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  Resumen 

Con la finalidad de comprender teóricamente la evolución del Hardware que ha 

experimentado el motor eléctrico se ha desarrollado este proyecto en el que se 

exponen las principales ventajas del nuevo modelo de motor Brushless sobre sus 

antecesores. 

Se repasa la historia del motor eléctrico hasta nuestros días con las principales 

novedades que se implementan en el mercado así como una predicción de como se 

espera que evolucione su incorporación a nuevas aplicaciones en el futuro. 

Se explican los principios físicos sobre los que se basa el motor eléctrico así como las 

principales características de los principales tipos de motores que se implementan en el 

mercado, haciendo hincapié en las ventajas del motor Brushless y su funcionamiento. 

Se estudian los diferentes tipos de motores eléctricos más comunes en el mercado 

llevando una comparativa de los mismos en sus diferencias fundamentales y 

centrándonos en una comparativa más a fondo entre el motor Brushed y el motor  

Brushless y las diferencias esenciales que los caracterizan así como sus principales 

ventajas e inconvenientes y las aplicaciones en las que se suelen utilizar a la hora de 

implementar estos motores en el mercado. 

Como conclusión se exponen las características sobre los motores eléctricos, 

centrándose en los tipos de motores Brushless y los modelos de esta tecnología que se 

aplican en el mercado. El Hardware que se utiliza para este tipo de motores y como 

han evolucionado en los últimos tiempos hasta llegar a implementarse estos modelos. 



 

 

iv 

  Abstract 

This Project contents the principal information about the advantages of the type of 

electrical motors Brushless and the evolution of changes that have been suffering the 

hardware of the electrical motors. 

This memory contains the hystorical evolution of the electrical motor until nowdays, the 

principal new characteristics that have developed and the resume of the future 

applications of the electrical motor in the market. 

The  explanation of the physics principles that involve the electrical motor and the 

differences between each principal type of electrical motor in the market, focusing on 

the advanteges of the Brushless motor. 

The Project focus the attention in the comparative of the two different kind of electrical 

motors, Brushed and Brushless, explaining the advanteges and disadvanteges that 

they have for the different applications in the implementation of these motors. 

In the conclusion the characteristics of the Brushless motors are explained and the 

models of the motors in the market that are use nowdays. The hardware used in this 

motors and the evolution in the last years for the implementation. 
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1.  Introducción 

Los motores eléctricos están ganando gran importancia especialmente en el mundo de la 

automoción a medida que los acontecimientos del mundo actual van mostrando la 

necesidad de requerimiento sobre nuevas formas de energía por la falta de recursos del 

petróleo. Próximos eventos como la incorporación del motor eléctrico a los coches de uso 

cotidiano así como motocicletas, bicicletas, patinetes, etc. Todos ellos propulsados por 

motor eléctrico provoca que su mejor diseño e implementación se conviertan en 

requerimiento esencial en las próximas décadas. 

Se va a realizar el estudio de los diferentes tipos de motor eléctrico y sus especiales 

características, centrándose en el motor “Brushless” el cual va a ir ganando terreno en un 

futuro próximo debido a la mejoría de potencia que desarrolla con un menor volumen 

requerido y menor peso.  

En el estudio se pretende abarcar el hardware de montaje específico de un motor 

“Brushless” así como los principios físicos y matemáticos que provocan su funcionamiento, 

además de dar una versión general del movimiento que se genera y como varía este según 

su diferente composición, además de esto se profundizará en el sistema de control que 

tiene este tipo de motor así como las características del hardware del sistema de control, 

los componentes que se utilizan, como se implementa, etc.  

Se pretende desarrollar también un estudio del sistema completo para dar una 

visualización del conjunto, haciendo hincapié en los diferentes elementos electrónicos que 

utiliza y como la afectan estos a las diferentes fases del funcionamiento del motor y su 

control.  

Para concluir se pretende realizar un estudio del mercado actual en el cual tenga cabida la 

incorporación de este producto o esté ya inmerso y ganando importancia, así como mostrar 

las diferentes aplicaciones que tiene en el mercado, los diferentes sistemas que lo montan, 

o en desarrollos futuros sobre tipos de tecnología que vayan a acaparar los mercados en 

un futuro próximo. 
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1.1 Estado del arte. 

El motor eléctrico es una invención anterior al motor de combustión interna. Es una 

tecnología que tiene ya mucho años aunque en las últimas décadas está ganando una 

gran importancia debido especialmente a su implementación en el mercado 

automovilístico. Tras la aportación de Werner Von Siemens al patentar en 1866 la dinamo 

se contribuyó no solo al inicio de los motores eléctricos sino también se introdujo el 

concepto de Ingeniería Eléctrica. En la década de 1880 se produjeron grandes avances en 

el electromagnetismo debido a las contribuciones de grandes personajes sobre la materia 

como Nikola Tesla, Michael Faraday, etc. Provocando la introducción de la Ingeniería 

Eléctrica en las universidades. 

En 1821 Faraday construyó dos aparatos para producir lo que él denominó entonces 

rotación electromagnética y, con este nombre como título, publicó los resultados de su 

trabajo; trabajo que, en realidad, describe el principio de lo que hoy conocemos como 

motor eléctrico. 

En 1831 descubrió la inducción electromagnética, descubrimiento que ha permitido la 

construcción de los generadores. El primer motor de corriente continua fabricado y 

patentado fue el de Thomas Davenport (patente de 1837), mientras que la paternidad del 

motor de corriente alterna está disputada entre Galileo Ferraris, Michail Ossipowitsch 

Doliwo-Dobrowolski y Nikola Telsa, siendo la primera patente, la de Nikola Tesla (1887). 

Este desarrollo de la Ingeniería Eléctrica provocaría más tarde su implementación en la 

industria de la automoción, dando lugar a la utilización del motor eléctrico en diferentes 

medios de transporte. Como ejemplo tenemos el desarrollo llevado a cabo en 1886 por el 

ingeniero Issac Peral del primer sumergible que empleaba motores eléctricos. 

 

Figura 1 Primer submarino eléctrico 
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Los motores eléctricos usan la rotación electromagnética descubierta por Faraday. Dos 

imanes se rechazan o atraen en función de cómo alineamos sus polos. En un motor 

eléctrico, se usa la electricidad para crear campos magnéticos que se opongan entre sí, de 

este modo la parte giratoria, llamada rotor, se mueve, frente a la parte estática, llamada 

estator. 

El rotor posee un cableado, llamado bobina, cuyo campo magnético es opuesto al del 

estator, que crea un magnetismo longitudinal fijo gracias a inductores o imanes 

permanentes. Así, con cada uno un campo magnético opuesto, el rotor empieza a girar 

dentro del estator. Pero ahí es donde se complica todo.  

Y es que en cuando los polos del rotor y estator se alineasen, el motor se detendría. Para 

que el rotor siga girando en el estator (cuya polaridad es también fija) es necesario invertir 

la polaridad de los imanes del rotor. Esto se consigue porque las bobinas del rotor están 

conectadas a un colector rotativo. Éste permite mantener fija la dirección transversal del 

magnetismo mientras el rotor gira. De este modo, los magnetismos, entre estator y rotor, 

nunca están alineados y el rotor sigue girando.  

En la primera gran aparición de los vehículos en la ciudad así como su incorporación a la 

vida cotidiana como medio de transporte fabricado en masas, el coche eléctrico y de motor 

de explosión compitieron en sus inicios, decantándose la sociedad por el segundo debido a 

que el combustible era muy fácil de transportar a cualquier punto, al contrario que con las 

baterías necesarias para los motores eléctricos. Hoy día se sigue sucediendo este mismo 

problema ya que aunque las baterías se antojan mucho más avanzadas y fáciles de 

distribuir y encontrar, siguen siendo la gran asignatura pendiente que da dolores de cabeza 

a la comercialización de transportes eléctricos, aunque es un tema que no concierne a este 

trabajo.  

Tras el desarrollo del motor de explosión se relegado a un segundo plano al motor eléctrico 

durante el siglo XX, de tal forma que su desarrollo ha estado eclipsado por la progresión 

del motor de explosión, así como su implementación ha sido únicamente vinculada al 

mundo de la electrónica, sin introducirse hasta las últimas décadas de nuevo en el mundo 

del transporte. 
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El ya sentenciado final de los combustibles fósiles ha provocado una nueva ola de 

inversión en la tecnología del motor eléctrico así como una búsqueda de resultados factible 

para su producción e implementación en masa en la nueva generación de vehículos de las 

próximas décadas.  

Todas las marcas de vehículos tradicionales han desarrollado ya motores híbridos que se 

ayudan del motor eléctrico para compensar al de explosión. Además muchas de estas 

marcas se han atrevido ya a sacar algunos modelos totalmente eléctricos, aunque la marca 

del vehículo eléctrico por excelencia es sin duda Tesla. 

 

Figura 2 Coche eléctrico 

Esta compañía de capital abierto fundada en 2003 que ha tenido como presidente a Elon 

Musk hasta su renuncia hace tan solo unos días en octubre de 2018 por problemas con la 

justicia, es la compañía que en mayor medida se ha lanzado a la conquista del mercado 

eléctrico sacando modelos cien por cien eléctricos desde un primer momento cuando nadie 

se había atrevido a dar ese paso todavía en la totalidad de modelos lanzados al mercado. 

