 

respectivas densidades de flujo magnético.  Se utiliza para los cálculos una densidad de 

masa del acero eléctrico de 𝛾 = 7.70 ∗ 10−3 𝑘𝑔/𝑐𝑚3.  

Tabla 3.15 Potencia magnetizante del circuito magnético.  

Estator 𝐺 [𝑘𝑔] 𝐵 [𝑇] 𝑝𝜇  [𝑉𝐴𝑟/𝑘𝑔] 𝑃𝜇 [𝑉𝐴𝑟] 

Yugo 2.9982 1.5834 67.2553 201.6480 

Dientes del estator 1.8699 1.4611 20.8492 38.9856 

Rotor 𝐺 [𝑘𝑔] 𝐵 [𝑇] 𝑝𝜇  [𝑉𝐴𝑟/𝑘𝑔] 𝑃𝜇 [𝑉𝐴𝑟] 

Núcleo  1.2707 1.6719 154.1303 195.8600 

Dientes del rotor 1.5102 1.2061 5.6150 8.4797 

Potencia de magnetización total 444.9733 
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La evaluación de la reactancia de magnetización mediante la ecuación 3.72 y el dato de 

potencia magnetizante total de la Tabla 3.15 se muestra a continuación en la expresión 

3.73. Se desarrolla otra forma de cálculo que nos arroja un resultado similar mediante la 

ecuación 3.74.     

𝑋𝑚 =
𝐸2

𝑃𝜇
=

(205𝑉)2

444.97𝑊
= 94.44 Ω 

(3. 72) 

 

𝑋𝑚 =
𝐸

𝐼𝜇
=

205𝑉

2.21 𝐴
= 92.76 Ω 

(3. 73) 

A los resultados de 3.72 y 3.73 se han tomado su media para obtener un valor único valor. 

   

�̅�𝑚 = 0.5 ∗ (94.44 + 92.76) = 93.6Ω (3. 74) 

Pérdidas en el hierro  

Estas pérdidas están constituidas por las pérdidas debido a histéresis y corrientes Foucault. 

En las hojas de fabricación de las láminas se precisan las pérdidas totales de las chapas 

en función de la densidad de flujo magnético. Debido a que se tienen varios valores de 

densidades de flujo para cada parte del circuito magnético, se calcula las pérdidas para 

cada parte y se suman para obtener las pérdidas totales como se muestra en la Tabla 3.17. 

Tabla 3.17 Pérdidas parciales y total del circuito magnético.  

Estator 𝐺 [𝑘𝑔] 𝐵 [𝑇] 𝑝𝐹𝑒 [𝑊/𝑘𝑔] 𝑃𝐹𝑒 [𝑊] 

Yugo 2.9982 1.5834 4.6154 13.8382 

Dientes del estator 1.8699 1.4611 3.8763 7.2482 

    21.0864 

Rotor 𝐺 [𝑘𝑔] 𝐵 [𝑇] 𝑝𝐹𝑒 [𝑊/𝑘𝑔] 𝑃𝐹𝑒 [𝑊] 

Núcleo  1.2707 1.6719 5.1585 6.5551 

Dientes del rotor 1.5102 1.2061 2.6396 3.9863 

    10.5414 

Pérdidas totales 31.6278 

 

En el cálculo de las pérdidas se ha procedido a cambiar el diámetro interior del rotor a 𝐷𝑒 =

28𝑚𝑚 para reducir la saturación del núcleo del rotor y, por lo tanto, las pérdidas de las 

chapas magnéticas.  

𝑃𝐹𝑒 = 𝐸𝐼𝐹𝑒 =
𝐸2

𝑅𝑚
= 𝐼𝐹𝑒

2 ∗ 𝑅𝑚  
(3. 75) 
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La expresión 3.75 se evalúa con el valor de la Tabla 3.17 y el valor de la fuerza electromotriz 

de la ecuación 3.43 para obtener la resistencia de magnetización de la expresión 3.76. 

𝑅𝑚 =
𝐸2

𝑃𝐹𝑒
=

(205[𝑉])2

31.63[𝑊]
= 1328.64 𝛺 

(3. 76) 

Resistencia del rotor 

La resistencia del rotor refería al estator se calcula mediante la expresión 3.77 mediante la 

corriente del primario 𝐼1, voltaje de alimentación 𝑈1 y la caída relativa de voltaje de la 

ecuación 3.63. 

𝑅2
′ =

(�̇�𝑅2/1 ∗ 𝑈1)

𝐼1 ∗ 100
=

3.74 ∗ 220

3.24 ∗ 100
= 2.54 𝛺 

(3. 77) 

Reactancia del estator 

El cálculo de la inductancia del bobinado del estator se calcula mediante la ecuación 3.78 

la cual está completamente definida por el desarrollo del diseño electromagnético mediante 

el término  𝜆𝑥(1) evaluado con la ecuación 3.41 y cuyo resultado se muestra en la Tabla 3.11.   

𝐿𝑥(1) = 8𝜋 ∗ 10−9 ∗ 𝑝 ∗ 𝑛𝑝𝑓 ∗ 𝑍𝑛
2 ∗ (𝜆𝑥(1) ∗ 𝐿) (3. 78) 

 

𝐿𝑥(1) = 8𝜋 ∗ 10−9 ∗ 2 ∗ 3 ∗ 482 ∗ (3.10 ∗ 10) = 0.01077 𝐻 

𝑋1 = 2𝜋𝑓𝐿𝑥(1) = 4.06 𝛺 

Donde: 

𝐿: longitud en cm. 

Reactancia del rotor 

A continuación, en la expresión 3.79 se evalúa la reactancia del rotor referida al estator 

mediante la caída de voltaje en la reactancia del rotor con la expresión 3.69. 

𝑋′2 =
�̇�𝑥2/1 ∗ 𝑈1

𝐼1 ∗ 100
=

6.39 ∗ 220

3.24 ∗ 100
= 4.34 Ω 

(3. 79) 

En la Tabal 3.16 se muestran los parámetros del motor diseñado y que se desprenden de 

las ecuaciones 3.37, 3.77, 3.78, 3.79, 3.74 y 3.76. 

Tabla 3.16. Resumen de los parámetros eléctricos del motor  

Variable Valor  Unidades 

𝑅1 2.63 Ω/fase 

𝑅2
′  2.54 Ω/fase 
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𝑋1 4.06 Ω/fase 

𝑋′2 4.34 Ω/fase 

𝑋𝑚 93.60 Ω/fase 

𝑅𝑚 1328.64 Ω /fase 

Pérdidas en el motor 

En esta sección se resumen las pérdidas relacionados a los devanados del estator  

PsCu que se evaluaron con la expresión 3.36, las perdidas en la jaula del rotor PrCu 

evaluadas con la expresión 3.80, las pérdidas del acero eléctrico del estator  

PsFe y las pérdidas del acero eléctrico del rotor PrFe evaluadas en la Tabla 3.17. 

Las perdidas en la jaula de ardilla del rotor referidas al primario se calculan mediante la 

expresión 3.80. 

𝑃𝑟𝐶𝑢 = 𝐼′2
2
∗ 𝑅′

2 = (2.81)2 ∗ 2.54 = 20.06 𝑊 (3. 80) 

La elección entre ventilación natural y forzada para disipar el calor engendrado en la 

máquina por efecto de las pérdidas correspondientes se desarrolla al obtener las pérdidas 

y el volumen de cada zona donde se generan las perdidas, luego se evalúa la densidad de 

pérdidas en cada parte. En la tabla se resumen los valores de las pérdidas, volúmenes y 

densidades de pérdidas. Para calcular las densidades de pérdidas se dividen las pérdidas 

para su respectivo volumen.  

Tabla 3.18. Resumen de las pérdidas, volumen y densidad de pérdidas.  

PrCu 20.06 W 

PsCu 90.27 W  

PrFe  21.09 W 

PsFe 10.54 W 

𝑉𝑠𝐹𝑒 0.00079205 m³ 

𝑉𝑠𝐶𝑢 0.0002623 m³ 

𝑉𝑟𝐹𝑒 0.000327 m³ 

𝑉𝑟𝐶𝑢 0.00013214 m³ 

𝐷𝑃𝑟𝐶𝑢 151808.69 W/m³ 

𝐷𝑃𝑠𝐶𝑢 344147.92 W/m³ 

𝐷𝑃𝑟𝐹𝑒 6495.41 W/m³ 

𝐷𝑃𝑠𝐹𝑒 133307.24 W/m³ 
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3.1.2 DISEÑO TÉRMICO  

En este trabajo se propone la disipación de calor por efecto de convección con el ambiente, 

sea esta de forma natural o por medios forzados.   

