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Resumen 

En el presente trabajo se diseñaron y fabricaron tres prototipos de motor sincrónico de 

imanes permanentes (PMSM) y se caracterizaron dos de ellos. Las piezas principales de dichos 

modelos fueron fabricadas en ácido poliláctico (PLA) por medio de la técnica de fabricación por 

filamento fundido.  

El primer prototipo no resultó funcional debido a desalineaciones provenientes del eje 

que poseía, por lo que se fabricó uno nuevo y se alteraron las dimensiones de las piezas 

principales obteniendo el segundo prototipo. El estator del prototipo fue impreso en PLA con 

limaduras de hierro, del proveedor Proto-pasta, bajo la hipótesis de que su permeabilidad 

magnética es significativamente mayor a la del aire. Una serie de ensayos realizados sobre el 

material demostraron lo contrario. Se realizaron ensayos con la máquina funcionando como 

generador en vacío, cortocircuito y con cargas resistivas variables en un rango de operación de 

300rpm a 2000rpm aproximadamente, con el fin de encontrar los parámetros del circuito 

equivalente, modelo con el cual se representa el funcionamiento de esta máquina. Los resultados 

de dichos ensayos mostraron una alta reluctancia del sistema por lo que se analizó la factibilidad 

de reducción de esta magnitud por medio del aumento en la permeabilidad magnética efectiva 

del prototipo. En base a esta conclusión, se fabricó un tercer prototipo con elementos adicionales 

de acero en el estator y en el rotor y se repitieron los ensayos de caracterización realizando una 

comparación entre prototipos. La eficiencia medida del motor con su electrónica de control no 

supera el 25%. Por otra parte, la potencia mecánica máxima alcanzada fue de (   ) . 

Finalmente, en lo que respecta a costos, es posible lograr un prototipo con una inversión 

aproximada de 800$, lo cual representa un tercio del costo de un motor comercial de peso 

similar, sin embargo, el precio por unidad de potencia mecánica que fue posible calcular con el 

dispositivo experimental de medición de eficiencia fue de       , mientras que el valor de uno 

comercial es        aproximadamente. En un trabajo futuro se revisará dicho dispositivo para 

encontrar el mínimo costo por unidad de potencia de este tipo de tecnología. Por otra parte, un 

PMSM fabricado en PLA resulta académicamente muy interesante, ya que es posible alterar 

varias características, como el esquema de bobinado o las piezas, con gran versatilidad y sin 
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costo adicional significativo, permitiendo observar cómo afecta cada cambio el comportamiento 

del motor. 
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Abstract 

 In this Project three permanent magnet synchronous motor (PMSM) prototypes 

were designed and built. Two of them were characterized. The main parts of the prototypes were 

built with polylactic acid (PLA) by means of fused filament fabrication. 

 The first prototype did not work, due to the fact that the cap screw used as a shaft 

was misaligned. Therefore it was necessary to change the dimensions of some of the components 

which led to the fabrication of the second prototype. The stator was built with Proto-pasta PLA 

with iron filings, under the assumption that its magnetic permeability is significantly greater than 

air. However, a series of tests performed on Proto-pasta material showed otherwise. Also, open 

circuit, short circuit and variable resistive load tests were run in an approximate range of 300 

rpm to 2000 rpm. This was done in order to obtain the parameters of the equivalent circuit 

model, which represents the behavior of the machine. The results of the experiments showed that 

the magnetic reluctance of the system is very high. Therefore, an analysis of the feasibility of the 

reduction of this feature was carried out. This was done by increasing the prototype’s magnetic 

permeability. Based on the results of the analysis, a third prototype containing steel in its stator 

and rotor was built and tested. At a following stage, both prototypes were compared. Apart from 

that, a 25% efficiency of the motor and its electronic control system was measured. In addition, 

the maximum mechanical power achieved during testing was (   ) . 

Finally, regarding costs, a working PMSM prototype may be built by investing an 

approximate sum of $800.  This is about a third of the price of an off-shelf PMSM. Yet, the price 

per mechanical power unit that could be calculated with the device used to obtain the motor 

efficiency was of       , while an off-shelf PMSM costs       . In a future project, the 

device will be checked so as to find the minimum cost per mechanical power unit for this type of 

technology.  On the other hand, a PLA motor of this type proves to be interesting for educational 

purposes due to the versatility of 3D printing. Also the parts of the PMSM, as well as the 

winding scheme, can be changed with no further significant investment. This makes it possible to 

study the effects of every change introduced on the machine. 
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1 Introducción 

1.1 Motores Sincrónicos 

Un motor sincrónico de imanes permanentes, PMSM, por sus siglas en inglés, es una 

máquina eléctrica de corriente alterna generalmente alimentada con tensión trifásica. Esta 

máquina consta esencialmente de dos piezas principales. Por un lado se tiene el estator, el cual 

posee arrollados que alimentados con tensión alterna generan un campo magnético rotante. Por 

otro lado se tiene el rotor, en cuyo interior se encuentran los imanes, el campo magnético de los 

mismos interactúa con el generado por el estator, logrando el movimiento. Existen varias 

configuraciones posibles de PMSMs. Las más comunes son de la rotor interno y la de rotor 

externo. En la Figura 1.1 se muestran dichas configuraciones. 

 

 

Figura 1.1: Configuraciones posibles de motores PMSM, rotor externo 

(izquierda) e interno (derecha). 

 

La característica sincrónica de estos motores viene dada por la proporcionalidad que 

existe entre la frecuencia de la tensión de alimentación y la frecuencia de rotación de la máquina. 

Esto permite utilizarla en un cierto rango de estados de carga, sin que varíe la velocidad de 

rotación, sin embargo, existe un nivel de carga máxima para el cual el motor deja de funcionar. 

Otra característica destacable es que, al tener imanes en el rotor en vez de bobinas, este tipo de 

motores no poseen escobillas, lo cual disminuye la necesidad de realizar mantenimiento. 

Además, pueden alcanzar altas revoluciones con niveles de torque y eficiencia elevados. Estas 
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propiedades hacen atractiva la aplicación de un PMSM en el área del aeromodelismo y en 

herramientas portátiles. Por último es importante mencionar que estas máquinas también pueden 

ser operadas como generador ya que al aplicar un torque externo sobre el eje y hacer girar el 

conjunto se observa una tensión trifásica en los bornes del estator. 

1.2 Motivación y estado del arte 

En los últimos años, los imanes de tierras raras como el neodimio han aumentado sus 

prestaciones significativamente. En la Figura 1.2 se muestra la variación en rendimiento 

(entendido como densidad de energía) de los imanes con el tiempo [1], donde el eje vertical 

corresponde al producto energético máximo. Esta magnitud representa la densidad de energía por 

unidad de volumen que posee un imán, lo cual a su vez suele corresponderse con el rendimiento 

del mismo. Se puede observar que las aleaciones de Neodimio-Hierro-Boro poseen los mayores 

productos energéticos máximos. Debido a este aumento en rendimiento, el uso de motores 

sincrónicos de imanes permanentes ha aumentado drásticamente. 

 

Figura 1.2: Desarrollo histórico de imanes de tierras raras. 
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Por otra parte, también se han hecho populares las técnicas de prototipado rápido. Estas 

poseen gran versatilidad de construcción y altas tolerancias. A su vez, el costo de capital e 

insumos asociados es relativamente bajo. La técnica de prototipado rápido más popular, 

frecuentemente llamada “Impresión 3D”, es la de fabricación por filamento fundido, en la cual 

un filamento de plástico derretido es extruido a través de una boquilla caliente y depositado en 

capas sobre una cama.  

El creciente uso de los motores sincrónicos de imanes de neodimio, junto con la 

accesibilidad y versatilidad de la impresión 3D da pie a preguntarse si es factible fabricar este 

tipo de motor con características similares a uno comercial utilizando la impresión 3D. En tal 

caso esto ofrecería una alternativa más barata que el motor comercial de estator de hierro.  

En la actualidad, existen varios prototipos de motores sincrónicos de imanes permanentes 

de diferentes topologías impresos en 3D,  sin embargo ninguno de ellos es comercializado. En la 

Figura 1.3 se muestran algunos modelos de rotor externo, interno y también de flujo axial. 

 

Figura 1.3: Prototipos de PMSMs, con diferentes configuraciones, impresos en 3D. 

 

El objetivo de este proyecto es diseñar, fabricar y caracterizar un motor sincrónico de 

imanes permanentes por medio de la impresión 3D. El texto se encuentra organizado de la 
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siguiente manera. En el capítulo 2 se describe la fabricación de un primer prototipo, 

posteriormente en el capítulo 3 se detalla la fabricación de un segundo prototipo en base a las 

observaciones realizadas sobre el anterior. El mismo es ensayado de múltiples maneras de forma 

tal que en el capítulo 4 se explica la fabricación y ensayos realizados sobre un tercer prototipo en 

base a las observaciones realizadas sobre el prototipo anterior. Para finalizar, en el capítulo 5 se 

realiza una comparación entre prototipos resaltando los resultados más relevantes.  
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2 Diseño de un PMSM y construcción de un 

primer prototipo 
Se investigaron modelos de motores sincrónicos de imanes permanentes impresos en 3D. 