Ante el actual auge e inminente crecimiento del sector del vehículo eléctrico, como 

consecuencia de la clara serie de ventajas que presenta y el protagonismo que va a 

alcanzar este tipo de automóviles. Vemos que la evolución tecnológica de los componentes 

del vehículo eléctrico ha sido en los últimos años espectacular. El avance en la tecnología 

de semiconductores ha permitido la aplicación de los motores de inducción (que elimina el 

problema de desgaste de los colectores y escobillas de los primeros motores de corriente 

continua). Además el primitivo sistema de control de aceleración, que variaba la corriente 

por conexión y desconexión de resistencias en serie, fue sustituido por los rectificadores de 
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silicio y los tiristores. Pero las limitaciones de la tecnología de baterías siguen siendo 

excesivas. 

La mayoría de los vehículos eléctricos puros todavía sitúan el motor en el capó delantero, 

aunque la tendencia empieza a cambiar acercándolos a las ruedas, de forma que no es 

raro encontrarse motores en los ejes e incluso en las ruedas, logrando liberar mucho 

espacio en el interior del vehículo a la vez que hacer descender el centro de gravedad y 

aumentar la potencia y el par. En el caso de los motores en rueda el inconveniente puede 

estar en las inestabilidades que pueden provocar las masas no suspendidas cuyos 

movimientos no son amortiguados por la suspensión. 

La aparición de nuevas tecnologías de baterías como la de níquel metal hidruro y, sobre 

todo las de litio, hace que ciertas marcas de coches apuesten por este tipo de vehículo 

junto con el híbrido, si bien este como una alternativa provisional. La industria 

automovilística mantiene su compromiso con los vehículos eléctricos. Los expertos creen 

que los avances en las baterías Li-ion resolverán muchos de estos problemas y que los 

consumidores tendrán una idea diferente de los vehículos eléctricos. 

Vemos que en el futuro de este tipo de tecnología nos encontraremos principalmente en la 

manera de cómo controlar un motor de tipo BLDC. Mediante la técnica de modulación de 

pulsos o PWM. 

Los motores BLDC no utilizan escobillas para la conmutación. Consisten en un estator con 

una serie de slots devanados y un rotor con una serie de polos, creados con imanes 

permanentes. Se utilizan en las industrias tales como electrodomésticos, discos duros, 

industria aeroespacial, automóviles, instrumentos médicos, equipos de automatización, etc. 

El estator se constituye de una serie de láminas de acero apiladas con unas aperturas. En 

estas aperturas o ranuras, se sitúan los devanados. El rotor dispone los imanes 

permanentes. Lo normal es que estos imanes tengan una composición de Neodimio–

Hierro–Boro. Es una composición de alta densidad de energía, además el neodimio es, 

dentro de las tierras raras la más común; por lo que se abarata el coste. 
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La estructura más típica de estos motores se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 3 Estructura típica motor 

Por otra parte en el mundo de la aviación, la compañía Airbus, entre otras, recientemente 

ha estado inmersa en investigaciones sobre la implantación de los aviones eléctricos, así 

como los países productores de petróleo Noruega y Arabia Saudí ya están desarrollando 

estrategias de inversión para vuelos eléctricos en el futuro. 

La Organización de Aviación Civil Internacional estima que, para 2050, las emisiones 

generadas por las aeronaves se podrían triplicar en volumen. Además, según la Comisión 

Europea, alrededor del 4% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo 

pertenecen a los aviones. Los gobiernos reconocen los peligros de este fenómeno, por eso 

es tan relevante la innovación y concienciación de los aviones eléctricos. Este tipo de 

aeronave ha surcado los cielos desde la década de los 70, pero nunca se le ha dado la 

importancia que tenía hasta nuestros días. 

Estos aviones eléctricos permitirán en un principio ofertar billetes más económicos, generar 

un menor ruido y tener una mayor tasa de ascenso. Debido a su motor eléctrico, los 

aviones pueden mantener el rendimiento a mayores altitudes donde la resistencia del aire 

es menor. Este tipo de ventajas para compañía y cliente hacen que la aventura eléctrica se 

esté también planteando a aeronaves además de vehículos por tierra, lo que generará un 

incremento de demanda y mejora por parte de la tecnología del motor eléctrico, para 

obtener mayor rendimiento y potencia. 

Lo cierto es que hasta 2030 no se podrá utilizar esta tecnología para el uso comercial. El 

factor más limitante no es el diseño de la aeronave, sino las baterías que porta. Estas no 

pueden proporcionar la relación potencia-peso para que la aviación eléctrica sea factible. 

Actualmente, el combustible para aviones produce alrededor de 43 veces más que una 

https://www.icao.int/EURNAT/Pages/ES/welcome_ES.aspx
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_es
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_es
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batería. La industria de la aviación eléctrica está realizando una gran apuesta para que la 

tecnología de almacenamiento de energía mejore significativamente en el futuro con objeto 

de que sea económicamente factible trabajar en aviación a pequeña escala. 

Por otra parte Zunum Aero, una compañía respaldada por Boeing y JetBlue, ha estado 

trabajando desde 2013 en el desarrollo para un avión de 12 asientos con el objetivo de 

volar en 2020. El diseño incluye una serie de ventiladores con conductos híbridos que 

funcionan con baterías, y un generador de rango que proporciona 1 MW a 4-5. MW. 

Airbus E-Fan X se está desarrollando con Rolls-Royce y Siemens como un prototipo de 

avión eléctrico de dos plazas. Utiliza baterías de iones de litio incorporadas para alimentar 

dos motores eléctricos. Sin embargo, tan solo puede volar 60 minutos aproximadamente. 

 

Figura 4 Avión eléctrico 

Eviation Alice es un avión eléctrico israelí que está siendo desarrollado por Eviation 

Aircraft. Este avión presenta tres hélices, dos en las puntas de las alas y una en la parte 

posterior del cuerpo del avión. Funciona gracias a un sistema de propulsión eléctrica. 

En definitiva, podemos prever un futuro con aviones sin combustible. Sin embargo, se trata 

más de una cuestión de cuándo y no de si un avión eléctrico de corta distancia podrá 

finalmente volar. 

Debido a este desarrollo de nuevos motores eléctricos para incorporarlos a vehículos en 

lugar de tan solo a motores de pequeña potencia para acompañar a circuitería electrónica, 

mecanismos de medición o pequeños aparatos electrodomésticos comunes que 

precisaban de poca potencia, ha provocado un nuevo paso adelante en esta tecnología. 

https://zunum.aero/
https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2017/11/airbus--rolls-royce--and-siemens-team-up-for-electric-future-par.html
https://www.eviation.co/alice/
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Los motores eléctricos solían estar basados en el diseño de motores “brushed” o con 

escobillas, estos elementos de grafito conductores, estaban diseñados para actuar 

mediante rozamiento a modo de conductor para cerrar el circuito con el bobinado 

correspondiente y poder controlar así el movimiento del motor mediante el paso de 

corriente para crear el campo magnético del bobinado. 

Estos motores eléctricos compuestos por materiales con rozamiento producen grandes 

pérdidas en modo de calor, general ruido, disminuyen el rendimiento y requieren de mucho 

mantenimiento además de producir partículas de carbón que manchan el motor de polvo 

conductor. 

La necesidad de mejorar los motores y de reducir el nivel de ruido llevó a los primeros 

motores sin escobillas que fueron motores de corriente alterna asíncronos. Hoy día gracias 

al avance de la electrónica se muestran muy ventajosos ya que son más baratos de 

fabricar, pesan menos y requieren de menor mantenimiento. Por el contrario su control era 

mucho más complejo, pero esta complejidad prácticamente se ha eliminado con los 

controles electrónicos, lo que nos lleva a tener un motor capaz de desarrollar más potencia 

con menor ruido, menor costo de mantenimiento y desgaste, por lo tanto más duradero y 

con un menor tamaño y peso. 

Existen dos grandes familias de motores eléctricos, los motores síncronos y motores 

asíncronos. Los motores síncronos pueden funcionar como motores o como generadores. 

El motor síncrono de corriente alterna se caracteriza por una velocidad de rotación 

directamente proporcional a la frecuencia de la red de corriente alterna que lo alimenta. El 

motor síncrono, utiliza el mismo concepto de un campo magnético giratorio producido por 

el estator, pero ahora el rotor consta de electroimanes, o de imanes permanentes, que 

giran sincrónicamente con el campo del estator. Su velocidad de rotación es constante. 

El motor asíncrono (o de inducción) es un tipo de motor eléctrico de corriente alterna. El 

motor asincrónico está formado por un rotor, que puede ser de dos tipos: de jaula de ardilla 

o bobinado, y un estator, en el que se encuentran las bobinas inductoras. Estas bobinas 

son trifásicas y están desfasadas entre sí 120º en el espacio. 
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Es por esta serie de ventajas que el motor “Brushless” o sin escobillas es el motor que se 

ha implementado en los vehículos eléctricos modernos como: patinetes eléctricos, 

motocicletas eléctricas, bicicletas eléctricas y vehículos eléctricos. Así como aeronaves en 

un futuro cuando su implementación resulte posible sin riesgo. 

Cuando por las bobinas circula un sistema de corrientes trifásicas se induce un campo 

magnético giratorio que envuelve al rotor. Este campo magnético variable va a inducir 

una tensión eléctrica en el rotor. Éste tiene barras de conducción en todo su largo, 

incrustadas en ranuras a distancias uniformes alrededor de la periferia y conectadas con 

anillos (en cortocircuito) a cada extremidad del rotor. 

Entonces se da el efecto Laplace (ó efecto motor): todo conductor por el que circula una 

corriente eléctrica, inmerso en un campo magnético experimenta una fuerza que lo tiende a 

poner en movimiento. Simultáneamente se da el efecto Faraday (ó efecto generador): en 

todo conductor que se mueva en el seno de un campo magnético se induce una tensión. 

De ahí que puedan funcionar como motores o bien como generadores. 