En el cálculo de una máquina eléctrica, para la convección natural en el aire alrededor de 

un motor cilíndrico no terminado montado horizontalmente, de diámetro D [m] con 

temperatura ambiente cercana a la temperatura ambiente, Miller (1993) emplea una 

correlación que depende de la diferencia de temperatura 𝛥𝑇 [K] entre el cilindro y el entorno 

[3]. 

ℎ ≈ 1.32 (
𝛥𝑇

𝐷
)
0.25

  
𝑊

𝑚2 𝐾
 

(3. 81) 

Donde: 

𝐷: Diámetro de la carcasa o del rotor en metros.   

𝛥𝑇: Variación de la temperatura en la carcasa (temperatura ambiente) o del rotor en Kelvin.  

Tabla 3.19 Valores asignados a la condición de frontera térmica en el entrehierro.  

Entrehierro 

𝑇 333(60°C) K 

𝛥𝑇 90 K 

𝐷2 0.0824  m 

ℎ 10.36 W/m²K 

Para el desarrollo se considera 4.5mm de grosos de la carcasa y con un diámetro mayor  

𝐷𝑦𝑀 = 138.64 mm el diámetro de la carcasa es dos veces el grosos de la carcasa más el 

diámetro mayor 𝐷𝑦𝑀 de estator.  

Tabla 3.20 Valores asignados a la condición de frontera térmica en la carcasa. 

Carcasa sin aletas 

𝑇 313 (40°C) K 

𝛥𝑇 60 K 

𝐷𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎 0.14764 m 

ℎ 5.93 W/m²K 

En este otro caso, al diámetro de la carcasa se le suma 15 mm correspondiente al tamaño 

de una aleta.  

Tabla 3.21 Valores asignados a la condición de frontera térmica en la carcasa. 
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Carcasa con aletas 

𝑇 313 (40°C) K 

𝛥𝑇 60 K 

𝐷𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎 0.17764 m 

ℎ 5.66 W/m²K 

La convección forzada aumenta el coeficiente de transferencia de calor por convección 

incluso de 5 a 6 veces, dependiendo de la velocidad del aire. El aumento en el coeficiente 

de transferencia de calor es aproximadamente proporcional a la raíz cuadrada de la 

velocidad del aire v [m/s] (Miller, 1993) y la longitud [m] del bastidor de la máquina [3].   

ℎ ≈ 3.89 √
𝑣

𝐿
    

𝑊

𝑚2 𝐾
 

(3. 82) 

Donde: 

𝑣: es la velocidad que el ventilador fuerza al movimiento del aire en m/s.  

 𝐿: longitud de la carcasa o del rotor en metros.  

 

3.2. DISEÑO MECÁNICO  

Par iniciar la determinación de las dimensiones del eje se requiere la información de la 

Tabla 3.22 y de la masa del rotor las cuales permiten la determinación de datos orientativos 

de fuerzas y pesos que soportará al eje. Para determinar el torque que se corresponde a 

determinada potencia se aplica la ecuación 3.84 [10]. 

T = 7118
P

N
= 7118 ∗

2

1800
= 7.91 Nm 

(3. 83) 

Tabla 3.22 Datos de entrada 

Potencia  2 Hp 

Velocidad 1800 r.p.m. 

Torque 7.91 Nm 

  

La determinación de la masa del rotor se encuentra especificada en el archivo Excel del 

anexo digital. En la Tabla 3.23 se especifica un resumen de las masas de hierro y aluminio 

del rotor considerando una densidad para el acero eléctrico de ϒ𝐹𝑒 = 7.70 ∗ 10−6 𝐾𝑔/𝑚𝑚2 

y una densidad para el aluminio de ϒ𝐴𝑙 = 6.5 ∗ 10−6 𝐾𝑔/𝑚𝑚2 para una ranura cuya forma 

es a la mostrada en la Figura 3.9. 
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Tabla 3.23 Resumen de las masas del núcleo y jaula del rotor.  

Masa núcleo del rotor 2.510 Kg 

Masa anillos  0.048 Kg 

Masa de las barras 0.870 Kg 

Masa total del rotor  3.428 kg 

 

 

Figura 3.9. Forma de la ranura considerada para el rotor.  

En la Tabla 3.24 se muestra el resumen de los resultados del anexo digital donde se 

desarrollan para distintos tipos de elementos transmisores de potencia (ETP) las fuerzas 

descompuestas en tres ejes perpendiculares para el torque determinado con 3.80. Los 

valores máximos en cada coordenada son considerados como valores referenciales para 

el dimensionamiento del eje del motor como el peor caso de diseño.  

Tabla 3.24 Resumen de las fuerzas de algunos elementos transmisores de potencia 

Tipo de ETP 𝐅𝐗 [N] 𝐅𝐘 [N] 𝐅𝐙 [N] 

Engrane recto 791.29 368.98 0.00 

Engrane helicoidal 791.29 407.15 189.85 

Engrane cónico de piñón 1255.99 114.85 247.49 

Tornillo sin fin 788.31 524.80 343.98 

Catarinas 557.41 557.41 0.00 

Poleas en V 1182.43 0.00 0.00 

Poleas de banda plana 1576.58 0.00 0.00 

 

En el análisis se considera la acción del peso del rotor como una fuerza vertical cuyo valor 

se muestra en la Tabla 3.25 en conjunto con las demás fuerzas consideradas para el 

desarrollo numérico. Cabe aclarar que las fuerzas de los ETP se aplican en el voladizo del 
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eje y se consideran fuerzas puntuales, mientras que las fuerzas del peso y la que ejerce el 

campo magnético son de tipo distribuidas, es decir, son fuerzas por unidad de longitud. La 

fuerza producida por el campo magnético sobre el eje se calcula de acuerdo con 3.84. 

𝐹𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 =
𝑇

0.5 ∗ 𝐷𝑟
=

7.91

0.5 ∗ (0.0824)
= 191.99[N] 

(3. 84) 

Tabla 3.25 Resumen de fuerzas que actúan sobre el eje. 

 𝐅𝐗 [N] 𝐅𝐘 [N] 𝐅𝐘 [N/mm] 𝐅𝐙 [N] 

Fuerzas máximas ETP  1576.58 557.41  343.98 

Peso del rotor 0 33.59 0.3359 0 

Fuerza campo magnético  0 191.99 1.92 0 

 

En la Tabla 3.25 no se ha considerado la fuerza del peso del mismo eje por ser un valor 

despreciable en comparación a las otras fuerzas. 

Para entender el problema, en la Figura 3.10 y 3.11 se desarrollan los diagramas de cuerpo 

libre, cortante y momento en los planos 𝑦𝑧 y 𝑥𝑧 respectivamente mediante el programa 

MDSolids 4.0. En la determinación de la longitud del eje se van a considerar las mediciones 

de la Tabla 3.26 que muestran las medidas de elementos que se montan sobre el motor.  

Tabla 3.26 Medidas referenciales. 

Ancho cubo del ventilador 19-40 mm 

Ancho del rodamiento 7-23 mm 

Longitud vuelo de cabezas 51 mm 

Longitud pila de laminas  100 mm 

Longitud del voladizo del eje 50 mm 

Ancho de la carcaza 10 mm 

Longitud total 335 mm 
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Figura 3.10. Diagramas de cuerpo libre, cortante y momento en el plano 𝑦𝑧.  

 

 

 

Figura 3.11. Diagramas de cuerpo libre, cortante y momento en el plano 𝑥𝑧. 

Del mismo software se consigue los valores de las reacciones en la ubicación de los 

rodamientos y la dirección correspondiente. Los resultados se muestran en la Tabla 3.27. 
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Tabla 3.27 Resumen de las reacciones obtenidas en MDSolids 4.0. 

Plano  A [N] B [N] 

𝑦𝑧 244.14 (abajo) 1350.92 (arriba) 

𝑥𝑧 9.73 (arriba) 533.28 (arriba) 

 

El análisis del diseño se basa en dimensionar para el punto donde se presentan los 

mayores momentos ya que son las regiones donde el eje va a fallar con mayor probabilidad. 

Mediante la expresión 3.85 se evalúa el valor del máximo momento resultante de los planos 

de análisis, también se puede evaluar el valor del máximo esfuerzo cortante 3.86 y esfuerzo 

torsional 3.87. 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = √𝑀𝑥−𝑧
2 + 𝑀𝑦−𝑧

2 = √(−61780.75)2 + (−20534.09)2 = 65103.84 𝑁 𝑚𝑚 
(3. 85) 

 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
32 𝑀𝑚𝑎𝑥

𝜋 𝑑3
 

(3. 86) 

 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
16 𝑇

𝜋 𝑑3
 

(3. 87) 

Los resultados de la Tabla 3.28 se evalúan para diámetros de 30.5mm, 28mm y para el eje 

escalonado cuya mínima sección tiene un diámetro de 25mm.   