En base a los imanes que se tenían se decidió utilizar un modelo de preexistente [2] como 

inspiración. Este modelo es de 6 pares de polos y rotor externo. 

Utilizando un programa de diseño asistido por computadora se diseñó el estator, el rotor y 

el armazón de estator. En la Figura 2.1 se muestra una vista explosionada del conjunto y en la 

Figura 2.2 se muestra una vista en corte. El armazón de estator permite montar el conjunto a una 

superficie rígida. A su vez, sobre este se encuentra encastrado el estator. Por otra parte, por fuera 

del estator se ubica el rotor, el mismo se vincula al resto del conjunto a través de un eje. Por 

simplicidad de construcción, se eligió un perno para utilizar de eje, el cual se encuentra solidario 

al rotor. A continuación se detallan las características principales de las piezas que conforman el 

conjunto. 

 

 

 

 

 

Figura 2.1: Vista explosionada del primer prototipo. 
 

Armazón de estator 
Estator 

Rotor 

Eje 
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Figura 2.2: Vista en corte del primer prototipo. 
 

2.1 Armazón de estator 
Como se mencionó anteriormente, esta pieza se encarga de vincular el conjunto con una 

superficie rígida. En la Figura 2.3 se muestra una vista en corte de la misma. El armazón de 

estator posee alojamientos hexagonales donde van ubicadas tuercas que permiten fijar el 

conjunto. Por otra parte, las aletas hacen posible el encastre con el estator, el cual restringe su 

posición axial al apoyar sobre la pollera. Además, dos rodamientos vinculan el eje del motor con 

el armazón de estator, permitiendo una rotación suave. 
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Figura 2.3: Vista en corte del armazón de estator del primer prototipo. 

2.2 Estator 
 Esta pieza tiene forma de cilindro hueco de 50mm de largo y con 36 dientes que 

sobresalen radialmente. Además, posee ranuras internas con la misma forma que las aletas del 

armazón del estator, permitiendo el encastre entre ambas piezas. En la Figura 2.4 se muestran 

vistas superior e isométrica de dicha pieza. Los 36 dientes que sobresalen corresponden al 

esquema de bobinado que se eligió para este prototipo. El mismo es trifásico y de doble capa, 

para ser utilizado con un rotor de 6 pares de polos y un estator de 36 dientes.  

 

Figura 2.4: Vistas superior e isométrica del estator del primer prototipo. 

Alojamiento de 

Rodamiento 

Alojamiento de 

Tuerca 

Cavidad para el eje 

Alojamiento de 

Rodamiento 

Pollera 
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En la Figura 2.5 se muestra el esquema de bobinado del estator. Por razones de 

simplicidad sólo la fase A está presente en el dibujo. Sin embargo, el proceso para el resto de las 

fases es idéntico al primero.  

El procedimiento comienza con numerar las ranuras del estator del 1 al 36. Luego, debe 

tomarse el alambre esmaltado, dejar 15cm sin utilizar y comenzar a bobinar por la ranura 1. En la 

primera capa, cada una de las seis bobinas debe tener 4 vueltas, en la Figura 2.5 sólo 2 vueltas 

son esquematizadas. Posteriormente, debe realizarse una pausa dejando aproximadamente 2m de 

alambre esmaltado para ser utilizado en la segunda capa de bobinado. El mismo proceso debe ser 

realizado con las fases B y C pero comenzando en las ranuras 3 y 5 respectivamente. Para 

finalizar el bobinado debe retomarse la fase A y ubicarla como se muestra en la Figura 2.5  

repitiendo el proceso análogo con las fases restantes. Por último, los extremos del comienzo 

deben ser soldados obteniendo la conexión en estrella. Además, el otro extremo de cada bobina 

irá conectado a las salidas del driver que proveerá al motor de la tensión trifásica. 

 

El material con el que se decidió fabricar esta pieza fue PLA con limaduras de hierro 

fabricado por Proto-pasta. El objetivo de utilizar este material, a diferencia del PLA 

 

Figura 2.5: Esquema de bobinado para un estator de 36 dientes y un rotor de 

12 polos. 
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convencional, fue aumentar la permeabilidad magnética de la pieza. Como se muestra en la 

ecuación (2.1), el torque   que entrega la máquina es proporcional a la corriente de alimentación 

  al flujo magnético    que a su vez es proporcional a la permeabilidad magnética del sistema, 

por lo que es deseable maximizar esta magnitud. En la sección 3.2 se detallan ensayos de 

permeabilidad realizados sobre este material. 

       
(2.1) 

 

Para asegurar el encastre con un buen ajuste entre el armazón de estator y el estator, fue 

necesario imprimir secciones de éste último. Estas secciones, de aproximadamente 5mm de 

espesor, fueron impresas variando levemente las dimensiones de las ranuras internas hasta 

alcanzar el encastre con el ajuste deseado. La razón de este procedimiento radica en las 

tolerancias propias del proceso de impresión. El filamento fundido, al ser depositado sobre la 

cama caliente, fluye levemente alterando algunas décimas de milímetro las dimensiones de la 

pieza que está siendo fabricada. 

2.3 Rotor 
La última pieza principal del conjunto es el rotor, en la Figura 2.6 se muestra una vista 

en corte de la misma. Dicha pieza contiene los imanes en su interior, para los cuales es necesario 

fijar la posición axial de forma que no se desplacen hacia afuera del rotor, y su posición radial 

para que no entren en contacto con el estator, provocando daños en la máquina. Por estos 

motivos se agregaron aletas internas en forma de “T”. Las mismas conforman alojamientos con 

la misma forma que los imanes y a su vez definen la posición de los mismos. Por otra parte, al 

igual que en el caso del estator, fue necesario imprimir secciones del rotor variando las 

dimensiones de dichos alojamientos, hasta asegurar el ajuste con apriete. 

Por otra parte, la ventilación en máquinas de este tipo es un aspecto importante. Por este 

motivo se diseñó la pared del rotor con orificios en dirección radial. Al girar, el aire dentro del 

rotor es centrifugado hacia el exterior, generando un flujo que refrigera el conjunto. Dada la 

naturaleza experimental del diseño, dichos orificios no fueron basados en cálculos si no que 

fueron construidos como una primera aproximación a la refrigeración del sistema. 
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Por último, para vincular el eje con el rotor, se utilizan dos tuercas que van situadas cada 

una en un orificio diferente. Uno de ellos tiene forma hexagonal y las mismas dimensiones que la 

tuerca, mientras que el otro tiene forma circular, de mayor diámetro, para poder introducir una 

llave tubo y ajustar la misma.  

 

 

Figura 2.6: Vista en corte del rotor del primer prototipo. 
 

2.4 Cálculo del espesor de pared 
 Para dimensionar las paredes del rotor, y debido a la similitud en el estado de 

cargas, se modeló al sistema en rotación como un recipiente cilíndrico de pared delgada 

sometido a presión interna. En la Figura 2.7 se esquematiza un corte de un recipiente a presión 

de largo  , espesor de pared   y radio interno  . 

Alojamientos para 

los imanes 

Orificios de ventilación 

Alojamientos de tuercas 
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Figura 2.7: Esquema de un recipiente cilíndrico sometido a presión interna 

utilizado para modelar el estado de cargas del rotor en funcionamiento. 
 

Por efecto de la presión interna  , se genera una tensión tangencial   en las paredes del 

rotor. Planteando equilibrio de fuerzas se tiene 

           
(2.2) 

Despejando de la ecuación (2.2) se obtiene el espesor de pared 

   
  

 
 

(2.3) 

Por otra parte, la presión interna del cilindro representa la fuerza centrípeta de los 12 

imanes distribuida sobre la superficie interna de las paredes del rotor, esto es 

     
 ( )

    
 (2.4) 

donde  ( ) es la fuerza centrípeta percibida por un imán girando a una velocidad , la 

misma se puede expresar como 

  ( )         
   

(2.5) 

Finalmente, evaluando las ecuaciones (2.4) y (2.5)en la ecuación (2.3), el espesor de 

pared queda 
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 (2.6) 

Evaluando en el caso crítico 

        
          

  

    
 

(2.7) 

donde      es la velocidad de rotación para la cual la tensión en las paredes alcanza el 

valor de fluencia del material,   . 

Para encontrar el valor de       se supuso una velocidad limite               . Por 

otra parte, el valor de tensión de fluencia del PLA utilizado es  

             [3]. Como se mencionó anteriormente, la masa y largo de los imanes es 

             y        respectivamente. Dichos imanes están apoyados sobre la cara 

interna del rotor a una distancia        del centro. Con estos valores, el espesor de pared 

queda 

            
(2.8) 

Es importante notar que estos cálculos fueron realizados bajo la hipótesis de que la masa 

del PLA es despreciable respecto de la masa total de los imanes. Con el espesor obtenido en la 

ecuación (2.8), y teniendo en cuenta que la densidad del PLA es              
  [3], la masa 

de PLA resulta ser un    de la masa total de los imanes, por lo que la hipótesis anterior puede 

ser considerada válida. Además, se aplicó un factor de seguridad de    , obteniendo un 

espesor final de pared de 

            (2.9) 

Considerando la masa de PLA dado este espesor y la misma velocidad de rotación 

utilizada anteriormente, la tensión tangencial desarrollada sobre las paredes del rotor debido al 

PLA es de      mientras que la tensión dada por los imanes es de      . Esto muestra que el 

efecto del PLA no es despreciable, sin embargo la tensión total alcanzada por las dos 

contribuciones representa menos de la mitad del valor de fluencia del PLA. Fabricación, ensayos 

y conclusiones 

Finalizado el dimensionamiento del rotor, se imprimieron las piezas y se ensambló el 

conjunto. La deposición del filamento fundido durante la impresión se realizó en forma de capas 
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depositadas a lo largo del sentido axial de la pieza. Cada capa contiene un conjunto de 

perímetros concéntricos en cada sección transversal. Los mismos conforman una especie de 

fibras dispuestas de manera tal que contribuyen a incrementar la resistencia de la pieza a las 

cargas radiales. Para ensamblar el conjunto, primero se colocaron los rodamientos y las tuercas 

en sus respectivos alojamientos. Luego, se encastró el estator bobinado sobre el armazón del 

estator y por último se insertó el eje a través de los rodamientos y se atornilló el rotor al mismo. 