La mayoría de fabricantes desarrollan sus propios motores eléctricos, lo cual es una 

indicación de que quizá se puedan mejorar. O en todo caso, que piensan que pueden 

conseguir un avance suficientemente significativo como para darles una ventaja comercial 

sobre el resto de marcas. 

Materiales más ligeros en la construcción de los motores, optimizar las prestaciones del 

motor en función del vehículo (turismo, carga pesada, industrial ligero, etc.) y alternativas a 

los metales llamados tierras raras (imprescindibles en los motores que usan electroimanes) 

son algunos de los ejemplos más conocidos de la mejora de los motores eléctricos. 

Recientemente investigadores de ocho institutos Fraunhofer han publicado los resultados 

de un exhaustivo estudio cuyo objetivo es la reducción del uso de tierras raras en los 

motores eléctricos y el reciclaje de estos materiales cuando finalizan su vida útil. Han 

venido desarrollando desde 2013 una investigación para evaluar la disponibilidad de tierras 

raras ante la llegada de la electrificación del automóvil. Estos materiales, escasos y caros, 

son especialmente necesarios para la fabricación de motores eléctricos. 

Los investigadores de Fraunhofer han podido demostrar que la demanda actual de estos 

materiales, especialmente el disprosio y el neodimio, puede reducirse en una quinta parte 

aplicando las soluciones que se describen en las conclusiones de su estudio. 

https://www.motorpasion.com/industria/por-que-de-repente-las-tierras-raras-pueden-ser-un-problema-en-la-fabricacion-de-coches
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Para la investigación se han utilizado dos motores eléctricos sin excitación externa, es 

decir, que utilizan imanes permanentes de disprosio y neodimio para activar el campo 

magnético en el rotor del motor y provocar su giro. Este tipo de motor es el más utilizado 

hoy en día por la industria automovilística en sus modelos eléctricos, puesto que da lugar a 

unos motores muy compactos y sencillos de fabricar al no necesitar componentes 

eléctricos para la excitación externa del rotor. En consecuencia su demanda aumentará 

drásticamente. 

Como últimas novedades en los motores más modernos. La compañía Equipmake ha 

desarrollado  un motor eléctrico que tiene imanes puestos como si fueran radios alrededor 

de un buje. Gracias a esta disposición, afirman que ofrecen un par superior, una mayor 

densidad, y una mejor refrigeración, ocupando el motor menos espacio y siendo más 

barato de fabricar. 

   

Figura 5 Motor eléctrico de refrigeración líquida 

Con la forma del motor, es posible que los imanes estén en la parte superior del buje, por 

lo que se puede verter líquido en él para refrigerar los imanes directamente y que el 

rendimiento no disminuya. Esto permite usar imanes baratos, y no caros resistentes a altas 

temperaturas como hasta ahora. 

Los motores eléctricos más novedosos en estos momentos que se asumen van a impactar 

enormemente en el mercado son los nuevos motores de flujo axial, que se presumen como 

revolucionarios para la industria de vehículos, aeronaves y navíos. 

Recientemente la compañía Magnax ha desarrollado y construido un nuevo tipo de 

propulsor más eficiente, ligero y potente que los motores eléctricos conocidos en la 

actualidad. Magnax, una startup belga asociada a la Universidad de Gante, su creación 

consiste en un motor eléctrico de flujo axial, que es compatible con todo tipo de 
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aplicaciones, tanto como motor como generador, y tienen la principal característica y 

ventaja de que no requieren de ningún tipo de mantenimiento. 

Gracias a un mejor aprovechamiento del bobinado de cobre, los motores de flujo axial son 

más compactos y resistentes, a la vez que permiten reducir el coste derivado del uso de 

metales valiosos. En cambio, los motores de flujo radial estándar desaprovechan una gran 

cantidad de cobre que sobresale de las bobinas por los extremos, algo que no sucede en 

este nuevo diseño. 

 

Figura 6 Estator Axial 

Con el fin de empacar mucha más cantidad de material conductor en su interior, el cobre 

utilizado para el bobinado de estos motores de nueva tecnología es de sección 

rectangular en lugar de emplear la habitual sección de forma circular. Tal característica 

permite empacar una mayor cantidad de alambre de cobre en el mismo espacio, lo que se 

traduce en que únicamente el 10% del espacio interior no es utilizado para el bobinado. 

Esto se traduce al tener mucho más cobre en su interior y de una forma más compacta, en 

una mayor eficiencia y un tamaño más reducido considerablemente, con lo que una mayor 

parte de la energía de la batería se convierte en potencia útil por parte del motor. Otra 

ventaja de los revolucionarios motores de flujo axial la encontramos en un enfriamiento 

más eficiente. 

A diferencia de los motores convencionales, éstos permiten que el calor se transmita 

directamente desde la bobina hacia la carcasa exterior del motor. En cambio, los motores 

de flujo radial transmiten el calor generado a través del estator, la parte fija del mismo. 
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Para terminar con las innovaciones técnicas, el estator sin anclajes proporciona una mayor 

eficiencia energética. 

Magnax terminó de construir su primer prototipo en 2017, el cual desarrolló durante seis 

años, siendo este de grandes dimensiones, unos 850 kilos. Fue pensado para utilizarse 

como generador en las estaciones de energía eólica, ofreciendo un menor mantenimiento y 

más eficiencia que la tecnología actual. 

 

Figura 7 Motor Axial 

Con un tamaño y peso 5 veces inferior, el motor permitía generar 100 kW de potencia y 

16.000 Nm de fuerza par a través de un eje de tan solo 14 centímetros. Ahora, los 

ingenieros han aplicado la misma tecnología a motores de dimensiones mucho menores 

con resultados sorprendentes. Estos motores pueden ser aplicados en todo tipo de medios 

de locomoción pudiendo provocar un nuevo salto generacional en la tecnología de 

propulsión eléctrica. Magnax espera fabricar las primeras unidades del motor eléctrico de 

flujo axial este mismo año, con el objetivo de presentar su producto final en octubre. 

1.2 Contexto, Objetivos y Motivación 

El motor eléctrico es un instrumento que está creciendo en importancia al mismo tiempo 

que el combustible fósil se acaba como opción para los medios de locomoción y el motor 

de explosión se ve cerca de su fin. Por tanto en un futuro próximo el implemento del motor 

eléctrico en todos los vehículos y transportes va hacerse con el estándar en todo el mundo, 

por lo que un buen entendimiento de cómo es su funcionamiento así como de las partes 

que lo componen es esencial para poder lidiar en cualquier industria relacionada con el 

transporte, la aviónica, electrónica, robótica, etc. 
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El estudio de los principales motores eléctricos que se manejan hoy en día es por tanto 

clave e imprescindible, por lo que en este proyecto se pretende realizar una exposición de 

sus principales característica y modelos en la actualidad. Obteniendo al final del mismo 

una visión clara de su funcionamiento, principales ventajas, aplicaciones y características 

esenciales del motor eléctrico. 

En este trabajo se pretenden estudiar los siguientes puntos: 

 Principios físicos del motor eléctrico. 

 Principales motores eléctricos introducidos en el mercado. 

 Tecnología implementada en los motores eléctricos. 

 Principales diferencias entre el motor Brushed y el motor Brushless. 

 Principales tipos de motores Brushless, modelo de unidad de control y Hardware. 

1.3  Estructura de la Memoria 

Para llevar a cabo este proyecto se ha seguido una línea de focalización desde los 

conceptos generales del motor eléctrico como tal, hasta llegar a profundizar en los detalles 

más inmersos en el corazón del motor eléctrico más moderno que podemos encontrar a 

día de hoy en el mercado. 

Este método seguido pretende dar las bases generales para que al profundizar en el 

elemento se haga fácil seguir los pasos para el lector y por tanto no sea pierda por falta de 

base en los conocimientos que se estudian detalladamente del motor eléctrico, así como 

sus elementos de control y últimos avances o la tecnología utilizada. 

De esta manera se puede cumplir perfectamente el objetivo de profundizar en el 

entendimiento del diseño e implementación del motor eléctrico en especial los motores 

Brushless. 

1.3.1 Planificación del Trabajo 

El trabajo realizado se ha divido en diferentes partes que se han llevado a cabo a lo largo 

del semestre mediante el establecimiento de diferentes PECs, en las que ha desarrollado 

el proyecto por partes, siguiente una estructura común para lograr el objetivo final y poder 

ensamblar al término todo el trabajo en la memoria expuesta. 
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El trabajo se ha divido en las siguientes fases: 

a) Definición del proyecto y objetivos: 

En esta fase se ha desarrollado como objetivo la definición clara del tema y los 

aspectos fundamentales del proyecto así como su alcance y objetivos. Se ha generado 

con esta información un índice del trabajo a desarrollar. 

b) Estado del arte: 

En esta fase se ha desarrollado un estudio completo de los proyectos y técnicas 

relacionados con el trabajo que se va a realizar que ya existen en el mundo. La 

finalidad es adquirir el conocimiento que otras personas han desarrollado para poder 

utilizarlo como guía a la hora de elaborar el proyecto. 

c) Desarrollo: 

En el desarrollo se han estudiado y descrito todos los conocimientos sobre los motores 

eléctricos a tratar durante el proyecto. Se ha acumulado toda la documentación a tratar 

así como desarrollado toda la estructura final del proyecto con la aportación de los 

datos matemáticos necesarios, fórmulas, ideas propias, etc. 

d) Elaboración de la Memoria: 

Se ha documentado en la memoria todo lo que se ha realizado de manera detallada y 

en profundidad. Abarcando desde la idea inicial hasta la elaboración del texto pasando 

por el estado del arte y el desarrollo. El nivel de detalle del proyecto va desde el inicio 

de los conocimientos más básicos hasta la profundización en el tema a un nivel de 

ingeniería que cualquier otro ingeniero de la misma especialidad puede llegar a 

comprender sin problemas. 
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Hitos del Proyecto 

Fecha Descripción 

01/10/2018 DEFINICIÓN DEL PROYECTO Y OBJETIVOS 
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25/12/2018 Unificación del trabajo desarrollado 
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20/01/2019 PRESENTACIÓN 

17/01/2019 Elaboración de diapositivas 

20/01/2019 Desarrollo de video de la presentación 
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1.4  Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

 Apartado 2: Principios físicos fundamentales del Motor Eléctrico:  

En este capítulo se lleva a cabo un breve repaso sobre los principios físicos 

fundamentales en los que se basa el motor eléctrico que nos ayudarán a comprender 

las necesidades básicas del motor eléctrico que deben cumplirse en su diseño e 

implementación. 