Tabla 3.28 Resumen de esfuerzos cortantes y torsionales para dos casos. 

Eje 
𝜎𝑚𝑎𝑥  [

N

mm2] 𝜏𝑚𝑎𝑥  [
N

mm2] 

Liso 30.5mm 23.30 1.41 

Liso 28mm 30.21 1.83 

Escalonado  42.44 2.57 

 

Al existir dos casos de estudio para un eje liso y un eje escalonado se determinan sus 

factores de seguridad y se comparan. En ambos casos se emplea acero AISI 1020 estirado 

en frio con las características mostradas en la Tabla 3.29. 

Tabla 3.29. Propiedades mecánicas del acero AISI 1045. 

Propiedades Valor Unidades 

Modulo elástico  200000 N/mm^2 

Coeficiente de poisson 0.29  

Densidad de masa 7870 Kg/m^3 

Límite de tracción Sut 420 N/mm^2 

Limite elástico  350 N/mm^2 
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Coeficiente de expansión 
térmica  

1.17e-5 /K 

Calor especifico  486 J/(Kg*K) 

 

Continuando con el proceso se emplea los factores de Marín para que en el análisis se 

considere las condiciones superficiales de la Tabla 3.29. El factor 𝑘𝑎 se obtiene aplicando 

la ecuación 3.88. 

𝑘𝑎 = 𝑎(𝑆𝑢𝑡)
𝑏 = 272 ∗ (420)−0.995 = 0.6674 (3. 88) 

Tabla 3.30. Factor de modificación de las condiciones superficiales 

 Factor a Exponente 
b 

Superficie Sut [Kpsi] Sut [Mpa] 

Esmerilado 1.34 1.58 -0.085 

Maquinado 2.70 4.51 -0.265 

Rolado 14.40 57.70 -0.718 

Forjado 39.90 272.00 -0.995 

Se asume un proceso de forjado o laminado en frio. 

La corrección por tamaño del material se efectúa aplicando la ecuación 3.89. 

𝑘𝑏 = 1.24𝑑−0.107  2.79 ≤ 𝑑 ≤ 51 𝑚𝑚 (3. 89) 

 

Tabla 3.31. Factores de tamaño para eje liso y escalonado.  

Eje 𝒌𝒃 

Liso 30.5mm  0.8602 

Liso 28mm 0.8681 

Escalonado 25mm 0.8787 

 

El factor de carga 𝑘𝑐 para cargas combinadas se asume un con un valor de 1. 

El factor por modificación de temperatura se evalúa mediante 3.90 y cuyo resultado se 

muestra en la Tabla 3.32 para una temperatura de 50°C. 

𝑘𝑑 =  0.975 +  0.432(10−3)𝑇𝐹 −  0.115(10−5)𝑇𝐹
2  +  0.104(10−8)𝑇𝐹

3  

−  0.595(10−12)𝑇𝐹
4 

(3. 90) 

En el diseño del eje se ha considerado el factor 𝑘𝑒 para una confiabilidad del 95%. 
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Tabla 3.32 Resumen de los factores de Marín  

 Liso 30.5mm Liso 28mm Escalonado Unidades 

𝑘𝑎 0.6674 0.6674 0.6674  

𝑘𝑏 0.8602 0.8681 0.8787  

𝑘𝑐 1.000 1.000 1.000  

𝑘𝑑 1.008 1.008 1.008  

𝑘𝑒 0.869 0.869 0.869  

𝑆𝑢𝑡 420 420 420 MPa 

𝑆𝑒 210.69 213.15 215.75 MPa 

 

Considerando que los esfuerzos en ejes de motores son fluctuantes y el torque es 

constante. Como se aprecia en la gráfica 3.12 la componente media del esfuerzo fluctuante 

es cero, mientras que, la componente alternante del esfuerzo torsional es cero [11].   

 

Figura 3.12 Caracterización del esfuerzo fluctuante y momento constante   

Reduciendo la expresión completa de las componentes de esfuerzo 𝜎′𝑎 y 𝜎′𝑚 se tiene: 

𝜎′𝑎 = (𝜎𝑎
2 + 3 ∗ 02)

1
2 = [(𝐾𝑓

32 𝑀𝑎

𝜋 𝑑3
)
2

]

1
2

= 𝐾𝑓 ∗ 𝜎𝑚𝑎𝑥 

(3. 91) 

𝜎′𝑚 = (02 + 3𝜏𝑚
2 )

1
2 = [3 (𝐾𝑓𝑠

16 𝑇𝑚

𝜋 𝑑3
)
2

]

1
2

= √3𝐾𝑓𝑠 ∗ 𝜏𝑚𝑎𝑥 

(3. 92) 

Tabla 3.33. Esfuerzos alternantes y medios para eje liso y escalonado. 

 𝝈′𝒂 𝝈′𝒎 

Liso 30.5mm 23.30 2.44 

Liso 28mm 30.21 3.17 

Escalonado 42.44 4.45 

Finalmente aplicando el criterio de falla por fatiga de Goodman se obtiene: 
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1

𝑛
=

𝜎′𝑎
𝑆𝑒

+
𝜎′𝑚
𝑆𝑢𝑡

 
(3. 93) 

Tabla 3.34. Factores de seguridad para eje liso y escalonado. 

Eje 𝒏 

Liso 30.5mm 8.59 

Liso 28mm 6.69 

Escalonado  4.82 

Selección de rodamientos  

Se determina el diámetro del eje en 25[mm]. El eje desarrolla una velocidad inferior a los 

1800[rpm]. Se plantea en la Tabla 3.35 las condiciones de operación de los rodamientos.  

Tabla 3.35. Condiciones de operación de los rodamientos. 

Condiciones de trabajo 

Variable Valor Unidades 

T 65 °C 

N 1800 rpm 

F𝑟 1350.92 N 

F𝑎 343.98 N 

F 1394.03 N 

Ɵ 14.29 ° 

𝑛𝑐 contaminada Limpieza 

Lubricante LGMT2 Grasa  

Rodamiento 6005  

Se determina la relación entre las fuerzas axial y radial Fa/Fr aplicada al rodamiento para 

utilizar únicamente la componente radial o también la componente axial de la fuerza [12].   

𝑓𝑜
𝐹𝑎
𝐶𝑜

= 14 ∗
0.343

6.55
= 0.733 

(3. 94) 

Donde: 

𝐹𝑎: fuerza axial aplicada al rodamiento. 

𝐹𝑟: fuerza radial aplicada al rodamiento. 

Se identifica el valor de 𝑒 que se corresponde con el valor calculado mediante 3.90. en la 

Tabla 3.36. Este valor se obtiene de una regla de tres para ser más exactos en el desarrollo.  

𝐹𝑎
𝐹𝑟

= 0.25 ≤ 𝑒 = 0.27 → 𝑃 = 𝐹𝑟 
(3. 95) 
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𝐹𝑎
𝐹𝑟

> 𝑒 → 𝑃 = 𝑋 ∗ 𝐹𝑟 + 𝑌 ∗ 𝐹𝑎 
(3. 96) 

Donde:  

X, Y: son los factores de la Tabla 3.36 que se corresponden con el valor de 𝑒. 

La relación 3.96 es la que se puede verificar mediante 3.95 y observar la Tabla 3.36 lo que 

significa que la fuerza aplicada al rodamiento se puede considerar netamente radial de 

valor igual a 1.35 kN. 

Tabla 3.36. Factores de cálculo para rodamientos rígidos de bolas. 

𝒇𝒐

𝑭𝒂

𝑪𝒐
 

𝒆 𝑿 𝒀 

0.172 0.19 0.56 2.30 

0.345 0.22 0.56 1.99 

0.689 0.26 0.56 1.77 

1.03 0.28 0.56 1.55 

1.38 0.3 0.56 1.45 

2.07 0.34 0.56 1.31 

3.45 0.38 0.56 1.15 

5.17 0.42 0.56 1.04 

6.89 0.44 0.56 1.00 

 

𝐿10 = (
𝐶

𝑃
)
𝑛

= (
11.9𝑘𝑁

1.35𝐾𝑁
)
3

= 684.92 𝑀𝑟𝑒𝑣 
(3. 97) 

 

Aplicando a la ecuación 3.98 se determina que la vida nominal del rodamiento 684.92 Mrev. 

A continuación, se va a determinar la vida nominal SKF, para lo cual se determina los 

factores de confiabilidad 𝑎1 y el factor 𝑎𝑠𝑘𝑓. El valor de 𝑎1 se determina de la Tabla 3.37. 

Considerando una confiabilidad del 90% el valor de 𝑎1 es 1.  

Tabla 3.37. Factor de confiabilidad de los rodamientos.  