Al girar el conjunto manualmente, se observó que el perno utilizado no es 

suficientemente largo como para aferrar carga a su extremo, por ejemplo, una hélice. Además, el 

mismo se encuentra desviado respecto del eje de simetría del sistema, esto se refleja en una clara 

desalineación del rotor, generando rozamiento con el armazón de estator y vibraciones. En el 

apéndice 7.2.1 se muestran los planos correspondientes al primer prototipo. 

Se puede concluir entonces que se fabricó el estator, el rotor y el armazón de estator. Se 

dimensionó la pared del rotor aplicando un factor de seguridad    , obteniendo un espesor de 

pared de           . Posteriormente, se imprimió el conjunto, y al ensamblarlo se observaron 

desalineaciones. Las mismas provienen del perno, concluyendo que este no es útil como eje y 

siendo necesario diseñar uno nuevo.  
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3 Segundo Prototipo 
En este capítulo se presenta el diseño, fabricación y ensayos de un segundo prototipo, esta 

vez funcional. 

3.1.1 Cambios en el eje 

Como se mencionó en el capítulo anterior, el perno del primer prototipo tiene un largo 

insuficiente, y además se encuentra desalineado, generando interferencias mecánicas en el 

sistema y vibraciones excesivas. Por estos motivos se decidió fabricar un nuevo eje, asegurando 

tolerancias en la alineación adecuadas al sistema y un largo que permita aferrar carga a su 

extremo. 

En la Figura 3.1 se muestra el nuevo eje fabricado el cual fue torneado de acero SAE 

4340 y se pueden destacar cuatro características principales del mismo. En primer lugar, dicho 

eje fue fabricado con dos secciones de diámetros diferentes, siendo la menor correspondiente al 

lado del armazón de estator. De esta manera, existe una superficie en la cual la pista interna de 

uno de los rodamientos utilizados puede apoyar, quedando definida la posición axial del eje. 

Además, para facilitar el proceso de torneado, se diseñó la sección más pequeña con un diámetro 

mayor que el eje original. Como consecuencia, los rodamientos tuvieron que ser cambiados por 

unos de mayor diámetro, así también como los alojamientos del armazón de estator. Por otra 

parte, la dimensión de la sección de mayor diámetro es tal que facilita el acoplamiento de carga 

en su extremo. 

En segundo lugar, se cambió la forma de vincular el eje con el rotor. Ahora en vez de 

poseer un tramo roscado y tuercas, se tiene una superficie lisa y un orificio para un tornillo 

prisionero. El mismo se puede observar en la Figura 3.1 a la derecha, en la sección de mayor 

diámetro. 

En tercer lugar, se roscó el extremo de la sección del eje correspondiente al lado del 

armazón de estator, permitiendo poner una tuerca que apoye sobre el rodamiento más cercano a 

la base del armazón manteniendo el rotor en su posición correcta. Por último, se realizó una 

muesca en el sitio en el que cambian los diámetros con el objetivo de evitar concentradores de 

tensiones, los cuales promueven el inicio de fisuras que desencadenan en fallas por fatiga.  
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Figura 3.1: Eje fabricado en reemplazo del perno del primer prototipo. 

 

3.1.2 Cambios en el Armazón de Estator 

Debido al cambio en las dimensiones del eje, fue necesario aumentar el diámetro del 

conducto para dicha pieza, así también como los alojamientos para los nuevos rodamientos. Por 

otra parte, al ser los mismos más grandes, fue necesario aumentar el cuerpo de la pieza como se 

muestra en la Figura 3.2. Como consecuencia, la pollera en la que apoya el estator pasó a ser 

parte del cuerpo de la base. A su vez, el agregado de cuerpo también conllevó a desplazar los 

alojamientos de las tuercas a radios mayores. Por último, para permitir una mayor circulación de 

aire se aumentó la distancia entre el rotor y la base del armazón de estator. Esta característica 

puede ser observada en  Figura 3.4. 



24 

 

 

Figura 3.2: Vista en corte del armazón de estator del segundo prototipo. 

  

3.1.3 Cambios en el Rotor 

Se realizaron dos modificaciones principales en esta pieza respecto del prototipo anterior. 

La primera fue la extensión de la sección en contacto con el eje, con el fin de poder ubicar un 

prisionero tal como se muestra en la Figura 3.3. Por otra parte, se reemplazó el sistema de 

ventilación. Haciendo uso de la versatilidad de fabricación de la impresión 3D, se cambiaron los 

ductos radiales del primer prototipo por álabes similares a los de un compresor centrífugo. 

Cualitativamente, estos mejoran la ventilación del sistema por poseer una forma más 

aerodinámica que el diseño anterior. Sin embargo, un cálculo en mayor profundidad sería 

necesario en el caso de que las temperaturas de trabajo observadas superaran las admisibles. 

Mayor dimensión 

del alojamiento de 

rodamiento. 

Mayor diámetro en 

la cavidad del eje. 

Mayor dimensión del 

alojamiento de rodamiento. 

 

Mayor cuerpo 

de la base. 
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Figura 3.3: Vista isométrica del rotor del segundo prototipo. 

 

Para concluir esta sección, se muestra en la Figura 3.4 una vista en corte del conjunto 

completo. En la misma puede observarse que las dimensiones del estator no fueron alteradas en 

el nuevo prototipo. Por otra parte, la zona de los dientes guarda una distancia con los álabes del 

rotor, esto permite que las bobinas sobresalgan del estator sin que se produzca interferencia 

mecánica. 

Alojamiento para 

Prisionero 
Álabes 

centrífugos 
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Figura 3.4: Vista en corte del segundo prototipo. 

 

3.2 Ensayo de permeabilidad magnética del filamento con 

limaduras de hierro marca Proto-pasta® 
Para probar la hipótesis de que el PLA con limaduras de hierro utilizado en el estator 

tiene una permeabilidad magnética significativamente mayor a la del PLA, se realizó una 

caracterización magnética. Para dicha caracterización, primero se imprimieron dos toroides de 

distintas dimensiones en Proto-pasta y se los bobinó tal como se muestra en la Figura. En la 

Figura 3.6 se indican las dimensiones de los mismos con una incerteza de      . 
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Figura 3.5: Toroides utilizados para la caracterización magnética del Proto-

Pasta. 

 

 

Figura 3.6: Dimensiones de los toroides utilizados para la caracterización 

magnética del Proto-pasta. 

 

Luego, utilizando un analizador de impedancias FLUKE PM6306, se midió la 

inductancia de los toroides. Con este valor, la cantidad de vueltas y el área de la sección 

transversal es posible calcular la permeabilidad de los toroides tal como muestra la ecuación 

(3.1),[4] 

   
  

  
    

(3.1) 

donde   es la permeabilidad magnética,   es la sección transversal,    es el radio medio y 

  la cantidad de vueltas de alambre esmaltado alrededor del toroide. En la Tabla 3.1 se muestran 

los valores de estas variables para los dos toroides y la permeabilidad magnética calculada por 

medio de la ecuación (3.1). 

 

Toroide 𝑅(𝑚𝑚) 𝑟(𝑚𝑚) 𝑡(𝑚𝑚) 

Pequeño           

Grande        
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Tamaño  (  )   (   )   (  )     

Pequeño                                

Grande                                   

Tabla 3.1: Magnitudes para el cálculo de la permeabilidad magnética del 

Proto-pasta. 

 

Para calcular la permeabilidad magnética, este método supone que, durante el ensayo, 

todas las líneas de campo se encuentran confinadas dentro del inductor, lo cual no es cierto para 

valores de permeabilidad magnética cercanos a los del vacío, como los observados en la Tabla 

3.1. En este caso, el área correcta a considerar es mayor que la sección transversal del toroide, en 

consecuencia, las permeabilidades de la Tabla 3.1 se encuentran sobreestimadas.  

 

Para realizar una medición con menor incerteza se utilizó un Magnetómetro de Muestra 

Vibrante Lake Shore 7300. Este equipo permite reproducir la curva de histéresis de una muestra 

pequeña del material a caracterizar. Para realizar el ensayo, primero se midió la masa de la 

muestra obteniendo (             ) . Por otra parte, según el fabricante, la densidad del 

filamento es de (         )     . Con estos valores y resolviendo el sistema de ecuaciones 

(3.2), fue posible calcular la composición másica y volumétrica del hierro en el Proto-pasta, 

dando como resultado (        )            y (       )            respectivamente. 