 Apartado 3: Diferentes tipos de Motores eléctricos y principales diferencias: 

En este capítulo se introducen los motores eléctricos más utilizados que nos 

encontramos en los diferentes campos, explicando en qué consisten sus principales 

diferencias y el cuales son las características especiales de cada diseño. 

 Apartado 4: Diferencias entre motor “Brushed” y motor “Brushless”: 

En este capítulo se entra más a fondo a analizar las diferencias principales entre los 

dos tipos de motores más utilizados y que van a marcar el futuro de la locomoción 

mundial para entender las ventajas e inconvenientes que puedan aportar. 

 Apartado 5: Motor “Brushless” Características, aplicaciones y ventajas: 

En este capítulo se profundiza en el motor “Brushless” que es el principal objeto del 

estudio por ser el motor más eficiente que viene a imponerse en los tiempos modernos 

a sus predecesores gracias a sus múltiples ventajas. Se explican las ventajas que 

aporta y las aplicaciones en las que se va a estandarizar. 

 Apartado 6: Instrumentos de control para motores “Brushless”: 

En este capítulo se profundiza sobre los diferentes diseños que poseen los motores 

“Brushless” en su mecanismo de control, que es una novedad que introducen estos 

motores, los modelos antiguos carecían de este tipo unidad de control por lo que es 

necesaria una explicación completa del mismo. 
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 Apartado 7: Diferentes controles para motor “Brushless”: 

En este capítulo se explican los tres diferentes modelos principales de control que se 

utilizan en el motor “Brushless”, siendo estos: 

o Control Trapezoidal. 

o Control Sinusoidal. 

o Control Vectorial.  

 

 Apartado 8: Partes del Hardware a destacar en el motor “Brushless”: 

En este capítulo se explican las piezas de Hardware fundamentales que necesita el 

motor “Brushless” por las cuales su funcionamiento es posible y que marcan las 

características principales de este tipo de motor eléctrico, así como su unidad de 

control. 

 

 Apartado 9: Resumen y Conclusión: 

Breve resumen del trabajo y conclusiones obtenidas tras la realización del mismo. 
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2.  Principios físicos fundamentales del Motor Eléctrico 

Para entender los componentes utilizados en el motor eléctrico y la colocación de los 

mimos es necesario entender la teoría fundamental en la que se basa el principio del motor 

eléctrico. Como funciona realmente y en esencia. 

El motor eléctrico basa su funcionamiento en la capacidad de convertir energía eléctrica en 

energía cinética, y para este efecto se sirve de la energía magnética por la que se repelen 

dos campos, ya sean generados por un elemento magnético permanente, o un elemento 

metálico imantado mediante una corriente eléctrica que circula por un solenoide. 

Es por tanto que el motor eléctrico se basa en la Ley de Ampère en esencia, que nos dice 

que dos conductores paralelos sufren una fuerza de atracción si circula por ellos una 

corriente en el mismo sentida, o una fuerza de repulsión si los sentidos de las corrientes 

son opuestos. 

 

Figura 8 Fuerza inducida por corriente 

La fuerza que se ejerce sobre una longitud dada del segundo cable depende 

proporcionalmente de la longitud considerada. Además de la intensidad que circulo puesto 

que esta crea el campo magnético, y es inversamente proporcional a la distancia a la que 

se encuentren. A efectos del motor eléctrico esto se traducirá como una mayor fuerza 

cuanto mayor sea la corriente, además de necesitar que los campos magnéticos que 

generan la fuerza del movimiento se encuentren a una distancia cercana. Esto condiciona 

en gran medida a los diseños de los motores eléctricos. 

 

Ecuación 1 Fuerza inducida por corriente 



 

 

19 

Por lo tanto, los valores que dependen de  constituyen el valor de la densidad de campo 

magnético, o simplemente campo magnético, creado por esa corriente, lo cual constituye la 

Ley de Ampère: 

 

Ecuación 2 Campo magnético 

Este principio compone la base del motor eléctrico, en el cual esta fuerza magnética 

creada por una corriente y que genera repulsión entre elementos magnéticos es la esencia 

sin la cual no sería factible realizar un movimiento. 

La densidad de campo magnético, B, se mide en una unidad del Sistema Internacional 

llamada Tesla (T), pero ésta es una medida muy grande y se suele usar el Gauss (G), que 

equivale a  T. 

Sabemos que [1] las líneas de campo magnético describen circunferencias 

perpendiculares a la dirección de la corriente, teniendo en cuenta que la intensidad es la 

circulación de electrones (cargas negativas), es decir, el sentido de la corriente debe ser 

invertido. El hecho de que el campo magnético sea perpendicular a la dirección de la 

corriente tiene gran importancia a la hora de llevar a cabo la aplicación de la fuerza 

magnética en un motor, puesto que determina el hecho de que la corriente debe circular a 

través de un solenoide, dando por nula la posibilidad de utilizar un cable uniforme recto. 

 

Figura 9 Campo magnético inducido 

La fuerza de atracción o repulsión es, por lo tanto, máxima cuando el segundo conductor 

sea perpendicular al plano de los círculos del campo magnético. Al inclinar el cable, la 

fuerza se reducía con una variación senoidal hasta hacerse nula cuando el ángulo es cero, 
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por lo que la conclusión que obtenemos es que la expresión de la fuerza está afectada por 

el seno del ángulo que forma la intensidad con el vector magnético. 

 

Ecuación 3 Expresión de la fuerza en función del ángulo 

 

Ecuación 4 Expresión de la fuerza de forma vectorial 

 

 

Figura 10 Fuerza inducida en otro semiconductor 

Este campo magnético en círculos tiene pocas aplicaciones prácticas. Es más común 

enrollar el cable conductor para formar espiras, con lo cual se obtiene unas líneas de 

campo idénticas a las de un imán natural. Se trata de los electroimanes, también llamados 

bobinas y solenoides. Estos solenoides componen una serie de condiciones en la 

estructura de un motor eléctrico, así como los imanes naturales que se utilizan. Generando 

condicionantes en el espacio utilizado, corriente capaz de soportar, sentido del flujo del 

campo magnético, etc. 

 

Figura 11 Campo magnético en solenoide 

El campo magnético en los extremos del electroimán viene dado por la expresión: 
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Ecuación 5 Expresión de campo magnético en electroimán 

La constante k tiene el valor: 

 

Ecuación 6 Valor de constante K 

Donde D es el diámetro de la bobina, N el número de espiras, I la intensidad eléctrica. El 

sentido del campo viene determinado por la regla de la mano derecha, con la consabida 

inversión previa de la corriente eléctrica: 

    

Figura 12 Corriente generada en solenoide 

 

Figura 13 Campo magnético generado en solenoide 

Los motores se caracterizan por ser dispositivos capaces de transforma la energía eléctrica 

en energía mecánica. Esta transformación que se realiza, se lleva a cabo a partir de la 

generación de una fuerza o par de torsión del motor que se produce a través del campo 

magnético inducido. Este campo inducido se genera por la acción de la electricidad al 

circular por uno de estos solenoides y dependiendo de qué tipo de corriente se aplique así 
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como del montaje de los imanes y los solenoides, se pueden distinguir diferentes tipos de 

motores eléctricos y diferentes características de los mismos, de los cuales se tratarán los 

más genéricos en los siguientes capítulos. 

Para entender porque se produce la interacción entre campo eléctrico y magnético que 

provoca el movimiento del motor, debemos considerar que la fuerza se origina por la 

interacción de una carga eléctrica puntual en un campo eléctrico o magnético. Este 

principio fundamental viene determinado por la Ley de Lorentz. 

La Ley de Lorentz nos dice por tanto que cuando una partícula cargada con carga q 

circula a una velocidad v por un punto en el que existe una intensidad de campo magnético 

B, sufrirá la acción de una fuerza F denominada fuerza de Lorentz cuyo valor es 

proporcional al valor de q, B y v. 

Expresión de la Ley de Lorentz: 

 

Ecuación 7 Ley de Lorentz 

Por tanto se deduce que para que se produzca una fuerza sobre una partícula cargada que 

se encuentra en el interior de un campo magnético, es necesario que dicha partícula se 

encuentre en movimiento. De lo contrario en reposo no sufriría acción de ninguna fuerza. 

Al encontrarse la partícula en movimiento sufriría la acción de la fuerza descrita en la 

ecuación anterior denominada fuerza de Lorentz. 

De la ley de Lorentz se extraen las siguientes conclusiones: 

 Su módulo es  donde el ángulo  es el formado por el producto vectorial 

entre v y B, y debido a este producto vectorial entre dichos vectores su dirección es 

perpendicular al plano que forman ambos. 

 Su sentido será el de  si q es positivo y el contrario si es negativo. 