Confiabilidad 
% 

Probabilidad de falla 𝒏 
% 

Vida nominal 𝑳𝒏𝒎 
M rev 

Factor 𝒂𝟏 

90 10 𝐿10𝑚 1  

95 5 𝐿5𝑚 0.64 

96 4 𝐿4𝑚 0.55 

97 3 𝐿3𝑚 0.47 

98 2 𝐿2𝑚 0.37 

99 1 𝐿1𝑚 0.25 
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Para determinar el factor 𝑎𝑠𝑘𝑓 se debe identificar del manual SKF el valor de 𝑃𝑢 del 

rodamiento previamente seleccionado, mientras que de la Tabla 3.38 se determina el valor 

𝑛𝑐 que relaciona el nivel de contaminación del ambiente donde se instala el rodamiento. 

Luego se aplica la expresión 3.99 para ubicarnos en el eje horizontal de la gráfica 3.13, 

adicionalmente con la relación de viscosidades 3.100 podemos situarnos sobre alguna de 

las curvas de la gráfica y ubicar el factor SKF [6].   

Tabla 3.38. Niveles de contaminación del entorno.  

Condición  dm<100m Dm>100m 

Limpieza extrema 

Tamaño de las partículas aproximadamente igual al espesor 

de la película. 

Condición de laboratorio.   

1 1 

Gran limpieza 

Aceite lubricante con filtración fina. 

Condiciones típicas: rodamientos con placas de protección 

lubricados con grasa de por vida. 

0.8-0.6 0.9-0.8 

Limpieza normal 

Aceite lubricante con filtro fina 

Condiciones típicas: rodamientos con placas de protección 

lubricados con grasa de por vida. 

0.6-0.5 0.8-0.6 

Contaminación típica  

Condiciones típicas: rodamientos sin sello integral, filtrado 

grueso. 

Partículas de desgaste e ingreso de partículas desde el 

exterior. 

0.3-0.1 0.4-0.2 

Contaminación severa  

Condiciones típicas: altos niveles de contaminación debido 

a desgaste. 

 Disposición de los rodamientos con sellos ineficaces o 

dañados  

0.1-0 0.1-0 

Contaminación muy severa 

Condiciones típicas: niveles de contaminación graves que 

los valores nc están fuera de escala. Lo que reduce 

significativamente la vida útil del rodamiento  

0 0 

 

𝑛𝑐

𝑃𝑢
𝑃

=
0.4 ∗ 0.275

1.35
= 0.08 

(3. 98) 

La condición del lubricante se describe de acuerdo con la relación de la viscosidad real y 

la viscosidad nominal. 
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𝑘 =
𝜈

𝜈1
=

52.25

17
= 3.07 

(3. 99) 

Donde:  

𝑘: tasa de viscosidad. 

𝜈: viscosidad de funcionamiento real del lubricante 𝑚𝑚2/𝑠. 

𝜈1: viscosidad nominal del lubricante según el diámetro medio del rodamiento y la velocidad 

de giro 𝑚𝑚2/𝑠.  

Para la determinación de la viscosidad nominal hace falta evaluar la expresión 3.101 en 

conjunto con la velocidad de operación en la gráfica 3.14.  

𝑑𝑚 =
𝑑 + 𝐷

2
=

25 + 47

2
= 36 𝑚𝑚 

(3. 100) 

 

Figura 3.13. Curavas del factor SKF. 

Ya que la velocidad del motor es aproximadamente de 1800 [r.p.m.] se considera dentro 

de aplicaciones de baja velocidad el mejor método de lubricación es por grasa. De la Tabla 

3.39 se describe las características del lubricante seleccionado. Del dato de viscosidad de 
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la Tabla 3.39 se hace una regla de tres para ubicar la viscosidad a la temperatura de 

operación del rodamiento.  

Tabla 3.39. Especificaciones técnicas y características del lubricante. 

Designación  Descripción  Rango de T. viscosidad 

40°C 100°C 

LGMT2 Uso 

industrial y 

automoción  

-30 a 120 110 11 

 

Definidas las variables de la gráfica del coeficiente SKF obtenemos 𝑎𝑆𝐾𝐹 = 5. El cálculo de 

la vida modificada del rodamiento queda determinado como sigue.  

𝐿𝑛𝑚 = 1 ∗ 5 ∗ 684.92 = 3424.6 𝑀𝑟𝑒𝑣 (3. 101) 

El cambio de unidades se hace necesario para verificar que la vida ajustada del rodamiento 

se encuentra dentro de un número de horas de funcionamiento adecuado y conforme a la 

Tabla 3.40.  No proponemos que al menos deba cumplir entre 10 000 a 25 000 horas de 

funcionamiento al tratarse de un motor eléctrico.  

𝐿𝑛𝑚ℎ =
106

60 ∗ 𝑁
∗ 𝐿𝑛𝑚 =

106

60 ∗ 1750
∗ 684.92

= 31709 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

(3. 102) 
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Figura 3.14. Viscosidad nominal en función de la velocidad y el diámetro medio 𝑑𝑚 del 

rodamiento. 

El proceso de selección de los rodamientos se realiza con los datos del catálogo del 

rodamiento de menor capacidad de carga para ir variado hacia el rodamiento de mayor 

capacidad de carga de forma que la mejor opción es la vida ajustada que este dentro de 

los valores de la vida útil de la aplicación [12].  

 

Tabla 3.40. Valores orientativos de vida útil especificada de los diferentes tipos de 

máquinas. 

Tipo de máquina  Vida útil 

especificada 

Electrodomésticos, máquinas agrícolas, instrumentos, equipos 

técnicos de uso médico.  

300-3 000 

Máquinas utilizadas intermitentemente o durante breves períodos: 

herramientas eléctricas portátiles, dispositivos de elevación en 

talleres, máquinas y equipos para la construcción   

3 000-8 000 
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Máquinas utilizadas intermitentemente o durante breves períodos se 

requiere una alta confiabilidad: ascensores (elevadores), grúas para 

productos embalados o eslingas para tambores, etc.  

8 000-12 000 

Máquinas para 8 horas de trabajo diario, no siempre utilizadas al 

máximo: transmisiones por engranes de uso general, motores 

eléctricos para uso industrial, trituradoras giratorias  

10 000-25 000 

Máquinas para 8 horas de trabajo diario utilizando plenamente sus 

capacidades: herramientas mecánicas, máquinas para carpintería, 

máquinas para la industria de la ingeniería, grúas para materiales a 

granel, ventiladores, cintas transportadoras, equipos de impresión, 

separadores y centrifugadoras     

20 000-30 000 

Máquinas para 24 horas de trabajo continuo: unidades de engranajes 

para laminadores, maquinaria eléctrica de tamaño medio, 

compresores, tornos de extracción para minas, bombas, maquinaria 

textil   

40 000-50 000 

Maquinaria para energía eólica, incluidos los rodamientos del eje 

principal, de orientación, de la caja de engranajes de cambio de paso, 

del generador 

30 000-100 000 

Maquinaria para abastecimiento de agua, hornos giratorios, máquinas 

de trenzado de cables, maquinaria de propulsión para buques de alta 

mar 

60 000-100 000 

Maquina eléctricas de gran tamaño, plantas de generación de energía, 

bombas para minas, ventiladores para minas, rodamiento para ejes 

en túnel para buques de alta mar    

>100 000 
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4. MODELACIÓN Y SIMULACIÓN  

En este capítulo se desarrolla el modelo del motor luego de considerar las dimensiones 

obtenidas en el capítulo previo. También se desarrollan simulaciones electromagnéticas, 

térmicas y mecánicas del modelo con la finalidad de verificar las consideraciones tomadas 

en cada parte el diseño.  

Las dimensiones obtenidas en el diseño del estator y rotor son proyectadas en un archivo 

desarrollado en Autocad que se muestra en la Figura 4.1. Se ha calculado en el mismo 

programa el área de las ranuras del estator y del rotor, considerando para este último dos 

tipos de ranuras en las Figuras 4.2 y 4.3.   

 

Figura 4.1. Modelos de motor con ranura del rotor pequeña y ranura profunda. 

 

Figura 4.2. Desarrollo en AutoCad de la ranura del estator.  

Se ha propuesto dos modelos en Femm2D los cuales se llaman modelo E que está formado 

por ranuras del rotor de pequeño tamaño y que se muestran en la Figura 4.4 y el otro 

modelo llamado F cuyas ranuras del rotor son profundas y se muestra en la Figura 4.5. 
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Figura 4.3. Desarrollo en AutoCad de una ranura pequeña y una ranura profunda para el 

rotor.   

4.1. SIMULACIONES MAGNÉTICAS DEL MOTOR  

Femm2D cuenta con una librería de materiales o la posibilidad crear nuevos materiales 

para las simulaciones. Se deben llenar un cuadro de propiedades como el mostrado en la 

Figura 4.6 con la información mostrada en la Tabla 4.1.     