Posteriormente se introdujo la muestra en el magnetómetro y se ensayó el material  dentro de un 

rango de intensidad de campo de           a         en ambos sentidos, se obtuvieron 

las curvas que se muestran en la Figura 3.7. 

 

 

          
          

 

              
 

              
  

             
          

 

(3.2) 
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Figura 3.7: Magnetización e Inducción Magnética de una muestra de Proto-pasta. 

 

El gráfico de la izquierda corresponde a la curva de magnetización del Proto-pasta y el 

gráfico de la derecha corresponde a la curva de histéresis. Se observa como característica 

distintiva en ambos gráficos que el área encerrada por las curvas es despreciable. Este es un 

comportamiento característico de los núcleos de polvo de hierro. Dichos núcleos son 

comúnmente empleados para fabricar toroides utilizados en transformadores. Algunas de las 

propiedades que hacen atractivo su uso son, bajas pérdidas por corrientes de Eddy así también 

como baja histéresis y alta resistividad.. A modo de ejemplo, en la Figura 3.8 se muestran curvas 

de histéresis de núcleos de polvo de Molypermalloy magnético, MPP por sus siglas en inglés. 

Puede observarse un comportamiento similar al del ensayo realizado con el magnetómetro, el 

área encerrada por las curvas es despreciable. Para encontrar el valor de permeabilidad 

magnética del Proto-pasta, se ajustó la curva de histéresis con una función lineal, su expresión se 

muestra en la ecuación (3.3) 

   (         )      (           ) 
(3.3) 

Donde   es el campo magnético en Tesla y   es la intensidad de campo en      . Además, el 

coeficiente cuadrático de dicho ajuste resultó ser         . 

Posteriormente se calculó la derivada de la función de ajuste obteniendo un valor de 

permeabilidad relativa de 

    (         ) 
(3.4) 
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El orden de magnitud de este valor concuerda con el de los resultados obtenidos por el 

método de los toroides. Además, se comprueba que dichos valores se encuentran sobreestimados, 

tal como se mencionó previamente. Además, la magnitud de la permeabilidad magnética 

calculada es, por lo menos, un orden de magnitud inferior a lo que se esperaría para un núcleo de 

polvo de hierro como los de la Figura 3.8. Esto significa que la mezcla de limaduras de hierro y 

PLA, en las proporciones que posee el Proto-pasta, no resultan en propiedades magnéticas 

significativamente diferentes a las del PLA puro, el cual posee permeabilidad magnética similar 

a la del aire.  

 

Figura 3.8: Curvas de histéresis de núcleos de polvo de Molypermalloy 

magnético de diferentes permeabilidades magnéticas [5] 
 

3.3 Bobinado del estator 
Se procedió a bobinar el estator utilizando el esquema de bobinado que se mencionó en la 

sección 2.2. Para esto primero se fabricó una herramienta sobre la cual se monta el estator para el 

proceso de bobinado. En la Figura 3.9 se muestra la pieza, tiene la misma forma que el armazón 

de estator pero sin la base y es más larga. La parte la parte inferior aleja a los alambres del centro 

el radio adecuado para que poder encastrar bien el armazón. 
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Figura 3.9: Herramienta para el bobinado. 

 

Una vez que se imprimió la herramienta, se pasó a realizar el bobinado utilizando 

alambre esmaltado de 0.5mm de diámetro. En la Figura 3.10 se muestra el estator de Proto-pasta 

con el bobinado ya finalizado. Además, se pueden observar marcas blancas las cuales fueron 

utilizadas como guía durante el proceso de bobinado. Por otra parte, las fases fueron conectadas 

en estrella dejando también el neutro accesible. 

 

Figura 3.10: Estator del segundo prototipo con el bobinado finalizado. 
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3.4 Primera Prueba 
Para corroborar que el bobinado se haya realizado de la forma correcta, se verificó con un 

osciloscopio la señal generada al girar el conjunto manualmente, esperando obtener señales 

sinusoidales desfasadas 120° eléctricos. En la Figura 3.11 se pueden observar las tres señales 

medidas, correspondientes a cada una de las fases. El eje vertical corresponde a la tensión y el 

horizontal al tiempo. Se puede observar que las señales poseen aproximadamente la misma 

amplitud, aunque la fase A alcanza valores levemente mayores que las otras dos. Por otra parte, 

se observa un desfasaje de 120° eléctricos, lo cual es el resultado deseado para el bobinado que 

se realizó. 

 

Figura 3.11: Tensiones inducidas en las fases al corroborar el bobinado del 

segundo prototipo. 

 

Una vez corroborado el bobinado, se procedió a hacer la primera prueba de la máquina 

funcionando como motor. Para esto se montó el dispositivo experimental que se muestra en la 

Figura 3.12. El motor es alimentado con una señal trifásica proveniente de un driver marca 

DualSky-40A, comúnmente utilizado en aeromodelismo. El mismo es alimentado con una fuente 

de tensión continua. Para regular la frecuencia de la señal de salida del driver, con un Arduino se 

genera una señal de control PWM, variando su porcentaje de trabajo (duty) por medio de un 

potenciómetro. La frecuencia de salida de la señal del driver será proporcional a la frecuencia de 

rotación del motor, tal como describe la ecuación (3.5) 

    
 

 
   

(3.5) 

donde    es la frecuencia eléctrica de las fases,    es la frecuencia mecánica del rotor y 

  es la cantidad de polos, en este caso 12. 
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Figura 3.12: Conexión para la primera prueba del segundo prototipo. 

 

Al iniciar la prueba se observó que el torque de arranque de la máquina es nulo. Esta 

característica es propia de un motor sincrónico. Por este motivo, se aplicó un torque inicial 

externo para permitir que la máquina comenzara a girar. Posteriormente se varió la frecuencia de 

alimentación hasta alcanzar una velocidad de rotación aproximada de 5000rpm. Para dicha 

velocidad, se observó que el conjunto se encontraba correctamente balanceado. 

3.5 Caracterización del prototipo 
Para representar el comportamiento de un motor eléctrico se utiliza el modelo de circuito 

equivalente por fase, ver Figura 3.13. El mismo consta de tres componentes, una fuente de 

tensión alterna, una resistencia y una reactancia inductiva.  

 

Figura 3.13: Circuito equivalente por fase. E es la tensión inducida, R es la 

resistencia por fase, Xs la reactancia sincrónica y    la tensión entre neutro 

y borne. 

 

La letra R en la Figura 3.13 representa la resistencia de cada fase. La fuente de tensión 

alterna representa la tensión inducida   en vacío por la máquina. Con el movimiento del rotor, 
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las bobinas del estator son sometidas a campos de amplitud variable en el tiempo induciéndose 

dicha tensión. En la ecuación (3.6) se muestra la expresión de la tensión en función de la 

frecuencia del sistema [4] 

        
(3.6) 

 

donde   es una constante que depende de la topología de la máquina eléctrica,   es el 

valor máximo del flujo magnético que atraviesa la bobina y    es la frecuencia eléctrica del 

sistema.  

La reactancia inductiva    es llamada reactancia sincrónica y representa dos fenómenos. 

El primero es la propia autoinductancia de las bobinas dada por la ecuación (3.7),donde   es la 

inductancia de la bobina. 

        
(3.7) 

El segundo fenómeno corresponde a la reacción del inducido y representa la distorsión 

del campo magnético del entrehierro debido a la corriente que fluye en las bobinas del estator.[4] 

Para este prototipo se realizaron cuatro ensayos para determinar los valores de      y   

los cuales se detallan a continuación. Además, se realizó otro ensayo para caracterizar la 

eficiencia del sistema compuesta por el motor y su respectiva electrónica de control.  

3.5.1 Medición de la resistencia e inductancia de cada fase 

Este ensayo es estático. Por medio de un analizador de impedancias se mide la resistencia 

y la inductancia de la fase conectando el neutro y el borne al equipo. Para medir la resistencia y 

la inductancia de cada fase se conectó un analizador de impedancias FLUKE PM6306 entre el 

neutro y el borne de la fase. En la Figura 3.14 se muestra el dispositivo experimental. 
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Figura 3.14: Dispositivo experimental para la medición estática de la 

resistencia e inductancia por fase. 

 

El analizador de impedancias fue configurado para interpretar la fase conectada como una 

resistencia en serie con una inductancia. El equipo utiliza una señal de frecuencia eléctrica 

conocida para medir valores de inductancia, módulo y fase de la impedancia. Este ensayo se 

realizó para cada fase y luego se repitió retirando previamente el rotor del motor. En la Tabla 3.2 

se resumen los resultados de los valores de resistencia e inductancia medidos para cada fase, con 

y sin rotor. 

  Sin Rotor Con Rotor 

Fase  ̅(µH)  ̅ (Ω)  ̅(µH)  ̅ (Ω) 
A 21.90±0.10 0.527±0.003 24.03±0.10 0.530±0.003 
B 21.55±0.10 0.501±0.003 23.30±0.10 0.497±0.003 
C 21.1±0.10 0.497±0.003 22.80±0.10 0.498±0.003 

Tabla 3.2:Resultados de la medición de impedancia de cada fase con y sin 

rotor. 
 