 La fuerza será nula si la partícula no posee carga o está en reposo. 

( ) 

 La fuerza será máxima si tanto v como B son perpendiculares lo que implica un ángulo 

º y por tanto el seno del ángulo alcanza su máximo valor siendo igual a 1. 
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Figura 14 Fuerza generada sobre una carga en movimiento  

La fuerza de Lorentz es por tanto aprovechada para producir el par de torsión en el que 

consiste el principio fundamental de motor eléctrico provocando el movimiento al circular 

corriente. Para explicar cómo se genera este par se puede analizar el caso de una sola 

espira por la que circula corriente a modo de ejemplo para entender lo que ocurre en el 

interior del motor eléctrico. 

Al aplicar la expresión de la fuerza de Lorentz sobre un conductor sobre el que circula una 

corriente tendremos un par de fuerzas que ejercen un momento de giro sobre la espira. 

Este momento angular viene dado por el producto de la fuerza por la distancia que separa 

ambas líneas de acción. 

      

Ecuación 8 Momento de la fuerza 

   

Figura 15 Fuerzas generadas en una espira sobre un campo magnético 
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Operando matemáticamente podemos llegar a obtener el momento angular de rotación que 

se produce en un conjunto de espiras obteniendo así el principio básico de movimiento de 

un motor eléctrico. 

 

Ecuación 9 Momento de una espira en función del ángulo 

 

Ecuación 10 Superficie delimitada de la espira 

 

Ecuación 11 Momento de una espira en función del ángulo 

Considerando la superficie vectorialmente con módulo igual al valor de la superficie y 

dirección perpendicular al plano de la espira, podemos obtener finalmente como momento: 

 

Ecuación 12 Momento de una espiral vectorial 

 

Cuando tenemos un número de espiras determinado N 

 

Figura 16 Momento de una espira 

 

Cuando tenemos un número de espiras determinado N la expresión se multiplica por el 

número de espiras, dejando así la expresión del momento del motor eléctrico básico. 

 

Ecuación 13 Momento vectorial de N espiras 
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Al igual que en el caso descrito sobre la espira, al circular una corriente eléctrica sobre un 

solenoide y generar un campo magnético, este genera una fuerza de repulsión respecto al 

campo magnético del imán permanente que se encuentra en el interior del motor eléctrico, 

lo que provoca por tanto el movimiento. 

 

Figura 17 Fuerzas de Repulsión en Motor Eléctrico 

En la actualidad existe una gran variedad de motores eléctricos ya utilicen un tipo de 

montaje determinado a la hora de colocar los solenoides, las bobinas, utilizar corriente 

continua o corriente alterna, o algún tipo de material específico para generar el 

magnetismo como metales raros, pero todos ellos siguen este principio de movimiento por 

el par de torsión como consecuencia de la circulación de una corriente eléctrica que genera 

un campo magnético. 

El hecho de que existan diferentes tipos de motores eléctricos implica que más allá del 

principio explicado anteriormente, pueden poseer también otros elementos de control para 

los cuales sean necesarias partes añadidas al motor, como controladores electrónicos, 

elementos de conducción para ejercer contacto como escobillas, etc. Sobre todas estas 

peculiaridades se habla a continuación. 
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3.  Diferentes tipos de Motores eléctricos y principales diferencias 

En este punto se va a proceder a explicar el funcionamiento básico de los principales 

modelos de mercado de motor eléctrico presentes en la electrónica básica así como en los 

diferentes medios de locomoción impulsada por motor eléctrico. 

3.1 Motor Paso a Paso: 

El primer tipo a destacar es el motor paso a paso, se trata de un dispositivo que mediante 

una serie de impulsos eléctricos realiza desplazamientos controlados angularmente de 

manera discreta, lo que significa que es capaz de girar un determinado número de grados 

concreto, dependiendo de sus entradas de control será un desplazamiento de paso o 

medio paso. Este motor puede ser gobernado por impulsos generados por sistemas 

digitales, actuando de manera similar a un conversor digital – analógico, y como principal 

ventaja presenta la precisión y capacidad de repetir con exactitud el posicionamiento. 

 

Figura 18 Motor Paso a Paso 

Entre sus principales aplicaciones destacan los robots, drones, radiocontrol, impresoras 

digitales, automatización, fotocomponedoras. 

Se diferencia 3 tipos de motores paso a paso fundamentales: 

3.1.1 El motor de magnetización permanente: 

Se caracteriza por permitir un par diferente de cero cuando el motor no está 

energizado y dependiendo de la construcción pueden obtenerse típicamente pasos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Robots
https://es.wikipedia.org/wiki/Drones
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiocontrol
https://es.wikipedia.org/wiki/Impresora
https://es.wikipedia.org/wiki/Impresora
https://es.wikipedia.org/wiki/Automatizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotocomposici%C3%B3n
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angulares de 7.5, 11.25, 15, 18, 45 o 90º. El ángulo de rotación del motor viene 

determinado por el número de polos que contiene el estator. 

3.1.2 El motor de reluctancia variable: 

Se caracteriza por poseer un rotor multipolar de hierro y un estator devanado, que 

opcionalmente puede ser laminado. Este motor rota cuando los dientes más 

cercanos del rotor son atraídos a las bobinas del estator energizadas. La respuesta 

es muy rápida pero con pequeña inercia en la carga. Cuando los devanados no 

están energizados, el par estático de este tipo de motor es cero. 

3.1.3 El motor híbrido: 

Se caracteriza por tener dientes en el estator y el rotor. Con una mezcla de los dos 

tipos nombrados anteriormente funciona con una alta precisión y un alto par que se 

puede configurar para suministrar un paso angular muy pequeño del orden de 1,8º. 

Esto se debe a que el rotor se compone por dos tapones de acero dentados con 

cincuenta dientes, que se magnetizan, y un estator con 48 dientes por lo que nunca 

llegan a estar todos los dientes alineados, con la energización de las bobinas el rotor 

girará 1,8º. 

 

Ecuación 14 Angulo de Paso 

 

Ecuación 15 F. Angular 

3.2  Motor Brushed 

El segundo tipo de motor es el motor Brushed o con escobillas, este tipo de motor 

eléctrico es muy utilizado aunque la mejora de los motores Brusheless están provocando 

que se utilice en un menor número de áreas. Las escobillas son los elementos que hacen 

contacto en el colector de un motor común. En los motores de DC más pequeños, son de 

una aleación de cobre y en motores más grandes son de un compuesto a base de carbón. 
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El motor Brushed es un motor que conduce la corriente del estator mediante dos bloques 

de grafito, que mediante unos resortes que ejercen presión, que conducen la electricidad al 

bobinado del rotor y por tanto polarizan el motor de manera que se produzca atracción o 

repulsión entre estator y rotor. 

En los motores convencionales brushed las escobillas hacen contacto mecánico a través 

de los contactos eléctricos en el rotor formando un circuito eléctrico entre la fuente eléctrica 

DC y el bobinado. A medida que la armadura o bobinado gira en el eje, las escobillas del 

motor entran en contacto con diferentes partes del conmutador giratorio. El colector y el 

sistema de cepillo forman un conjunto de interruptores eléctricos con continuas secuencias 

de tal manera que la energía eléctrica siempre fluye a través de la armadura de la bobina 

más cerca al estado estacionario. 

 

Figura 19 Escobillas de motor Brushed 

Entre sus aplicaciones más frecuentes se encuentra los alternadores y pequeños motores 

eléctricos para dispositivos de domótica o motores de antenas. 

En el mundo de la automoción el mayor uso que le podemos encontrar es el de los 

motores de arranque. El motor de arranque eléctrico permite al propulsor de combustión el 

inicio del giro sin el cual le sería imposible ponerse en marcha. 

 

Figura 20 Interior de Motor Brushed 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carbon_brushes.jpg
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Los componentes que lleva el motor de arranque son: 

 Carcasa: ejerce de soporte y lleva dentro un casquillo que hace de guía para el eje del rotor y 

el bendix. 

 Piñón de ataque (bendix): engrana directamente con el volante de motor y hace que el motor 

gire. 

 Rotor: pieza que gira en el motor eléctrico. 

 Estator: pieza fija en el motor eléctrico. Está ensamblado a la carcasa. 

 Colectores: permiten el flujo de electricidad de los elementos fijos a los móviles, y 

viceversa. 

3.3 Motor Brushless 

Por último el motor a destacar es el motor Brushless, el cual se caracteriza por no 

emplear escobillas para realizar el cambio de polaridad y provocar el movimiento. Los 

primeros motores fueron de corriente alterna asíncronos aunque hoy día son más baratos 

de fabricar y requieren menor mantenimiento, tienen menor peso y su control es menos 

complejo gracias a los controles electrónicos. 

En este tipo de motor la corriente eléctrica pasa directamente por los bobinados del estator 

sin que sean necesarias las escobillas la continuidad de la corriente y generar el 

movimiento. Esta corriente eléctrica al pasar por los bobinados genera un campo 

magnético que interacciona con el campo magnético de los imanes permanentes del rotor. 

Se produce por tanto una fuerza que hace girar al rotor y por lo tanto se produce el 

movimiento en el motor eléctrico sin necesidad de contacto entre componentes físicos. 

 

Figura 21 Motor Brushless 
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Al no tener ningún medio de contacto físico el elemento que controla el giro del rotor será 

el variador electrónico, cuyo funcionamiento consiste en percibir la posición en cada 

momento en la que se encuentra el rotor para provocar que la corriente que llegue al 

bobinado sea la adecuada para provocar el movimiento de rotación que le corresponde. 