 

Figura 4.4. Modelo E desarrollado en Femm2D. 
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Figura 4.5.  Modelo F desarrollado en Femm2D. 

En Femm2D se ubican en cada parte del modelo los materiales como etiquetas 

identificativas como se muestran en las Figuras 4.4 y 4.5.  

Para la correcta simulación se deben definir una condición de frontera como se muestra la 

Figura 4.7 a la cual se llama Boundary y se asigna como Prescribed, esto significa que el 

flujo circula perpendicular a la superficie de la frontera.   

Tabla 4.1. Resumen de propiedades de los materiales. 

Parte Grupo Circuito Espiras Nombre 

Estator 1 Ninguno  M-43 

Bobinado estator  2 R,S,T 48 18 AWG 

Rotor 3 Ninguno   M-43 

Jaula 4 Ninguno  1 Aluminio 

Eje 5 ninguno  1020 

Entrehierro    Air 
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Figura 4.6.  Propiedades del bloque seleccionado en Femm2D. 

 

Figura 4.7.  Condición de frontera en la superficie externa del motor. 

La forma de representar los bobinados en Femm2D es a través de circuitos y el número de 

espiras por ranuras. Se puede asignar un número de espiras positivo como negativos para 

definir la dirección de los lados activos de las bobinas o las direcciones que emulan las 

corrientes de cada fase del motor. El valor asignado a la corriente que circula por los 

bobinados se asigna por programación o de forma manual [9]. 

Tabla 4.2. Resumen de circuitos utilizados en las simulaciones de Femm2D.  

Corriente Nombre Configuración 

Fase R R Serie 

Fase S S Serie 

Fase T T Serie 

Cuando se definen los circuitos, las condiciones de fronteras y las propiedades de los 

materiales se puede ejecutar el mallado y simulación por elementos finitos del problema 

electromagnético obteniéndose los resultados que se muestra en la Figura 4.8. y la Tabla 

4.3. La simulación magnética de la Figura 4.8 es realizada a una frecuencia de 2Hz o un 

deslizamiento de 0.033.  
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Figura 4.8. Resultado de la simulación de la densidad de flujo magnético por elementos 

finitos en Femm2D.  

Tabla 4.3. Resultados de la simulación 

Densidad de flujo  [T] 

Yugo 0.8-1.1 

Dientes estator 0.4-1.57 

Dientes rotor 1.03-1.38 

Núcleo  1.02-1.27 

Las densidades de flujo que se obtuvieron en la simulación de la Figura 4.8 están muy 

cerca a los valores que se asumieron al iniciar los cálculos en los diseños de cada parte 

del circuito magnético. La simulación del motor de inducción en todo el rango de 

funcionamiento del torque con respecto al deslizamiento o la velocidad del rotor se la puede 

realizar mediante simulaciones consecutivas en las que se varia la frecuencia de la 

simulación. Los resultados obtenidos de las simulaciones para el modelo E y F se muestran 

en la Figura 4.9. donde se verifica la variación de la curva del torque con el tamaño de la 

ranura en las simulaciones. Las gráficas en la Figura 4.9 son obtenidas a corriente nominal 

constante durante todo el proceso de variación de la velocidad.       
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Figura 4.9. Torque en función del deslizamiento obtenido en femm2D. 

La simulación magnética de la Figura 4.10 es realizada a una frecuencia de 2Hz o un 

deslizamiento aproximado de 0.033 que considera la operación de funcionamiento nominal 

de la máquina cuando en el circuito del rotor se presenta la mencionada frecuencia.  

 

 Figura 4.10. Resultado de la simulación de la densidad de corriente por elementos finitos 

en Femm2D. 

La verificación de los resultados del modelo de Femm2D de las densidades de corriente 

en los circuitos del estator y rotor constata que en operación normal los valores de las 

densidades de corriente en los bobinados del estator serían menores a 3.192 𝐴/𝑚𝑚2, 

mientras que en las barras del rotor serían menores a 6𝐴/𝑚𝑚2. Estos valores están dentro 

de la densidad de corriente de 3 a 8 𝐴/𝑚𝑚2  para conductores de cobre y de 3 a 6.5 

𝐴/𝑚𝑚2para conductores de aluminio [3].   
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4.2. SIMULACIONES TÉRMICAS DEL MOTOR 

Para desarrollar del modelo térmico se adiciona al modelo magnético los asilamientos de 

los bobinados y la geometría de la carcasa. En las simulaciones del modelo térmico se 

abordan tres casos de análisis que son: modelo térmico del motor con ventilación natural, 

ventilación natural con aletas de disipación en la carcasa y ventilación forzada con aletas 

de disipación provista en la carcasa.   

La Tabla 4.4. muestra las propiedades que se cargan en los bloques de cada material 

utilizado en la simulación en un cuadro de propiedades como el que se indica en la Figura 

4.11.    

Tabla 4.4. Resumen materiales utilizados en la simulación térmica.  

Nombre bloque 
propiedades 

Grupo Generación 
de calor 

volumétrica 
[W/m³] 

Capacidad de 
calor 

volumétrica 
MJ/(m³K) 

Conductividad 
térmica  
W/(mK) 

Aire  0 3 0.025 

Bobinados estator (Cu) 2 344147.92 3 401 

Acero estator 1 133307.24 3 83 

Jaula de aluminio  4 151808.69 3 171 

Acero del rotor 3 64495.41 3 83 

Acero eje 5 0 3 12-45 

AL carcasa 6 0 3 190 

Kapok 7 0 3 0.035 

Carcasa Hierro    40-46 

 

 

Figura 4.11.  Bloque de propiedades de materiales térmicos. 

Para simulaciones térmicas también se requiere definir las condiciones de frontera que 

permiten realizar simulaciones de manera adecuada. En la Tabla 4.5 se muestran los 

valores de las temperaturas y coeficientes de transferencia de calor requeridos para la 

simulación de los tres casos de estudio.   

      

 



85 

Tabla 4.5. Resumen datos Ventilación natural  

Carcasa sin aletas 

h 5.93 W/m²K 

𝑇𝑜 313 K 

𝛥𝑇 60 K 

Carcasa con aletas 

H 5.66 W/m²K 

𝑇𝑜 313 K 

𝛥𝑇 60 K 

Entrehierro 

H 10.36 W/m²K 

𝑇𝑜 333 K 

𝛥𝑇 90 K 

 

 

Figura 4.12. Modelo térmico ventilación natural sin aletas. 

En la Tabla 4.6. se resumen las temperaturas medias en cada región del motor que se 

obtiene para el caso de ventilación natural cuyo resultado se muestra en la Figura 4.12. 

Tabla 4.6. Resumen de resultados ventilación natural de simulación en Femm2D. 

Parte  Temperatura media [K] [°C] 

Carcasa sin aletas 706.19  433.04 

Estator 706.67 433.52 

Bobinado estator 711.33 438.18 

Jaula 693.14 419.99 

Rotor 693.19 420.04 

Eje 693.29 420.14 
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Figura 4.13. Modelo térmico ventilación natural con aletas. 

En la Tabla 4.7. se hace un resumen de las temperaturas medias obtenidas en la 

simulación del modelo térmico de ventilación natural que se considera con aletas 

disipadoras de calor en la carcasa, cuyo resultado se presenta en la Figura 4.13.  

Tabla 4.7. Resumen de resultados VN de simulación en Femm2D. 

Parte Temperatura media [K] [°C] 

Carcasa con aletas 499.46 226.31 

Estator 500.85 227.7 

Bobinado estator 506.72 233.57 

Jaula 501.81 228.66 

Rotor 501.85 228.70 

Eje 501.94 228.79 

La longitud axial del entrehierro es la misma que la del estator 𝐿 = 0.1 𝑚 , mientras la 

longitud de la carcasa es la del estator sumada los vuelos de cabeza de bobina 𝜈 = 0.051 𝑚 

de ambos extremos de la carcasa. Se considerará una velocidad estimada del viento entre 

5 a 15 m/s.  

ℎ ≈ 3.89 √
𝑣

𝐿
    [

𝑊

𝑚2 𝐾
] 

Mediante los datos proporcionados en la Tabla 4.8 se realiza la simulación de ventilación 

forzada para la carcasa con aletas que se muestra en la Figura 4.14 considerando que el 

coeficiente de transferencia de calor H se evalúa para una velocidad desarrollada de la 

masa de aire de 7m/s. De esta simulación se obtienen la temperatura media en las 

diferentes partes del motor y que se proporcionan en la Tabla 4.9.  
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Es notable el cuidado con el que se debe diseñar el ventilador para que pueda desarrollar 

adecuadas velocidades de expulsión del aire y mejorar la evacuación del calor generado 

en la máquina.    