Se observa que los valores de inductancia son mayores cuando el rotor se encuentra 

instalado, esto indica una disminución de la reluctancia del circuito magnético que conforman las 

bobinas respecto de la configuración sin rotor. Por otra parte, dados los valores de inductancia 

medidos, si se operara el motor a altas frecuencias, por ejemplo 1000Hz eléctricos, el valor de 

reactancia inductiva sería del orden de       . Este valor es despreciable respecto de las 

resistencias por fase, lo cual indica que la componente de autoinducción de las bobinas del 

estator es despreciable en la reactancia sincrónica. 
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3.5.2 Ensayo en vacío 

Para encontrar el valor de   en función de   como muestra la ecuación (3.6), el motor 

puede ser operado como generador. Esto se logra aplicando un torque externo sobre el eje de la 

máquina. El circuito equivalente del motor operado como generador no cambia, excepto por la 

dirección de la corriente   que se muestra en la Figura 3.13. 

El ensayo en vacío consiste en medir la tensión    que se induce cuando se hace girar el 

rotor a una velocidad   . Al no circular corriente, la caída de tensión en la resistencia y en la 

reactancia sincrónica es cero por lo que  

      
(3.8) 

Para medir la tensión de vacío en función de la frecuencia del sistema se montó el 

dispositivo experimental que se muestra en la Figura 3.15. Un motor de corriente continua 

entrega torque sobre el eje del motor a caracterizar. La tensión inducida en las bobinas dada por 

el campo magnético variable generado por la rotación de los imanes fue medida con un 

osciloscopio AGILENT DSO3062. 

 

Figura 3.15:Dispositivo experimental para la medición de tensión de vacío en 

función de frecuencia. 
 

En la Figura 3.16 se muestran los resultados del ensayo en vacío. Se realizó un ajuste 

lineal de los datos obteniendo la expresión que se muestra en la ecuación (3.9) 

   ( )  (             )  (       ) 
(3.9) 

El coeficiente de correlación cuadrático es de          . 
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La relación entre el voltaje inducido y la tensión se encuentra en concordancia con lo 

esperado según la teoría, como muestra la ecuación (3.10) 

       
(3.10) 

 

Figura 3.16: Medición de tensión de vacío en función de la frecuencia 

eléctrica. La recta corresponde al ajuste lineal realizado sobre los datos 

medidos. 

 

3.5.3 Ensayo en cortocircuito 

En este ensayo el motor también es operado como generador. Las fases son 

cortocircuitadas conectando sus bornes entre sí y con el neutro. Al hacer girar el eje circula una 

corriente de cortocircuito     como se muestra en la Figura 3.17. Si se mide la corriente de 

cortocircuito utilizando, por ejemplo, una pinza amperométrica, un amperímetro o a través de 

una resistencia patrón es posible obtener la dependencia con la frecuencia del sistema.  

𝐸𝐴(𝑓)  (             )𝑓  (       ) 
𝑅  0.9996 
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Figura 3.17: Ensayo en cortocircuito. Circula una corriente     al 

cortocircuitar neutro y borne. 
 

Con los datos del ensayo en vacío y cortocircuito es posible calcular la reactancia 

sincrónica. Sabemos que para una dada frecuencia del sistema  

   (     )    
(3.11) 

Las letras en negrita representan fasores y sin negrita módulos. Por lo tanto, despejando,    

queda 

    √(
 

   
)
 

    
(3.12) 

Para medir corriente de cortocircuito en función de la frecuencia del sistema se montó el 

dispositivo experimental que se muestra en la Figura 3.18. El motor de corriente continua 

utilizado en el ensayo de vacío fue reemplazado por un Siemens de 0.67HP, ya que el torque 

necesario para realizar el ensayo era superior al que podía entregar el primer motor. La fase A 

fue conectada con el neutro a través de una resistencia patrón de (         )  mientras que 

las fases B y C fueron conectadas directamente. La corriente de cortocircuito fue medida 

tomando el valor de la caída de tensión sobre la resistencia patrón con un osciloscopio 

AGILENT  DSO3062. 
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Figura 3.18: Dispositivo experimental para la medición de la corriente de 

cortocircuito en función de la frecuencia. 
 

En la Figura 3.19 se muestran los resultados del ensayo en cortocircuito de la fase A. Se 

realizó un ajuste lineal de los datos obteniendo la expresión que se muestra en la ecuación  (3.13) 

   ( )  (             )  (         ) 
(3.13) 

El coeficiente de correlación cuadrático es de          . 

 

Figura 3.19: Medición de corriente de cortocircuito en función de la 

frecuencia eléctrica. La línea corresponde al ajuste lineal realizado sobre los 

datos medidos. 
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El comportamiento lineal de la corriente es característico de un sistema puramente 

resistivo, esto indica que, dentro de los rangos ensayados, el valor de la reactancia sincrónica es 

mucho menor al de la resistencia de fase. Esta relación suele ser inversa en máquinas sincrónicas 

comerciales. El hecho de que no sea así indica que el sistema posee una alta reluctancia, 

característica no deseada en este tipo de máquinas. A continuación se analizará esta aseveración 

en mayor profundidad. 

Dada la naturaleza del fenómeno de reacción del inducido y el rango de frecuencias 

eléctricas de los ensayos, esta componente puede ser agrupada con la componente inductiva, 

representando ambos fenómenos por medio de una reactancia inductiva equivalente, por lo que la 

reactancia sincrónica queda 

          
(3.14) 

Donde      es la inductancia efectiva equivalente que, por definición de inductancia, puede ser 

expresada como  

      
  

    
 

(3.15) 

Donde   es la cantidad de vueltas de la bobina y      es la reluctancia efectiva del sistema. Esto 

nos permite expresar la reactancia sincrónica en términos de la reluctancia efectiva, o sea, 

Esta última ecuación permite sacar conclusiones de los resultados obtenidos en el ensayo 

de cortocircuito. El valor tan pequeño de reactancia sincrónica indica un valor de reluctancia 

muy elevado. Además, como se muestra en la ecuación (3.17), por definición de reluctancia, esto 

implica una permeabilidad efectiva del circuito magnético pequeña. Esta es una conclusión 

importante para el proyecto y fue útil cuando se decidió hacer un tercer prototipo. 

      
  

     
 

(3.17) 

     
  

    
 

(3.16) 
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3.5.4 Ensayo con cargas resistivas 

Otra forma de obtener    y   es recurriendo a la característica externa de la máquina 

operada como generador. Esta curva muestra la dependencia de la tensión   entre los bornes de 

una fase en función de la corriente circulante   por la misma, al cargar el sistema con distintas 

resistencias. Para obtener la expresión de la característica externa, en la Figura 3.20 se muestra el 

circuito equivalente por fase del sistema donde    es la resistencia de carga variable. De aquí, 

puede observarse que la tensión inducida es  

Donde   es la resistencia interna de fase,   la tensión inducida y    la reactancia sincrónica. Por 

otra parte, en la Figura 3.21 se muestra un diagrama fasorial del sistema, del cual se puede 

deducir el módulo de la tensión inducida en función de la corriente, o sea, la expresión de la 

característica externa. 

Por otra parte, la pendiente de la curva es 

Cuando la resistencia de carga es muy alta, la corriente tiende a cero por lo que evaluando en la 

ecuación (4.2) se tiene que      . Estos valores muestran que la característica externa coincide 

con el ensayo en vacío para tal resistencia de carga. Además, si se evalúa la derivada en dicha 

situación se obtiene la ecuación (4.4) que permite calcular la resistencia interna de fase. 

Análogamente, si la resistencia de carga se hace muy pequeña, los valores de la característica 

externa coinciden con los del ensayo en cortocircuito, o sea       e       donde 

Y entonces la derivada en dicho punto queda 

               
(4.1) 

   √   (    )     
(4.2) 

 
  

  
  

  
  

√   (    )
 
    (4.3) 

 
  

  
(   )     

(4.4) 

     
 

√     
 
 (4.5) 
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Habiendo calculado la resistencia interna previamente, por medio de la ecuación (4.6) es posible 

calcular la reactancia sincrónica. 

 

 

En la Figura 3.22 se muestran ejemplos de características externas obtenidas a partir de la 

ecuación (4.2) para dos sistemas diferentes. La línea continua representa un sistema con 

reactancia sincrónica superior a la resistencia interna por fase (se eligió      ,   =      y 

      ). Por otra parte, la línea punteada representa el caso contrario, en el que el sistema 

 
  

  
(     )   

     
 

 
 

(4.6) 

 

Figura 3.20: Circuito equivalente por fase del sistema con carga resistiva 

variable. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21: Diagrama fasorial del sistema con resistencia de carga. 
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posee una reactancia sincrónica pequeña respecto de la resistencia por fase (se eligió      , 

  =      y       ). Para este último sistema, puede observarse que el comportamiento de la 

tensión en bornes en función de la corriente es lineal. 

En este trabajo, para obtener la característica externa, se operó la máquina como generador y se 

la cargó con una resistencia trifásica variable, tal como se muestra en la Figura 3.23.  

 

Figura 3.22: Ejemplos de características externas. 
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Figura 3.23: Motor operado como generador con carga resistiva trifásica 

variable   . 