Este proceso llevado a cabo por el variador es posible gracias a unos sensores en el motor 

que envían información de cómo se comporta la corriente. Por este motivo los variadores 

empleados en este tipo de motores son más complicados que los utilizados en motores 

con escobillas ya que deben analizar la respuesta y los datos del funcionamiento del motor 

en tiempo real. 

En los motores Brushless el ensamblaje del sistema de escobillas o conmutadores se 

sustituye por un controlador electrónico inteligente. El controlador realiza la misma 

distribución eléctrica que los conmutadores en los motores Brushed sin necesidad de usar 

las escobillas. El controlador usa una serie de dispositivos llamados MOSFET para 

conducir la alta corriente de alimentación CC y un microcontrolador para dirigir los cambios 

de corriente continuos. Como el controlador debe seguir al rotor, necesita algún medio de 

orientación o posición del rotor. 

En un motor eléctrico típico común se aumenta la corriente al aumentar la tensión en los 

terminales para aumentar la velocidad, por tanto se entiende que un aumento de velocidad 

conlleva un aumento de consumo. En los Brushless tanto la corriente como la velocidad 

son independientes. 

En los motores Brushless el parámetro a considerar viene denominado por el factor “KV”, 

que normalmente aparece junto al número de vueltas de bobinado del motor y que nos 

indica el número de revoluciones por minuto a las que es capaz de girar el motor por cada 

Voltio de electricidad que se le aplica. 

En el mercado se puede encontrar, en este tipo de motores, un amplio rango para este 

factor. 

Para mayores valores de este factor  se obtendrán mayores valores de velocidad a coste 

de un menor valor de par y viceversa. Por tanto este factor sirve para encontrar un 

equilibrio entre velocidad y par teniendo en cuenta las características del modelo. 
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Los motores sin escobillas son los que se usan por ejemplo en pequeños aparatos 

eléctricos de baja potencia, como lectores de CD-ROM, ventiladores de ordenador, 

casetes, etc. 

En el caso de los motores que trabajan en CC. Su mecanismo se basa en sustituir la 

conmutación (cambio de polaridad) mecánica por otra electrónica sin contacto. En este 

caso, la espira sólo es impulsada cuando el polo es el correcto, y cuando no lo es, el 

sistema electrónico corta el suministro de corriente. Para detectar la posición de la espira 

del rotor se utiliza la detección de un campo magnético. Este sistema electrónico, además, 

puede informar de la velocidad de giro, o si está parado, e incluso cortar la corriente si se 

detiene para que no se queme. 

Agrupando generalmente se pueden encontrar dos tipos de motores Brushless, “inrunner” 

y “outrunner”. 

La diferencial principal es que los “inrunner”, que viene a significar que la pieza que rota es 

la interna, son capaces de dar su máximo par a sus máximas revoluciones mientras que 

los “outnrunner”, o rotor externo y que tienen su rotor en la parte externa del motor estando 

el estator en el centro, entregan el máximo par a menor número de vueltas. 

Por lo general la mayoría de motores son “outrunner” debido a que poseen más de un par 

motor, lo que nos permite la posibilidad de adaptar una carga como por ejemplo una hélice 

de mayor tamaño sin la necesidad de realizar un acople de reducción para funcionar 

correctamente. Si bien no todos los motores “outnrunner” pueden funcionar bien sin una 

reducción. 

 

Figura 22 Motor Outrunner 
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Hay que tener en cuenta que a menor diámetro del rotor, menor par de motor disponible. Si 

ponemos una hélice demasiado grande para un mismo motor, la eficiencia del sistema se 

vuelve demasiado baja, por lo que se disiparía demasiada energía en forma de 

temperatura en el motor. Provocando un deterioro en los imanes por exceso de calor, ya 

que no deben utilizarse a temperaturas muy altas. 

El motor “inrunner” por el contrario está confeccionado de tal forma que los imanes se 

sitúan de forma directa en torno al eje, y el bobinado se rodea al eje en el exterior. Estos 

motores proporcionan un alto rendimiento a altas revoluciones por lo que su revoluciones 

por voltio (Kv) es considerablemente alto. 

 

Figura 23 Motor Inrunner 
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4.  Diferencias entre motor “Brushed” y motor “Brushless” 

La Principal diferencia como bien se especifica en el nombre de cada motor viene 

determinada por el uso de escobillas a la hora de realizar el diseño y construcción 

mecánica del motor. Del uso de las mismas se derivaran una serie de factores que 

provocan que cada motor tenga unas características diferentes y diversas ventajas o 

desventajas respecto al otro. Las consecuencias que se provocan son: 

 

Figura 24 Motor Brushed VS Motor Brushless 

4.1 El uso de escobillas: 

El uso de escobillas implica mayor rozamiento y desgaste, por lo que la vida útil 

del motor brushless es mayor al no tener escobillas. Por el hecho de no producirse 

rozamientos que generen desgaste ni ruido no precisa de un mantenimiento continuo. En 

cambio, el ciclo de vida de los motores con escobillas es menor al venir este determinado 

por el tiempo de vida de las escobillas. Al término de uso de estas será necesario 

reemplazarlas para que el motor siga funcionando. Estas generan mayor fricción al realizar 

el cambio de polaridad, y desprenden calor y chispas, por lo que las escobillas acaban 

deteriorándose y deben ser reemplazadas, lo que requiere un mayor mantenimiento, con 

los costes que pueda conllevar. 
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4.2 Requerimientos de control: 

El motor Brushed no requiere de un circuito electrónico para controlar el giro ya que este 

se realiza de manera mecánica, repercutiendo en su diseño y montaje así como en el costo 

del mismo. El motor Brushless requiere por el contrario un circuito controlador electrónico 

que necesita de un diseño e implementación complejos. Este aspecto repercutirá en el 

costo del mismo. 

4.3 Eficiencia de motor: 

En el motor Brushed se genera rozamiento y fricción por lo que se genera mayor 

desperdicio de potencia que se pierde en forma de calor, lo que repercute en su eficiencia. 

El motor Brushless por la falta de rozamiento se calienta menos y no tiene que vencer 

resistencia mecánica de rozamiento por lo que esto que genera que sea un motor 

mucho más eficiente. 

4.4 Dimensiones del motor: 

El motor Brushless ofrece una mejor relación entre potencia de salida y tamaño y, por 

tanto, mayor rendimiento. En cambio, esta relación en el motor Brushed es menor, lo que 

provoca, a su vez, un menor rendimiento. El motor Brushless mejora al Brushed en 

relación tamaño potencia, rendimiento. 

Además, el motor brushless también posee una buena relación entre velocidad y par 

motor, que es moderada en el caso del motor con escobillas, ya que al aumentar la 

velocidad estas provocan fricción y, por tanto, disminuye el par motor. 

4.5 Rango de velocidades 

El motor Brushed tiene limitaciones mecánicas derivadas del uso de escobillas, lo que se 

provoca un menor rango de velocidad en comparación con los brushless. En el caso del 

motor sin escobillas, este rango es alto. 

Los motores Brushless se consideran más eficientes que los motores Brushed. Para una 

misma entrada de potencia, un motor Brushless convertirá más energía mecánica que uno 

Brushed. Esta diferencia es mayor a bajo rendimiento. 



 

 

35 

5. Motor “Brushless”. Características, aplicaciones y ventajas 

La diferencia mecánica en el diseño y montaje del motor Brushless provoca una serie de 

ventajas sobre el Brushed que en general provocan que el motor Brushless vaya a terminar 

por desbancar en un futuro casi en la totalidad de aplicaciones al su competidor. Entre 

ellas las más destacadas y significativas se resumen a continuación: 

5.1 Bajo mantenimiento y larga vida útil: 

Al no tener escobillas se evita la existencia de rozamiento y desgaste de las mismas, 

mejorando el tiempo de vida útil del motor y considerablemente los periodos de 

mantenimiento necesarios, además de no producirse chispas en el motor y por tanto 

generándose un menor calentamiento en el mismo por la ausencia de fricción. 

El desgaste mecánico del motor es por tanto mucho menor lo que prolonga el uso de su 

vida útil y hace prácticamente nulo el mantenimiento de motores pequeños para 

aplicaciones básicas. 

5.2 Mayor eficiencia: 

Al tener menor fricción se eficiente al trata de un motor mucha más no sufrir tantas 

pérdidas en forma de calor por la fricción producida en las escobillas. Convirtiendo así en 

más energía mecánica la misma energía eléctrica. Este hecho también afecta a un menor 

consumo de las baterías por parte del motor ya que al tener menor pérdida y optimizar el 

uso de la energía necesaria a la entrada del motor, también se prolonga la vida de la 

batería. 

Los motores convencionales Brushed derrochan hasta un 52% de la energía de la batería 

en forma de calor debido al rozamiento, energía que no es transmitida mecánicamente ya 

que se desperdicia en forma de calor. Al no ocurrir esto en el motor Brushless puede llegar 

a duplicar el régimen de revoluciones con el mismo tipo de batería y variador. 

Esto provoca que la disipación de calor sea hasta un 60% menor en los motores Brushless 

y por tanto consuman menos energía girando a un régimen  de revoluciones mucho más 

alto, además de tener una mejor disipación de calor. 
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5.3 Menor ruido: 

El hecho de la falta de fricción en el interior del motor por parte de piezas mecánicas 

genera también que se produzca un menor ruido en el motor durante el funcionamiento, lo 

que lo hace más atractivo para aplicaciones de motores cercanas al usuario como 

ventiladores para PC, etc. 