Tabla 4.8. Resumen datos Ventilación forzada y aletas 

Carcasa con aletas 

v 7 m/s 

𝐿𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎 0.202 m 

𝑇𝑜 313 K 

H 22.89 W/m²K 

Entrehierro  

v 7 m/s 

𝐿𝛿 0.1 M 

𝑇𝑜 333 K 

h 32.55 W/m²K 

 

 

Figura 4.14. Modelo térmico ventilación forzada con aletas a 7 m/s. 

Tabla 4.9. Resumen de resultados ventilación forzada de simulación en Femm2D. 

Parte Temperatura media [K] [°C] 

Carcasa con aletas 362.62 89.47 

Estator 364.01 90.86 

Bobinado estator 370.15 97.00 

Jaula 370.78 97.63 

Rotor 370.82 97.67 

Eje 370.89 97.74 

Las temperaturas obtenidas se encuentran dentro de los límites para los diferentes tipos 

de aislamientos mostrados en la Tabla 4.10. Por seguridad se emplea un aislante tipo F 

cambiando el tipo de asilamiento que se asumió inicialmente. 
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Tabla 4.10. Temperatura de aislamientos típicos en motores. 

Clase T. ambiente [°C] ΔT[°C] T. máxima [°C] 

B 40 80 130 

F 40 105 155 

H 40 125 180 

Volviendo a realizar la simulación térmica del motor Figura 4.15 para un coeficiente de 

trasferencia de calor por métodos forzados, que considera el doble de velocidad para el 

flujo del aire o los datos de la tabla 4.11, se obtienen las temperaturas medias de la tabla 

4.12. Con esta nueva simulación se determina que la temperatura media de las partes ha 

reducido aproximadamente un en 13 a 15 %. 

Tabla 4.11. Resumen datos Ventilación forzada y aletas. 

Carcasa con aletas 

v 14 m/s 

𝐿𝑐𝑎𝑟𝑐𝑎𝑠𝑎 0.202 m 

𝑇𝑜 313 K 

h 32.38 W/m²K 

Entrehierro  

v 14 m/s 

𝐿𝛿 0.1 M 

𝑇𝑜 333 K 

h 46.03 W/m²K 

 

 

Figura 4.15. Modelo térmico ventilación forzada con aletas a 14 m/s. 

Tabla 4.12. Resumen de resultados ventilación forzada de simulación en Femm2D. 
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Parte Temperatura media [K] [°C] 

Carcasa con aletas 348.48 75.33 

Estator 349.86 76.71 

Bobinado estator 356.03 82.88 

Jaula 357.84 84.69 

Rotor 357.89 84.69 

Eje 357.96 84.81 

La simulación del sistema de ventilación del motor ha servido de pauta para definir las 

dimensiones de los detalles de la carcasa como espesor y número de aletas.    

4.3 SIMULACIONES MECÁNICAS DEL MOTOR 

El eje es el elemento mecánico que se considera en las simulaciones dada la importante 

función que desempeña. Se verifica el coeficiente de seguridad y la frecuencia de 

resonancia para tres situaciones o casos de estudio que se consideraron en el diseño. El 

primer caso de estudio considera un eje de diámetro uniforme de 30.5 mm que se obtuvo 

directamente de la fórmula empírica 3.46. El segundo caso considera un eje de diámetro 

uniforme de 28 mm para mejorar las características magnéticas y pérdidas del rotor. 

Finalmente, el tercer caso considera un eje escalonado cuyas dimensiones se 

especificaron en la Tabla 3.26 En todos los casos de simulación se ha considerado la 

aplicación de las fuerzas de la Tabla 3.25 y como herramienta de simulación a SolidWorks 

[8].   

La simulación se inicia mediante la elaboración del modelo a través de alguna de las 

herramientas de croquis en un plano determinado (Alzado, Planta, Vista lateral) después 

de lo cual se utilizan operaciones que llevan los dibujos en dos dimensiones a tres 

dimensiones como la extrusión o la revolución de saliente. En el diseño del eje se utilizó la 

herramienta de revolución de saliente en un plano alzado como se visualiza en la Figura 

4.16.     

 

Figura 4.16. Desarrollo del croquis y operación de revolución del eje.   
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Al modelo tridimensional se le adicionan superficies sobre las cuales se colocan las fuerzas 

de la Tabla 3.25, que se ingresan luego de activar el complemento de simulación Soidworks 

simulación y definir un nuevo estudio estático del modelo [8].  

 

Figura 4.17.  Árbol de opciones del complemento de simulaciones.  

En el caso de estudio se debe ingresar el material de la pieza, el tipo de sujeción para 

emular los rodamientos y las fuerzas aplicadas. Finalmente, para ejecutar la simulación se 

sitúa en la opción Malla en donde se selecciona crear malla y ejecutar como se muestra en 

la Figura 4.17.      

Caso 1:  eje uniforme de 30.5 mm de diámetro  

Este caso se considera como la primera aproximación del diseño mediante la aplicación de 

una ecuación empírica que define el diámetro en función de la potencia y la velocidad del 

motor que debería tener el eje en la región donde se inserta el núcleo del rotor. Los 

resultados de la Figura 4.18 y 4.19 se obtienen mediante un análisis estático realizado en 

SolidWorks. 

 

Figura 4.18. Fuerzas aplicadas sobre el eje de 30.5 [mm] de diámetro. 
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Figura 4.19. Factor de seguridad para el eje de 30.5 [mm] de diámetro.  

El mínimo factor de seguridad obtenido es de 17 que se presenta en la mayor parte del eje 

como se muestra en la Figura 4.19.  

Al realizar un estudio de frecuencias o de modos resonantes que presenta el modelo bajo 

prueba se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 4.13.   

Tabla 4.13. Resumen de valores de frecuencia de resonancia para el eje de 30.5 mm.  

Modo Rad/seg Hertz 

1 18425 2932.4 

2 18433 2933.7 

3 37666 5994.7 

4 37710 6001.8 

5 46092 7335.8 

Caso 2:  eje uniforme de 28 mm de diámetro 

Este caso surge principalmente del requerimiento de aumentar el área del núcleo del rotor 

y reducir la densidad de flujo que circula por esta zona y por tanto, reducir las pérdidas en 

el hierro de dicha zona. Como efecto de dicha reducción de sección del eje a 28mm se 

reduce también su factor de seguridad a 13.   

 

Figura 4.20. Fuerzas aplicadas sobre el eje de 28 [mm] de diámetro. 
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El mínimo factor de seguridad obtenido es de 13 que se presenta en la mayor parte del eje 

como se muestra en la Figura 4.21.  

 

Figura 4.21. Factor de seguridad para el eje de 28 [mm] de diámetro. 

Al realizar un estudio de frecuencias o de modos resonantes que presenta el modelo bajo 

prueba se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 4.14. 

Tabla 4.14. Resumen de valores de frecuencia de resonancia para el eje de 28 mm.  

Modo Rad/seg Hertz 

1 17180 2734.3 

2 17200 2737.5 

3 35308 5619.5 

4 35333 5623.5 

5 43484 6920.7 

 

Caso 3:  eje escalonado  

Este caso considera una sección de 28mm en la zona donde se ubica el núcleo del rotor 

como el caso 2, además que cuenta con secciones del eje de diferente diámetro para 

mejorar en sujeción de los elementos que van montados sobre el mismo y principalmente 

ajustar el voladizo a valores más usuales. Como consecuencia de este cambio también se 

reduce el material utilizado en su fabricación.  
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Figura 4.22. Fuerzas aplicadas sobre eje escalonado. 

El mínimo factor de seguridad obtenido es de 9.7 que se presenta en la mayor parte del 

eje como se muestra en la Figura 4.23.  

 

Figura 4.23. Factor de seguridad para eje escalonado.  

Al realizar un estudio de frecuencias o de modos resonantes que presenta el modelo bajo 

prueba se obtienen los resultados mostrados en la Tabla 4.15. 

Tabla 4.15. Resumen de valores de frecuencia de resonancia para el eje escalonado.  

Modo Rad/seg Hertz 

1 17479 2781.8 

2 17483 2782.5 

3 32298 5140.3 

4 32368 5151.5 

5 33366 5310.4 
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En la parte final del diseño mecánico se ha dibujado las partes más relevantes del motor 

apegado a las dimensiones que se calcularon en el capítulo de diseño, considerando los 

requerimientos eléctricos, cargas aplicadas al eje y rodamientos, las condiciones térmicas 

necesarias para la operación normal del motor con las pérdidas estimadas en sus 

bobinados y circuitos magnéticos. En el Anexo C se muestran los planos con las 

dimensiones de cada parte mostrada en la Figura 4.24.   

 

Figura 4.24. Despiece del motor diseñado desarrollado en SolidWorks.  