 

Como se mencionó anteriormente, al variar la resistencia    la corriente y tensión por 

fase cambian permitiendo obtener la característica externa del sistema. Un aumento en   , 

implica desplazarse hacia la izquierda en el gráfico de la Figura 3.22, la corriente tiende a cero y 

la tensión tiende a la que se observaría en el ensayo de vacío. Por el contrario, hacer     pequeña 

implica desplazarse hacia la derecha en el gráfico, la tensión tiende a cero y la corriente tiende a 

la que se observaría en el ensayo de cortocircuito. En la Figura 3.24 se muestran los resultados 

de la fase A del ensayo con cargas resistivas. El mismo se realizó para cuatro frecuencias 

eléctricas, 83Hz, 102Hz, 150Hz y 180Hz. En este rango de medición se observó un 

comportamiento lineal de los datos como el sistema representado por la curva punteada de la 

Figura 3.22. Los cuatro datos de voltaje nulo corresponden al ensayo en cortocircuito. Las 

incertezas en los mismos no permiten asegurar un desvío respecto del comportamiento lineal, 

indicando nuevamente un valor de reactancia sincrónica no comparable a la resistencia de fase. 

La conclusión sigue siendo la misma que la mencionada en el ensayo en cortocircuito. 
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Figura 3.24 Corriente de la fase A y tensión entre borne de la fase A y neutro 

para diferentes cargas resistivas. 

 

3.5.5 Medición de la eficiencia como motor 

La eficiencia de un motor puede ser calculada según la ecuación (3.18) 

   
    
   

 
(3.18) 

Donde      es la potencia mecánica entregada por el motor y     es la potencia eléctrica 

suministrada al mismo. La potencia mecánica puede ser calculada utilizando la ecuación(3.19) 

          
(3.19) 

Donde   es el torque entregado por el motor y    la frecuencia mecánica de rotación del mismo. 

Por otra parte, para calcular la potencia eléctrica se suele utilizar la ecuación (3.20) 

          ( ) 
(3.20) 

Donde   e   son la tensión y corriente de alimentación trifásica del motor y   el desfasaje entre 

ellas. 
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En el caso de que no sea posible medir   o   existe otra forma de calcular la potencia 

eléctrica suministrada al motor la cual se muestra la ecuación (3.21) 

     
    
   

 
(3.21) 

donde      es la potencia eléctrica entregada al sistema conformado por el motor y su 

respectiva electrónica de control y     es la eficiencia de la electrónica de control. Si la 

electrónica de control es alimentada con tensión continua la ecuación (3.22) permite calcular la 

potencia eléctrica entregada al sistema 

             
(3.22) 

Donde     e     son la tensión y corriente continuas de alimentación de la electrónica de control. 

En el presente trabajo se optó por calcular la eficiencia del sistema en vez de la eficiencia del 

motor. Esto se debe a que, generalmente, estos motores son utilizados con su respectiva 

electrónica de control por lo que interesa conocer la eficiencia global del sistema. Para realizar el 

ensayo se montó el dispositivo experimental que se muestra en la Figura 3.25. El motor es 

alimentado con señal trifásica generada por la electrónica de control y la frecuencia eléctrica de 

dicha señal es regulada con pulsos generados con un Arduino, tal como se mencionó en la 

sección 3.4. La amplitud de los mismos es proporcional al valor de la resistencia variable 

conectada al Arduino. Para medir la potencia mecánica entregada por el motor se fabricó un 

freno de Prony de largo   y se lo instaló en el eje del motor, en la sección 7.1 del apéndice se 

detalla la construcción del mismo. Utilizando una balanza se midió la fuerza   generada por el 

motor al rotar permitiendo calcular el torque entregado por el mismo como indica la ecuación 

(3.23) 

      
(3.23) 

Por otra parte se midió la frecuencia mecánica de rotación del motor    utilizando un 

tacómetro. De esta forma se calculó la potencia mecánica entregada por el motor como indica la 

ecuación (3.24) 

          
(3.24) 

Para calcular la potencia eléctrica entregada al sistema     se midió la corriente de 

alimentación de la electrónica de control a través de una resistencia patrón de valor    
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(         ) . Además, se midió la tensión de alimentación utilizando un osciloscopio. 

Finalmente, se determinó la eficiencia del sistema como se muestra en la ecuación (3.25) 

      
    
    

 
(3.25) 

 

 

Figura 3.25: Dispositivo experimental para la medición de la eficiencia del 

sistema. 

 

 

Para realizar el ensayo se operó el motor entre 1000rpm y 4000rpm aproximadamente. En 

dicho rango se obtuvieron distintos valores de potencia eléctrica de entrada y potencia mecánica, 

estos se muestran en la Figura 3.26. Con los valores obtenidos para cada punto, se calculó la 

eficiencia correspondiente, en la Figura 3.27 se muestran los resultados obtenidos junto con los 

valores de torque observados.  
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Figura 3.26: Potencias de entrada y mecánica observadas en el ensayo de 

eficiencia para el segundo prototipo. 
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Figura 3.27: Torque y eficiencia observados en el ensayo de eficiencia para el 

segundo prototipo. 

 

La máxima eficiencia medida durante el ensayo fue (    ) . Por otra parte, el valor 

máximo de torque que el dispositivo experimental permitió medir fue de (    )    . Esta 

restricción se debió al exceso de temperatura alcanzado por fricción sobre el freno de Prony, 

alterando la medición. Además, por limitaciones de tiempo, no fue posible fabricar otro freno 

que resolviera este problema. Por lo tanto, es importante notar que el mayor valor de torque 

medido no corresponde al máximo que podría entregar la máquina, ya que tal valor se da cuando 

el movimiento del rotor se interrumpe bruscamente por efecto de una carga excesiva en el eje. 

Dicha situación no ocurrió durante el ensayo realizado, por lo que se esperaría que la eficiencia 

máxima alcanzable por el sistema sea mayor a la observada. 
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3.6  Análisis de la factibilidad de mejora de la reluctancia del 

sistema. 

Como se mencionó anteriormente, los resultados de los ensayos en corto circuito y vacío 

muestran que la reluctancia del sistema es elevada. Por este motivo, se analizó la posibilidad de 

reducirla por medio del aumento de la permeabilidad magnética efectiva del sistema. La forma 

de aumentar dicha propiedad fue introduciendo hierro en el núcleo del estator así también como 

en la pared externa del rotor. Primero se extrajo el estator del conjunto y se conectó una fase del 

bobinado a una fuente de tensión continua, utilizado un Gaussímetro se midió el campo generado 

por dicha fase en función de la corriente de alimentación. Posteriormente, se introdujo una 

sección de      de una barra de acero AISI 1040 y se repitieron las mediciones, en la Figura 

3.28 se muestran los resultados obtenidos. La pendiente de las curvas de ajuste es proporcional a 

la permeabilidad magnética efectiva de la configuración analizada, ya que 

      
  

  
   

(3.26) 

Donde   es la inducción magnética medida,   es la intensidad de flujo del campo 

magnético generado por la bobina, que a su vez, puede ser expresado en función de la cantidad 

de vueltas de la bobina , el largo del camino medio magnético    y la corriente circulante por la 

misma,  . Por lo tanto, suponiendo que el camino medio magnético no varía entre 

configuraciones, la relación entre permeabilidades estará dada por el cociente de las pendientes 

de ajuste. Dicho análisis muestra que, al agregar hierro, la permeabilidad efectiva del sistema 

aumenta en un 12%.  
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Figura 3.28: Inducción magnética vs Corriente de alimentación en el estator 

con y sin hierro en el núcleo. 

 

 

Posteriormente, se analizó el efecto de la adición de hierro en el rotor, utilizando la barra 

maciza del ensayo anterior y también dos tubos de acero AISI 1040 de distintos diámetros. Se 

realizaron mediciones en doce configuraciones diferentes, las cuales se muestran en la Figura 

3.29. Las primeras cuatro configuraciones corresponden al estator y fueron realizadas 

alimentando el mismo con (         ) . Luego, se analizaron los campos correspondientes al 

rotor, en la Tabla 3.3 se muestran los resultados. La configuración 4 representa una cota superior 

de aumento en la permeabilidad magnética que percibe la bobina del estator, se puede observar 

que la inducción magnética aumenta 2.2 veces aproximadamente, respecto del estator al aire de 

la configuración 1. Por otra parte, analizando la permeabilidad efectiva del sistema con el rotor 

se puede realizar la misma comparación con las configuraciones 12 y 10, donde la primera 

corresponde a un imán al aire y la segunda a una cota superior de aumento de la inducción 

magnética. En este caso, el aumento observado es del 43% aproximadamente.  

 

𝐵  (         )𝐼  (        ) 

𝑅        

𝐵  (         )𝐼  (          ) 

𝑅        
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Figura 3.29: Configuraciones para el análisis de mejora de permeabilidad 

magnética. 

 

 
 

Configuración Campo(G) 
1         
2          
3         
4          
5         
6         
7        
8     
9         

10         
11          
12         

Tabla 3.3: Resultados de la medición de campo en diferentes configuraciones. 
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En conclusión, los resultados de los ensayos muestran que se podría alcanzar un aumento 

significativo de la permeabilidad efectiva magnética del sistema al agregar hierro, tanto en el 

rotor como en el estator. En consecuencia, el torque que la máquina puede entregar también 

aumentaría, tal como muestra la ecuación (3.27), donde  , es una constante que depende de la 

topología de la misma,   es la corriente de alimentación y   es el flujo magnético, el cual es 

proporcional a la permeabilidad efectiva del sistema. 