5.4 Mayor potencia y velocidad: 

Como se ha nombrado en el apartado anterior, por el simple hecho de no necesitar 

escobillas el motor Brushless carece de limitaciones mecánicas derivadas de estas, lo que 

le da la ventaja de tener un mayor rango de velocidad y poder generar una mayor potencia 

de salida para la misma potencia de entrada. Se pueden alcanzar velocidades más altas 

con un motor de las mismas características físicas. 

5.5 Menor tamaño y peso: 

Debido a la falta de rozamiento y fricción en el interior del motor así como a la ausencia de 

varias partes mecánicas innecesarias para su funcionamiento el motor Brushless ofrece 

una mejor relación entre potencia de salida y tamaño así como mayor rendimiento. El 

motor Brushless mejora al Brushed en relación tamaño potencia, rendimiento. 

De este hecho se deriva que el motor Brushless posee una buena relación 

entre velocidad y par motor, que es moderada en el caso del motor Brushed, ya que al 

aumentar la velocidad la fricción generada por las escobillas provoca una disminución del 

par motor. En el motor Brushless la relación velocidad/par es casi una constante. 

Se puede generar la misma potencia con un motor Brushless mucho más pequeño que le 

Brushed, y por este motivo los motores Brushless se van a imponer en todos los campos 

donde la dimensiones del motor sean un impedimento a la hora de su montaje.  

Como punto final cabe añadir que los motores Brushless pueden incorporan una serie de 

sistemas sensorizados y de control bastante amplios añadidos en el propio sistema de 

control que al tratarse de un motor con un tamaño más reducido provoca una ventaja a la 

hora de tener esta capacidad en el motor sin necesidad de añadir circuitos adicionales, ya 

que todo esto puede estar implementado en el propio diseño de la unidad de control. 
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Sin embargo esto no se considera una ventaja, debido a que el requerimiento de un 

sistema de control electrónico por parte de los motores Brushless se incrementa la 

complejidad de los mismos. El diseño y la implementación es mucho más complejo que el 

de un motor Brushed y este hecho incrementa el precio significativamente, por lo que 

podría considerarse una desventaja respecto a este motor ya que el motor Brushless 

conlleva un desembolso económico mayor y una mayor complejidad, lo que provoca que 

para el uso de pequeñas aplicaciones en las que no se plantee una inversión grande de 

dinero el hecho de decantarse por un motor Brushed siga siendo muy atractivo. 

En general para las aplicaciones donde se requiere un espacio reducido y generar gran 

potencia se utilizan motores Brushless. Como ejemplo se puede nombrar: la robótica, la 

electrónica y las aplicaciones de motores para usuarios como ventiladores de PC, etc. 

Debido a su menor ruido y la menor interferencia electromagnética con otros circuitos. 
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6. Instrumentos de control para motores “Brushless” 

El principal inconveniente del motor Brushless es que no trabaja con corriente directa ya 

que funciona con una señal trifásica alterna. Para ello utiliza una placa de acoplamiento 

con un conjunto de circuitos integrados que transforman las señales digitales directas en 

PWM de continua y  estas a su vez son transformadas en señal trifásica que se necesita 

para el motor. 

Existen diferentes tipos de motores Brushless según su fabricación, pero la mayor 

diferencia que cabe destacar por su diferenciación de características divide a los tipos de 

motor en Sensored y Sensorless: 

6.1 Brushless Sensored: 

Los motores Brushless Sensored son motores que incorporan en su módulo de control 

unos sensores cuya finalidad es la enviar señales sobre la posición del rotor al variador en 

todo momento. Este proceso es necesario para que el variador regule la tensión de 

alimentación en el bobinado según la información recibida de los sensores enviando más o 

menos tensión y variando la secuencia de envío. El variador también recibe información de 

la carga que tiene que soportar el motor. 

Los motores Brushless tienen tres cables principalmente para alimentación, pero en el 

caso de los Sensored se incorporan una serie de cables adicionales que conectan la 

unidad de control con la placa de sensores en su interior. Estos sensores son los que 

envían la información sobre la velocidad y posición del motor principalmente, utilizando tres 

sensores de efecto Hall para ello. También pueden medirse otra serie de condiciones del 

motor como la temperatura, etc. 

 

Figura 25 Placa de motor Sensored 
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Un motor Brushless se energiza cada etapa de la secuencia de conmutación para un motor 

trifásico energizando las bobinas de manera positiva la primera, y la segunda de manera 

negativa, dejando la tercera abierta. 

 

Figura 26 Energizado de bobinas 

Un motor con sensores Hall utiliza la salida de los dispositivos para encender los 

transistores bipolares de compuerta aislada, los transistores se activan, y las bobinas se 

energizan, cuando la salida del sensor Hall cambia de estado. 

 

Figura 27 Diagrama de funcionamiento Motor Sensored 

Una combinación de los tres puntos de cruce a cero para las bobinas se utiliza para 

determinar la secuencia de activación de la bobina. Teniendo en cuenta que hay una 

diferencia de fase entre una salida de cambio del sensor Hall individual en un motor 

Brushless convencional y el punto de cruce cero de la fuerza contraelectromotriz para una 

bobina individual en una unidad sin sensores de 30 grados. En consecuencia, en un 

circuito de control del motor sin sensores, después de detectar el punto de cruce cero, un 

desfase de 30 grados en el firmware después de que se active la siguiente acción en la 

secuencia de excitación. 
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6.2 Brushless Sensorless: 

Los motores Brushless Sensorless son motores que no llevan incorporados ningún 

sensor, sino que el variador que se encuentra conectado al motor monitoriza los impulsos 

que se envían a las bobinas realizando de esta forma un análisis con el que regulará la 

variación de tensión y la secuencia de envío. 

Este tipo de motores Sensorless tienen como gran inconveniente una menor exactitud en 

el análisis realizado por el variador. Sin embargo, tanto el motor Brushless como el 

variador que le acompaña son más económicos que los motores Sensored y su variador. 

La manera de que el motor Sensorless determina la posición del rotor y lo controla al no 

tener un circuito integrado en el motor con sensores es a través de un feedback obtenido 

mediante la fuerza electromotriz conocido como back-EMF. Consiste esencialmente en la 

medición de la resistencia que se ejerce o empuja en contra de la corriente hacia el motor. 

Para un motor dado un flujo magnético fijo y una cierta cantidad de bobinados, la magnitud 

del EMF es proporcional a la velocidad angular del rotor. Es por esto que los fabricantes 

especifican un parámetro conocido como constante de fuerza contraelectromotriz para una 

cierta velocidad determinada. El potencial en un bobinado se puede calcular al sustraer el 

valor de la fuerza contraelectromotriz del voltaje suministrado. 

 

Figura 28 Esquema de Motor Sensorless 
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Los motores están diseñados de tal manera que cuando se encuentran funcionando a una 

velocidad nominal, la diferencia de potencial entre la fuerza contrelectromotriz y el voltaje 

suministrado al bobinado provocará que el motor baje la corriente nominal y proporcione el 

par de torsión nominal. 

Cuando se impulsa el motor a una velocidad mayor que la velocidad nominal, la fuera 

contraelectromotriz aumentará sustancialmente, lo que provoca una disminución de 

potencial entre los bobinados que, a su vez, provoca que se reduzca la corriente y se 

disminuya el par de torsión. Por tanto al impulsar el motor más rápido se genera una fuerza 

contraelectromotriz, o dicho de otra forma mayores pérdidas en el motor, que iguala 

exactamente al voltaje de suministro provocando que en ese punto la corriente y el par de 

torsión se igualen a cero. 

Existen distintas técnicas para medir la fuerza electromotriz. Lo más simple consiste en la 

comparación entre la fuerza contraelectromotriz con la mitad del voltaje utilizando un 

comparador, en la siguiente figura se muestra un esquema en el que se aprecia un 

comparador conectado a un bobinado en el que la fuerza contraelectromotriz aumenta y 

baja a medida que se implementa la secuencia de activación para esta fase. En el caso de 

un motor Brushless de corriente continua. 

 

Figura 29 Fuerza contraelectromotriz en Motor Brushless 

El principal problema que plantea este sistema es que en el caso de no tener un sistema 

con las tres bobinas iguales con las mismas características se produciría un cambio de 

fase positivo o negativo del punto de cruce cero. En este caso el motor seguiría 

funcionando pero con un consumo excesivo de corriente. 
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Como solución para este problema se genera un punto neutral virtual al usar tres redes de 

resistencias conectadas en paralelo con las bobinas del motor, punto con el que se 

compara la fuerza contraelectromotriz. 

 

Figura 30 Fuerza contraelectromotriz en Motor Brushless 

Un tercer método consiste en emplear convertidores analógico-digitales de alta velocidad 

apropiados para este fin, logrando de esta manera que la fuerza contraelectromotriz se 

atenúe para que se pueda alimentar directamente el microcontrolador. El convertidor toma 

una muestra de la señal y luego la compara con un valor digital correspondiente al punto 

cero. Cuando los dos valores coinciden la secuencia de activación de la bobina se indexa 

al siguiente paso. Con la implementación de filtros digitales se consigue eliminar el uso de 

componentes de conmutación de alta frecuencia de la señal de la fuerza 

contraelectromotriz. 

 

Figura 31 Control de posición en Motor Sensorless 
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Como principal problema se destaca que cuando el motor está fijo, no se genera una 

fuerza contraelectromotriz y por tanto el microcontrolador no recibe ninguna información 

sobre la posición del estator y el rotor. Dado que esta fuerza es la que proporciona la 

información y es generada por la velocidad de rotación, es posbile que los motores con 

sensores de efecto Hall sean mejor opción de trabajo para aplicaciones que requieres 

velocidades muy bajas. Para evitar este problema la configuración del motor al encender 

debe ser de bucle abierto activando las bobinas en una secuencia determinada. Cuando la 

velocidad sea adecuada para generar suficiente fuerza contraelectromotriz para el sistema 

de control, cambiará al funcionamiento de bucle cerrado normal, más eficiente. 