En la pestaña Calcular, mediante la herramienta propiedades físicas se analiza la inercia 

con respecto al eje de giro de los elementos que forman la parte móvil del motor y que se 

muestra en la Tabla 4.16.     

Tabla 4.16. Valores de inercia evaluados en SolidWorks.  

 

 

 

Resumen g *mm² Kg m²

Eje 136893.8 0.0001369

Nucleo rotor 2276824.3 0.0022768

Jaula 638756.7 0.0006388

Rodamientos 31005.6 3.101E-05

Ventilador 386492.0 0.0003865

3469972.4 0.00347
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4.4 SIMULACIONES ELÉCTRICAS DEL MOTOR 

En esta parte del documento se muestran los resultados de las simulaciones, con los 

parámetros calculados en el diseño, realizadas mediante un modelo dinámico de máquina 

de inducción [13] como verificación del desempeño de las variables como torque, corriente 

del estator, potencia desarrollada y eficiencia. También se exhiben las gráficas del 

comportamiento dinámico en el arranque de la máquina sin carga considerando: conexión 

delta a 220V, conexión estrella a 380V y conexión estrella a 220V. Las gráficas de la 

corriente del estator se refieren a aquellas que se miden en los terminales.        

Conexión delta 220V 

Dado que el motor cuenta con seis terminale en la caja de conexiones se puede realizar la 

conexión delta para un voltaje de 220 considerado como el voltaje maximo de diseño de 

las bobinas por fase. A continuación, en la Figura 4.25 se muestran las gráficas del torque, 

corriente del estator, potencia desarrollada y eficiencia en funcion de la velocidad del rotor.     

  

Figura 4.25.  Curvas características del motor diseñado, conexión delta 220V. 

 

Para observar los valores más importantes de la Figura 4.25 se dispone de la tabla 4.16 

como un resumen de los valores máximos del torque, la potencia y la eficiencia asi como 

la corriente y el torque de arranque.   
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Tabla 4.16. Resumen valores de valores de la Figura 4.25. 

Torque arranque 19.24 Nm 

Torque máximo  31.99 Nm 

Corriente de arranque  39.54 A 

Potencia desarrollada 4558 W 

Rendimiento máximo  92.13 % 

 

El comportamiento dinámico del arranque en vacío del motor para la conexión en delta a 

220v se indica en la Figura 4.26 en donde se aprecia aproximadamente en 0.15 segundos 

el tiempo en alcanzar una estabilidad completa tanto la corriente del estator como el torque 

desarrollado.   

 

Figura 4.26. Comportamiento dinámico del motor diseñado J=0.0035, conexión delta 

220V. 

Conexión estrella 380V 

La conexión estrella del motor puede alimentarse a 380V para mantener el voltaje que 

soporta cada bobinado de fase en 220V y así mantener constante las características de 

torque y potencia desarrollada como se muestran en la Figura 4.27 mientras que los valores 

de la de corriente del estator se reducen en comparación con los valores de la corriente 

para la conexión en delta de la figura 4.25 por tratarse ésta última de la corriente compuesta 

entre dos bobinados mediante la relación  𝐼𝑙𝑖𝑒𝑛𝑎 = √3 𝐼𝐹𝑎𝑠𝑒.  
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Figura 4.27. Curvas características del motor diseñado a 380V estrella. 

 

En la tabla 4.17 se resume los valores de torque y corriente de arranque, así como el 

torque, la potencia desarrollada y la eficiencia máximas que se muestran en la Figura 4.27.  

Tabla 4.17. Resumen valores de valores de la Figura 4.27. 

Torque arranque 19.14 Nm 

Torque máximo  31.81 Nm 

Corriente de arranque  22.76 A 

Potencia desarrollada 4533 W 

Rendimiento máximo  92.13 % 

 

De manera similar que para la conexión en delta del motor se realiza la simulación del 

arranque en vacío para la conexión en estrella del motor a 380V obteniéndose las curvas 

de corriente y torque muy semejantes al anterior caso. Nuevamente se tiene un tiempo de 

estabilidad de las señales de ambas variables en aproximadamente 0.15 segundos luego 

de iniciado el arranque.    
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Figura 4.28. Comportamiento dinámico del motor diseñado J=0.0035, conexión estrella 

380V. 

Conexión estrella 220V 

Este tipo de conexión es a voltaje reducido porque las bobinas de cada fase están 

alimentadas a 127 voltios, por lo cual las curvas características de la Figura 4.29 presentan 

una reducción de sus valores en comparación con los dos casos de conexión anteriores.  

El torque de arranque, torque máximo y la potencia desarrollada se reducen en un 33.5% 

mientras que la corriente de arranque lo hace en un 57.9%.  

 

Figura 4.29.  Curvas características del motor diseñado, conexión delta 220V. 
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Para mostrar los valores más importantes de la Figura 4.29 se cuenta con la tabla 4.16 

como un resumen de los valores máximos del torque, la potencia y la eficiencia asi como 

la corriente y el torque de arranque.  

Tabla 4.18. Resumen valores de valores de la Figura 4.29. 

Torque arranque 6.41 Nm 

Torque máximo  10.66 Nm 

Corriente de arranque  13.18 A 

Potencia desarrollada 1519 W 

Rendimiento máximo  92.13 % 

 

Para la simulación del comportamiento dinámico de la corriente del estator y el torque 

desarrollado del motor para la conexión estrella a 220V o voltaje reducido se muestra un 

mayor tiempo para alcanzar estabilidad. El tiempo para alcanzar un valor inferior a 0.1 Nm 

es aproximadamente 7 segundos como se muestra en la Figura 4.31. La Figura 4.30 

muestra la variación que sufre la corriente con las variaciones que el torque muestran hasta 

alcanzar la estabilidad en los primeros 5 segundos.       

 

Figura 4.30.  Comportamiento dinámico del motor diseñado J=0.0035, conexión estrella 

220V. 

Con la finalidad de apreciar mejor las formas de onda de las variables implicadas de la 

Figura 4.30 se hace una ampliación en el intervalo de 6.9 a 7.2 segundos donde se aprecia 

mejor manera la muy baja oscilación que muestra el torque desarrollado.     
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Figura 4.31.  Ampliación del comportamiento dinámico de la Figura 4.30. 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES  

En este trabajo se presenta un método de diseño que abarca las partes más relevantes del 

dimensionamiento eléctrico, mecánico y térmico de un motor de inducción de 

características previamente establecidas como entradas. La metodología aplicada en este 

trabajo permite generalizar los diseños de motores de inducción de otras capacidades y 

con requerimientos específicos a partir de la información de máquinas ya fabricadas.  

Se determinó el calibre y número de conductores por ranura para el bobinado del estator, 

así como los tipos de bobinados que se podrían realizar como se muestran en el anexo A1. 

Adicionalmente se determinó las dimensiones de las barras y anillos de la jaula de ardilla 

del rotor para soportar una densidad de corriente adecuada en la operación normal del 

motor.  

Mediante valores referenciales de carga aplicados en el eje y en base a las dimensiones 

finales de las láminas del rotor y otros elementos que se fijan sobre él, se calculó sus 

dimensiones y las dimensiones de los rodamientos que se fijaron principalmente por la 

cantidad de carga que soportarían. 

Se desarrollaron las simulaciones eléctricas, mecánicas y térmicas en programas 

comerciales que manejan elementos finitos en dos y tres dimensiones. La evaluación de 

las densidades de flujo magnético y densidades de corriente se realizaron en simulaciones 

de dos dimensiones arrojando valores acordes a los cálculos efectuados. De esta manera 

se verificó que no se presente saturaciones importantes en las láminas del estator y rotor. 

Las simulaciones de esfuerzos mecánicos, factores de seguridad y frecuencias de 

oscilación sobre el eje, se realizaron en un programa de diseño CAD que cuenta con 

simulaciones 3D para análisis de elementos finitos. Los resultados que se obtuvieron paras 
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los diferentes tipos de ejes sugieren que el eje elegido en el diseño (eje escalonado) 

soportaría los esfuerzos mecánicos típicos de un motor de propósito general con un factor 

de seguridad adecuado frente a los daños por efecto de la fatiga del material. Por otro lado, 

de los modos de resonancia evaluados se concluye que las frecuencias de resonancia se 

presentan a velocidades alejadas de la operación nominal del motor, asegurándose así el 

buen funcionamiento del modelo en todo el intervalo de velocidades que desarrollaría.  

El tipo de aislamiento utilizado para las ranuras del estator quedó determinado por los 

resultados de las simulaciones térmicas del motor para los tres casos de simulación. La 

mejor opción para la disipación de las pérdidas del motor es mediante ventilación forzada 

por medio de un ventilador ubicado sobre el mismo eje del motor y mediante la utilización 

de una carcasa provista de aletas.  