       
(3.27) 

 

Este análisis lleva al diseño, fabricación y ensayo del tercer prototipo. 

  



54 

 

4 Tercer Prototipo 
Dadas las conclusiones del análisis de mejora de permeabilidad magnética se decidió 

fabricar un nuevo prototipo, haciendo principal énfasis en la reducción de la reluctancia. Los 

cambios respecto del segundo prototipo fueron varios.  

En primer lugar, se diseñó un nuevo estator el cual en vez de tener ranuras internas que 

permiten el encastre con el armazón de estator posee un orificio cilíndrico. El diámetro del 

mismo es tal que la distancia entre la cara interna de la pieza y el inicio de las ranuras sea 

mínimo. Esto fue así para luego introducir un tubo de acero que se encontrase lo más cerca de las 

bobinas posibles minimizando la reluctancia. Además, el tubo fue torneado a partir de una barra 

de acero AISI 1040 cuyo diámetro interno es tal que asegura ajuste con apriete tanto con el 

estator como con el armazón de estator. Por otra parte, se bobinó el estator con alambre de mayor 

diámetro, para esto se utilizó el mismo esquema de bobinado que el prototipo anterior pero se 

eliminó la última capa de cada fase. En la Figura 4.1 se muestra una vista superior del estator y 

una vista isométrica del mismo ensamblado al armazón de estator por medio del tubo torneado. 

En este prototipo, el armazón de estator no fue modificado. 

 

Figura 4.1: Vista superior del estator e isométrica del conjunto estator, tubo, 

armazón de estator del tercer prototipo. 
 

Por otra parte, también se realizaron cambios sobre el rotor, en este caso se redujo el 

espesor de pared, permitiendo ensamblar una porción de      de largo del “Tubo 1” de la 

Figura 3.29.  En la Figura 4.2 se muestran vistas inferior y frontal del nuevo rotor. 
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Posteriormente, con los cambios realizados sobre las piezas, se ensambló el conjunto, el cual se 

muestra en la Figura 4.3. Además, los planos se encuentran en la sección 7.2.3 del apéndice. 

 

Figura 4.2: Vistas inferior y frontal del rotor con el tubo externo 

correspondientes al tercer prototipo. 

 

 

Figura 4.3: Vistas explosionada y en corte del tercer prototipo. También se 

muestra una imagen real del conjunto con el estator en proceso de bobinado. 
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4.1 Caracterización del prototipo 

4.1.1 Medición del campo magnético del conjunto ensamblado 

Para analizar el efecto de la adición de hierro sobre el nuevo prototipo, se midió con el 

Gaussímetro la inducción magnética, entre el estator y el rotor tal como se muestra la Figura 4.4. 

La inducción magnética promedio resultante de medir en esta configuración para cada uno de los 

12 imanes resultó ser (       )  , este valor se asemeja al observado en la configuración 10 

de la Figura 3.29. Este resultado muestra que los cambios implementados respecto del segundo 

prototipo redujeron la reluctancia del sistema. 

 

Figura 4.4: Configuración de medición con el prototipo ya fabricado. 
 

4.1.2 Medición de la resistencia e inductancia de cada fase 

Con el mismo dispositivo experimental de la sección 3.5.1, utilizado para ensayar el 

segundo prototipo, se midió la inductancia y resistencia por fase del bobinado del estator, con y 

sin rotor. Los resultados se muestran en la Tabla 4.1. Al igual que lo observado en el segundo 

prototipo, los valores de inductancia medidos son mayores cuando el rotor se encuentra 

instalado. Además, se observa una reducción significativa en la resistencia por fase respecto del 

segundo prototipo debido al aumento en la sección del alambre, tal como se muestra en la Tabla 

3.2.  
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  Sin Rotor Con Rotor 

Fase  ̅(µH)  ̅ (Ω)  ̅(µH)  ̅ (Ω) 
A 14.3±0.1 0.132±0.003 15.4±0.1 0.136±0.003 
B 13.3±0.1 0.136±0.003 15.3±0.1 0.150±0.003 
C 13.8±0.1 0.145±0.003 14.9±0.1 0.148±0.003 

Tabla 4.1 Resultados de la medición de impedancia de cada fase con y sin 

rotor para el tercer prototipo. 

 

Por otra parte, dados los valores de inductancia medidos, si se operara el motor a altas 

frecuencias, por ejemplo 1000Hz eléctricos (10krpm), el valor de reactancia inductiva sería del 

orden de       . Este valor es despreciable respecto de las resistencias por fase, lo cual indica 

que la componente de autoinducción de las bobinas del estator es despreciable en la reactancia 

sincrónica. 

4.1.3 Ensayo en vacío 

Se montó el mismo dispositivo experimental de la sección 3.5.2 y se ensayó el prototipo a 

diferentes frecuencias. En la Figura 4.5 se muestran los resultados obtenidos. La pendiente del 

ajuste lineal realizado es (             )       la cual es significativamente menor que la 

del segundo prototipo, (             )      , lo que mostraría un aumento de la reluctancia 

en el sistema, sin embargo, los resultados no son comparables ya que el arrollado del estator 

cambió de un prototipo a otro. Esto se debió a la imposibilidad de completar la segunda capa del 

arrollado por el aumento en la sección del alambre utilizado. Por este motivo se ensayó el 

prototipo reemplazando el nuevo estator por el del segundo prototipo. En la Figura 4.6 se 

muestran los resultados de dicho ensayo junto con los del segundo prototipo, las barras de error 

se encuentran contenidas dentro de las marcas que representan los datos. Se puede observar un 

aumento de la pendiente en la configuración que posee el rotor del tercer prototipo, este cambio 

indica una reducción de la reluctancia del sistema. El aumento de la pendiente de la curva de 

ajuste es del (    ) , este aumento es consecuente con la disminución de reluctancia del 

sistema.  En la ecuación (4.1) se muestran los resultados del ajuste realizado junto con el del 

segundo prototipo. 
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Figura 4.5: Medición de tensión de vacío en función de la frecuencia 

eléctrica. La línea corresponde al ajuste lineal realizado sobre los datos 

medidos. 

 

𝐸𝐴(𝑓)  (             )𝑓  (       ) 
𝑅  0.9994 
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Figura 4.6: Resultados del ensayo en vacío del segundo prototipo y del tercer 

prototipo utilizando el estator del segundo. Las curvas corresponden a los 

ajustes lineales realizados. 
 

 

Tercer Prototipo con Estator del Segundo Prototipo: 

  (             )  (          ) 

 

Segundo Prototipo: 

  (             )  (          ) 

 

(4.1) 
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4.1.4 Ensayo en cortocircuito 

Se volvió a montar el dispositivo experimental de la sección 3.5.3 y se ensayó el tercer 

prototipo, con su respectivo estator, a diferentes frecuencias. Los resultados se muestran en la 

Figura 4.7, además, se realizó un ajuste cuadrático de los mismos, en la ecuación (4.2) se 

muestran los resultados de dicho ajuste.  

 
  ( )  (        ) 

  (           )  (        ) 

          

(4.2) 

 

 

Figura 4.7: Medición de corriente de cortocircuito en función de la 

frecuencia eléctrica. La línea corresponde al ajuste cuadrático realizado 

sobre los datos medidos. 

 

 

Por medio de la ecuación (3.12), y las curvas de ajuste resultantes de los ensayos en 

cortocircuito y vacío se obtuvo la reactancia sincrónica, tal como se muestra en la Figura 4.8. Se 

puede observar que los valores alcanzados, dentro del rango en el que se realizaron los ensayos, 

son superiores a los de la resistencia interna por fase, siendo el promedio   ̅̅ ̅  (         ) . 

Este último resultado es de gran interés ya que muestra una diferencia significativa entre 
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prototipos debido a que el segundo no mostró valores de reactancia sincrónica comparables a los 

de la resistencia por fase. 

 

Figura 4.8: Reactancia sincrónica del tercer prototipo calculada a partir de 

los ensayos en cortocircuito y vacío. 
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4.1.5 Medición de la eficiencia 

Se montó el dispositivo experimental de la sección 3.5.5 y se ensayó el prototipo entre 

1600rpm y 3400rpm aproximadamente. Al igual que con el prototipo anterior, no se observó una 

dependencia funcional de la eficiencia con las revoluciones. En la Figura 4.9 se muestran las 

potencias mecánica y eléctrica medidas. 

 

Figura 4.9: Potencias de entrada y mecánica observadas en el ensayo de 

eficiencia para el tercer prototipo. 
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Figura 4.10: Torque y eficiencia observados en el ensayo de eficiencia para el 

tercer prototipo. 

 

La eficiencia máxima observada durante el ensayo fue (    ) . Por otra parte, el valor 

máximo de torque que el dispositivo experimental permitió medir fue de (    )    . De 

vuelta, este valor no corresponde al máximo que podría entregar la máquina, debido a la 

limitación dada por el dispositivo de medición.  