En la parte final del trabajo se realizó las simulaciones dinámicas de la máquina evaluando 

el comportamiento de la corriente del estator y el torque desarrollado para el arranque sin 

carga tanto para conexión delta como estrella. Los tiempos en que alcanzan la estabilidad 

ambas variables cuando se energiza la maquina a voltaje nominal son bajos 

aproximadamente 0.15 s, en tanto que se presenta un aumento del tiempo del transitorio 

del arranque para voltaje reducido.      

Para las simulaciones dinámicas de la máquina se han utilizado la inercia obtenida sin 

considerar la inercia de la carga conectada al eje mediante el modelo CAD de las partes 

móviles diseñadas. La inercia que se obtuvo considera la suma de las inercias del eje, rotor 

y rodamientos y está acorde con los valores de inercia de motores comerciales de similar 

potencia.      

5.2 RECOMENDACIONES  

En futuras investigaciones o diseños electromagnéticos se recomienda el suavizado de las 

geometrías con puntas para evitar saturaciones magnéticas en estas zonas y mejorar el 

desempeño magnético del modelo.   

Para futuras diseños de máquinas de inducción se pueden desarrollar modelos térmicos 

del motor en 3D para evaluar mejor las temperaturas en toda la geometría de la maquina 

y ubicar puntos calientes en el modelo. 

Se recomienda desarrollar diseños que presenten rotores con barras de diferentes 

secciones y otros materiales, así como rotores que dispongan de doble jaula en su 

estructura.     

Para nuevos diseños se recomienda utilizar otras metodologías de diseño y validar 

resultados entre los diferentes programas que se disponen para simulaciones térmicas, 

mecánicas y eléctricas. 
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ANEXO A. 

A.1. DISEÑO BOBINADO CONCÉNTRICO 

Se suponen devanados enteros, es decir, donde todos los grupos polares son iguales. Los 

devanados concéntricos son siempre de una capa. Para bobinados trifásicos y de más de 

dos polos se bobinan por polos consecuentes. Para grupos polares con un número impar 

de bobinas, la media de los pasos de todas las bobinas de un grupo es igual al paso de la 

bobina central.  

CONEXIÓN POR POLOS CONSECUENTES UNA CAPA 

Tipo de conexión de los grupos: por polos consecuentes  

Número de fases: 𝑚 = 3 

Número de polos: 2𝑝 = 4 

Número de ranuras por polo y por fase: 𝑛𝑝𝑓 = 3 

Número de ranuras: 𝑛 = 36  

Número de bobinas y capas por ranura: una capa, 𝐵 =
𝑛

2
=

36

2
= 18 

Número de grupos totales: 𝐺𝑡 = 𝑝 ∗ 𝑚 = 2 ∗ 3 = 6  

Número de grupos por fase: 𝐺𝑓 = 𝑝 = 2 

Número de bobinas por grupo: 𝐵𝐺 =
𝐵

𝐺𝑡
=

18

6
= 3 

La amplitud de grupo: 𝐴𝐺 = (𝑚 − 1)𝐵𝐺 = (3 − 1)(3) = 6 

Paso medio de bobina: 𝑦𝑝 =
𝑛

2𝑝
=

36

4
= 9       𝑦𝑝 = 𝑚 ∗ 𝑁𝑝𝑓 = 3 ∗ 3 = 9 

 

DETERMINACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LAS FASES (𝒀𝟏𝟐𝟎) 

𝑌120 =
n

3p
=

36

6
= 6 

Tabla A.1. Composición del cuadro de principios de fase 

U V W 

1 7 13 

19 25 31 
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Figura A.1. Bobinado trifásico concéntrico   

DISEÑO BOBINADOS IMBRICADOS 

Los bobinados pueden ser de una o dos capas, bobinados siempre por polos. Los 

bobinados por polos deben tener un número par de lados de bobina por fase entre dos 

polos magnéticos consecutivos. Si además el bobinado es de una capa, el número de 

ranuras de una fase situadas entre dos polos debe ser un número par. 𝑛𝑝𝑓 = 𝑝𝑎𝑟.     

CONEXIÓN POR POLOS DOS CAPAS 

Tipo de conexión de los grupos: por polos 

Número de fases: 𝑚 = 3 

Número de polos: 2𝑝 = 4 

Número de ranuras por polo y por fase: 𝑛𝑝𝑓 = 3  

Número de ranuras: 𝑛 = 36  

Número de bobinas y capas por ranura: una capa, 𝐵 = 𝑛 = 36 

Número de grupos totales: 𝐺𝑡 = 2𝑝 ∗ 𝑚 = 4 ∗ 3 = 12  

Número de grupos por fase: 𝐺𝑓 = 2𝑝 = 4 

Número de bobinas por grupo: 𝐵𝐺 =
𝐵

𝐺𝑡
=

36

12
= 3   

Paso polar en número de ranuras: 𝑦𝑝 =
𝑛

2𝑝
=

36

4
= 9       𝑦𝑝 = 𝑚 ∗ 𝑁𝑝𝑓 = 3 ∗ 3 = 9  

Observación:  

El paso polar puede ser par o impar. 

DETERMINACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE LAS FASES (𝒀𝟏𝟐𝟎) 

𝑌120 =
n

3p
=

36

6
= 6 
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Tabla A.2. Composición del cuadro de principios de fase 

U V W 

1 7 13 

19 25 31 

 

Paso polar 𝑦𝑝 = 9 

Paso de bobina 𝑦𝑛 = 9 

 

Figura A.2. Bobinado trifásico excéntrico imbricado paso de ranura 𝑦𝑛 = 9.  

Paso polar 𝑦𝑝 = 9 

Paso de bobina 𝑦𝑛 = 8 

 

Figura A.3. Bobinado trifásico excéntrico imbricado paso de ranura 𝑦𝑛 = 8. 
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A.2 DEMOSTRACIÓN ALTURA DE LA RANURA  

Considere la fórmula del área de un sector circular definido como:  

𝐹(𝑅, 𝛼) = 𝐴𝑖 =
𝜋

360°
∗ 𝑅2 ∗ 𝛼° 

Se requiere una región 𝐴𝑧 , que resulta de la resta de los sectores circulares 𝐴1 y 𝐴2 

como muestra la Figura A.4.   

 

Figura A.4. Área  

La región 𝐴1 se le asigna el diámetro máximo de la ranura 𝐷𝑀 y que subtiende un ángulo 

𝛼°, la región 𝐴2 se le asigna el diámetro menor de la ranura 𝐷𝑜que es el diámetro interno 

del estator sin considerar la altura de las expansiones de los dientes y de manera similar 

subtiende un ángulo de 𝛼°.  

𝐴1 =
𝜋 ∗ 𝛼° 

360° 
∗ (

𝐷𝑀

2
)
2

 

𝐴2 =
𝜋 ∗ 𝛼°

360° 
∗ (

𝐷𝑜

2
)
2

 

𝐴𝑧 = 𝐴1 − 𝐴2 =
𝜋 ∗ 𝛼°

360° ∗ 4
∗ [𝐷𝑀

2 − 𝐷𝑜
2] 

Dependiendo del ángulo 𝛼° que se considere la región puede ser el área de una zona de 

fases 𝐴𝑧 o la de una ranura 𝐴𝑟 sumada la de un diente 𝐴ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜. 
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Figura A.5. Gráfica del área de una zona de fase 𝐴𝑧 y del área de 𝐴𝑧
′    

Considerando 36 ranuras el ángulo 𝛼 que subtiende cada paso de ranura es de 360/36=10°     

Reemplazando el ángulo 𝛼 el área 𝐴𝑧 

𝐴𝑧 =
𝜋

114
∗ [𝐷𝑀

2 − 𝐷𝑜
2] 

Despejando el diámetro mayor 𝐷𝑀 se tiene 

𝐷𝑀 = √
144

𝜋
∗ 𝐴𝑍 + 𝐷𝑜

2 

La altura de la ranura queda definida en función de los diámetros 𝐷𝑀 y 𝐷𝑜 es: 

𝐻𝑡 =
1

2
(𝐷𝑀 − 𝐷𝑜) 

Reemplazando el Diámetro 𝐷𝑀 en la expresión anterior se tiene la expresión de la altura 

de la ranura 𝐻𝑡 en función del diámetro menor de la ranura 𝐷𝑜 = 𝐷 + ℎ𝛿(1) + ℎ𝜈(1) y el área 

aproximada de la ranura.  

  

𝐻𝑡 =
1

2
(√

144

𝜋
∗ 𝐴𝑍 + 𝐷𝑜

2 − 𝐷𝑜) 
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ANEXO B.  
Figura B.1. Tabla de características física y eléctricas de cables magnéticos de cobre y 

aluminio 
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         ANEXO C.
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ORDEN DE EMPASTADO 

 