Sin embargo, al aplicar una carga mecánica externa se observaron potencias de 

alimentación de hasta 26W. Este valor es muy superior a los 8W alcanzados por el prototipo 

anterior. Esta diferencia se debe esencialmente a la reducción significativa de la resistencia por 

fase. 

4.2 Análisis y comparación de prototipos 
En esta sección se resumen los cambios observados entre el segundo y tercer prototipo. 

En primer lugar, los dos cambios principales que fueron implementados en el tercer prototipo 

fueron la adición de hierro en el estator y el rotor para disminuir la reluctancia del sistema, y el 
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aumento en el espesor de alambre esmaltado utilizado en el bobinado, para reducir la resistencia 

por fase. 

Del ensayo de impedancias se observa que la inductancia promedio disminuyó en un 35% 

aproximadamente, al mismo tiempo, la resistencia por fase también se redujo en un 73%. Por 

otra parte, se observó una disminución del 51% en la pendiente de la curva de ajuste del ensayo 

en vacío. Esto se corresponde con la disminución en inductancia observada en el ensayo de 

impedancia. Sin embargo, la diferencia de arrollados entre los prototipos no permite comparar 

las pendientes del ensayo en vacío, y en consecuencia no es posible sacar conclusiones respecto 

de la permeabilidad efectiva del sistema. Por este motivo se repitió el ensayo utilizando el estator 

del segundo prototipo y el rotor del tercero, en este caso la pendiente del ajuste de los datos fue 

(    )  superior a la del segundo prototipo. Esto coincide con la disminución de la 

reluctancia y por ende el aumento del flujo, tal como muestra la ecuación (3.6) de tensión 

inducida en las bobinas de la máquina siendo operada como generador. El aumento en 

permeabilidad efectiva muestra el efecto del tubo externo al rotor en la reluctancia del sistema. 

Por otra parte, en el ensayo en cortocircuito se observó un comportamiento cuadrático de 

los datos medidos. Utilizando también los resultados del ensayo en vacío, se encontró la 

dependencia funcional de la reactancia sincrónica con la frecuencia, observando un 

comportamiento lineal dentro de un rango de 0rpm a 2500rpm aproximadamente. Los valores 

mínimo y máximo fueron respectivamente (         )  y (         ) . Además, en el 

caso del segundo prototipo, se observó que la resistencia de fase es mucho mayor que la 

reactancia sincrónica, aunque no fue posible obtener un valor de la misma. 

Además, la máxima eficiencia medida para el tercer prototipo es de (    )  mientras 

que para el segundo prototipo la misma fue (    )  lo cual representa una diferencia 

significativa entre sistemas. Además, la potencia máxima de alimentación varió de    a     

aproximadamente, por lo que, dadas las eficiencias de cada prototipo y utilizando las ecuaciones 

(4.3), esto implica un aumento de (   ) veces en el torque máximo entregable por el prototipo. 

 

 
    
 

   
(4.3) 
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Por otra parte, la eficiencia máxima del tercer prototipo es del 21%, o sea que hay un 

79% de la potencia que se le entrega al sistema que no se traduce en potencia mecánica en el eje. 

Esta potencia se debe a pérdidas que pueden ser de fricción, ventilación, en el núcleo y por 

efecto Joule. En un trabajo futuro este aspecto podría ser analizado en profundidad. 

 Además,  es importante notar dentro de este análisis que la temperatura de transición 

vítrea del PLA es de 57°C [3]. En dicho punto, la resistencia mecánica del material comienza a 

reducirse marcadamente. Por otra parte, en motores comerciales el límite de potencia del sistema 

está dado por la máxima disipación por efecto Joule admisible en los arrollados del estator.  

Alambres esmaltados de       de diámetro o similar, como los utilizados para los prototipos 

fabricados en este proyecto, pueden alcanzar temperaturas de trabajo máximas de entre 130°C y 

220°C. Estos valores son muy superiores a la temperatura admisible del PLA , por lo que la 

máxima potencia alcanzable será menor que en motores comerciales.  

Finalmente, en cuanto a los costos de fabricación, el peso total del tercer prototipo es de 

700g, de los cuales 173g corresponden a PLA y 45g a Proto-pasta. Los precios actuales del PLA 

y del Proto-pasta son 400$/kg y 2500$/kg respectivamente, por lo que no se justifica el uso de 

Proto-pasta dada la relación entre el aumento de permeabilidad magnética y su precio. Además, 

los doce imanes de neodimio cuestan 480$ y los dos rodamientos SKF607 cuestan 130$ que 

junto con el costo del plástico suman un total de 790$, sin contemplar el costo del eje ni los 

tubos. Debido a las restricciones en el dispositivo de medición de la eficiencia, el cálculo de un 

precio por unidad de potencia mecánica representativo de los prototipos fabricados se dificultó, 

sin embargo, para los valores de potencia mecánica alcanzados el mismo es de 158$/W. Por otra 

parte, un PMSM comercial de peso similar al fabricado, como el Turnigy D5035 de 2000W, 

cuesta aproximadamente 2700$, por lo que su costo por unidad de potencia es de        .   
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5 Conclusiones 

En el presente trabajo se diseñaron, fabricaron y ensayaron tres prototipos de motor 

sincrónico de imanes permanentes con el rotor, estator y armazón de estator impresos en PLA. El 

primer prototipo fabricado no fue funcional debido a interferencias mecánicas entre piezas, 

principalmente debidas al perno utilizado de eje. Por este motivo se fabricó un nuevo eje, lo cual 

conllevó también al cambio en  las dimensiones de las piezas que conforman el motor. 

Posteriormente, dicho prototipo fue ensayado, de forma tal de obtener los parámetros del circuito 

equivalente, modelo utilizado para representar el comportamiento del motor. Dada la 

importancia de la permeabilidad magnética en máquinas de este tipo, los estatores utilizados para 

cada prototipo fueron fabricados en PLA con limaduras de hierro, bajo la hipótesis de que su 

permeabilidad es significativamente superior a la del vacío. Ensayos posteriores enfocados en 

esta propiedad demostraron lo contrario. Además, los resultados de los ensayos en corto circuito, 

vacío y con cargas resistivas variables mostraron que la reluctancia del sistema excesivamente 

alta. Por este motivo, se fabricó un tercer prototipo buscando reducir dicha característica por 

medio de la adición de hierro, tanto en el estator como en el rotor. Se repitieron los ensayos y se 

observaron mejoras respecto del prototipo anterior. En primer lugar, la eficiencia del mismo 

aumentó a 21%, valor significativamente superior al 16% observado en el prototipo anterior. Por 

otra parte, también se observó que la potencia máxima entregada por el motor aumentó cuatro 

veces. Este trabajo permite evidenciar el rol fundamental que cumple la permeabilidad magnética 

en máquinas de este tipo. La reluctancia magnética que presentan las piezas impresas en PLA es 

la misma que la del aire, por lo que las prestaciones de un motor fabricado de esta manera no 

difieren de los motores de núcleo de aire, los cuales no son utilizados comercialmente por sus 

bajas prestaciones respecto de los de núcleo de hierro.  

En cuanto a costos, el precio por unidad de potencia alcanzado fue de         este valor 

es elevado respecto de motores comerciales de peso similar. Por este motivo en un trabajo futuro 

sería interesante analizar esta relación en mayor profundidad, utilizando otro dispositivo 

experimental de medición de eficiencia. De esta forma, se podrían alcanzar los máximos valores 

de potencia mecánica entregable por la máquina pudiendo calcular un precio por unidad de 

potencia representativo del prototipo. Por otro lado, la relación peso potencia del prototipo 

fabricado no hace factible su uso en aeromodelismo, pero sí en lo que respecta a herramientas 
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portátiles u otras aplicaciones similares. Además, un PMSM fabricado en PLA resulta 

académicamente muy interesante, ya que es posible alterar las piezas con gran versatilidad y sin 

costo adicional, así también como el tipo de arrollado y espesor del alambre, observando cómo 

afecta cada cambio en el comportamiento del motor.  
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7 Apéndice 

7.1 Diseño del Freno de Prony para los ensayos de medición de 

eficiencia 

Para medir el torque entregado por el motor durante el ensayo de eficiencias se fabricó un 

freno de Prony, el cual se muestra en la Figura 7.1. Consta de dos piezas, la más larga, de 

250mm de largo, tiene un orificio circular en donde va el eje de la máquina y ranuras dispuestas 

cada 10mm permitiendo definir el brazo de palanca con una precisión de 0.2mm. Además, la 

pieza pequeña sirve de apoyo del freno de Prony sobre la balanza, de forma tal que la distancia 

entre el punto de apoyo y el eje quede bien definida. Por último, también se pueden observar 

pequeños orificios a la derecha, estos permiten introducir un perno que regule la apertura del 

alojamiento para el eje definiendo de esta forma el rozamiento entre el freno y el eje de la 

máquina.  

 

Figura 7.1: Freno de Prony utilizado en los ensayos de eficiencia. 

7.2 Planos 

7.2.1 Primer prototipo 

Ver planos adjuntos con nomenclatura PL-BLDC1_PLA-X. 

7.2.2 Segundo prototipo 

Ver planos adjuntos con nomenclatura PL-BLDC2_PLA-X. 
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7.2.3 Tercer prototipo 

Ver planos adjuntos con nomenclatura PL-BLDC3_PLA-X. 
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