Los sensores internos en el motor Brushless no son requeridos o necesarios como se 

puede comprobar en los Sensorless, como ventaja poseen una menor complicación de 

diseño e implementación, lo que conlleva un precio más económico, y evitar problemas con 

el motor si por alguna razón los sensores no son detectados o no tienen un correcto 

funcionamiento o si el cableado se daña. Pero en contraposición tienen una menor 

eficiencia a altas velocidades. 

Además de los motores nombrados anteriormente existen también motores híbridos que 

son capaces de cambiar de Sensorless a Sensored automáticamente si detectan la 

conexión de una placa con los sensores conectados, o algunos híbridos capaces de 

cambiar de un modo a otro dependiendo de si el motor está arrancando o a velocidad baja 

o si por el contrario está a velocidad alta, adaptándose a la mejor configuración según la 

velocidad a la que se encuentre el motor. 
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7. Diferentes controles para motor Brushless. 

Como hemos visto en el apartado anterior, debido a que la principal característica del 

motor “Brushless” consiste en no tener comunicación con el rotor, su sistema de control se 

antoja más complicado. 

Requiere por tanto conocer la posición del rotor en todo momento así como la necesidad 

de un mecanismo para conmutar el motor. También se requieren la medida de la velocidad 

a la que se encuentra girando el motor, la corriente que circula por el mismo y la señal 

PWM que se utiliza para generar la fuerza. 

Los motores BLCD pueden utilizar un PWM que se encuentre alineado en su flanco (edge-

aligned) o por el contrario alineado en el centro (center-aligned). 

 

Figura 32 (Edge-Aligned / Center-Aligned) PWM 

La mayoría de aplicaciones de un motor BLCD están enfocadas hacia el control de la 

velocidad por lo que la manera de control más factible es la alineación en flanco usando 

seis señales independientes. Este sistema proporciona la mayor resolución. 

Por el contrario si la aplicación requiero el control de posicionamiento mediante un servo 

motor o bien para un frenado dinámico o reverso, el control más recomendable sobre el 

motor sería un alineado central en las señales PWM complementarias. 

El control del voltaje utilizando transistores operando a modo de regulador de voltaje lineal 

es un uso no práctico para motores de gran potencia, para los que se deben utilizar 

señales de control PWM proporcionadas mediante un microcontrolador que controle el 

arranque y alineamiento. 
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El algoritmo de control debe adecuar las siguientes variables: 

 El voltaje de las señales PWM para controlar la velocidad del motor. 

 El mecanismo para conmutar el motor. 

 El método de estimación de la posición del rotor en todo momento. 

Para aplicar el voltaje en los devanados del motor se utilizan señales PWM, cuyo voltaje 

efectivo es proporcional al ciclo de trabajo que posea la señal PWM. Cuando esta señal 

está conmutada de manera adecuada la fuerza de torsión aplicada al motor BLDC es 

idéntica a la de un motor de corriente continua convencional. Para que los devanados se 

energicen de manera efectiva es imprescindible que el controlador sepa en todo momento 

la posición en la que se encuentra el rotor. 

Para minimizar el estrés de los motores y conservar su eficiencia y confiabilidad, es 

esencial que coincidan sus condiciones de funcionamiento con las especificadas en el 

diseño. Para que esto suceda, hay que tener especial atención en la temperatura a la que 

se somete al motor por el efecto Joule, además de la provocada por la fricción en los 

cojinetes y rodamientos. 

En el caso del calor provocado por el efecto joule, el periodo de tiempo en el que un motor 

puede operar de manera segura se describo como el ciclo de trabajo del motor, y existen 

diferentes tipos de ciclo de trabajo dependiendo del tipo de motor, y del tipo de control que 

tenga dicho motor según la eficiencia que queramos obtener. 

De este modo un motor tendrá un ciclo de funcionamiento continuo cuando dicho ciclo sea 

el óptimo para trabajar a plena carga durante 60 minutos o más en cualquier período de 24 

horas. Esto es catalogado como un tiempo indefinidamente largo en caso de motores 

comerciales y la potencia entregada en la placa es posible entregarla en el tiempo de 

manera continua. 

Por el contrario si el motor trabaja en períodos de tiempo cortos, menores de 60 minutos 

por ejemplo, se puede administrar un ciclo de trabajo intermitente. El intervalo de tiempo 

debe ser especificado claramente por el fabricante de manera que se controle su 

calentamiento. 

 



 

 

46 

Según el tipo de uso que se le vaya a dar a cada motor se escogerá con un determinado 

tipo de control y con un determinado ciclo de funcionamiento de tiempo corto o 

intermitente, en el cual operará con intervalos alternos de períodos de potencia y descanso 

para evitar el daño en los devanados especialmente así como otras partes del motor. 

 

Figura 33 Tipos de ciclo de trabajo intermitente 

Además del control del calentamiento, la principal manera de elegir el ciclo de trabajo 

dependerá del tipo de control de conmutación que posea el motor que se elija según su 

tipo de funcionamiento para el que se quiere aplicar. 

Las diferentes técnicas de control para los motores “Brushless” se diferencian 

principalmente por su diferente algoritmo de conmutación implementado. Estas diferentes 

técnicas poseen como principal objetivo la estimación de la excitación óptima de cada una 

de las fases del propio motor, diferenciándose por su complejidad para la implementación. 

Podríamos clasificar los tipos de controles más utilizados en:  

7.1 Conmutación trapezoidal (Steps Mode o basada en sensores Hall): 

Entre los modelos de conmutación más utilizados se encuentra el método de 

conmutación trapezoidal, que consiste en el control de la corriente en los terminales del 

motor, un par a la vez, con el tercer terminal del motor sin corriente. Este método es 

también conocido como 6-steps mode. 

Este método es típicamente utilizado en los motores con sensores de efecto Hall, 

siendo estos los que proporcionan la información de la posición del motor. Cuando este 

se encuentra a 60º de un sector entre los devanados y el sensor envía esta información 
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y la unidad de control proporciona corriente a dos de los devanados dejando el tercero 

sin voltaje. A medida que el motor va girando, los terminales se conmutan 

eléctricamente cada 60º de rotación produciendo de este modo que el vector espacial 

se encuentre dentro de los 30º cercanos a la dirección de cuadratura. 

 

Figura 34 Formas de onda y corrientes en control trapezoidal 

La forma de onda que se obtiene en cada devanado corresponde a una onda que va 

desde cero hasta un máximo de corriente positiva, volviendo a cero y un mínimo de 

corriente negativa. Se va alternando el par de terminales a excitar sucesivamente hasta 

completar las seis combinaciones posibles. Como resultado se obtiene un vector 

espacial muy próximo a un movimiento de rotación suave a medida que se avanza en 

las distintas direcciones a la vez que gira el rotor. 

Para conocer que devanados se deben energizar, se obtiene la información de la 

posición mediante tres sensores Hall, que comunican la posición en todo momento. Los 

sistemas de transmisión trapezoidal son muy populares debido a la simplicidad de sus 

circuitos de control, aunque sufren un problema de rizado durante la conmutación. Para 

minimizar el error la corriente que circula por los devanados es comparada con la 

corriente teórica deseada que debería circular exactamente y el error resultante es 

aplicado a un Filtro PI. (Proporcional – Integrador). 

Mediante este método se intenta corregir la desviación en la corriente minimizando así 

el error cometido e intentando mantener constante la corriente que circula por los 

devanados. 
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Con este método de control las corrientes que energizan en el estator dan como 

resultado de su suma vectorial tras circular por los devanados 6 direcciones discretas, y 

debido a esto se produce una desalineación entre la posición real del rotor y las 

posiciones discretas del vector de corrientes. Esta desalineación es la que genera el 

rizado nombrado anteriormente en el par del motor, que es de aproximadamente el 

15%. (1-cos(30º)). Se produce a su vez con una frecuencia que es aproximadamente 

unas seis veces mayor a la velocidad de rotación del motor. 

Este rizado que se produce provoca que el control del motor sea dificultoso, 

especialmente en aplicaciones a baja velocidad es especialmente notable una 

disminución en la precisión de los movimientos. Además puede reducir la vida del motor 

así como sus prestaciones, causando ruido audible, vibraciones y desgaste mecánico. 

No obstante debido a su bajo coste y fácil implementación es muy utilizada en los 

motores “Brushless”. 

7.2 Conmutación sinusoidal: 

Este tipo de control de conmutación es más avanzado y exacto que el trapezoidal y se 

basa en la idea de controlar la posición del rotor continuamente. 

La discontinuidad que hemos visto se corrige aplicando simultáneamente tres corrientes 

sinusoidales que se poseen un desfase de 120º en cada uno de los devanados del 

motor. El empleo de las fases se utiliza para provocar que el vector de corrientes 

resultante se halle en cuadratura con la orientación del rotor teniendo un valor constate. 

Este hecho provoca como consecuencia que el valor del par que se obtiene sea más 

preciso que con el control de conmutación trapezoidal, sin tener su rizado 

característico. Sin embargo para lograr este propósito y general la modulación 

sinusoidal se necesita una medida de la posición del rotor precisa en todo momento. 

Debido a esto es posible la utilización de algún elemento posicionador que posea 

mayor precisión que un sensor de efecto Hall, como puede ser por ejemplo un encoder. 

Las corrientes sinusoidales se ajustan gracias a la información que nos proporciona el 

encoder sobre la posición del rotor. Estas corrientes son comparadas con las medidas 

teóricas de corriente deseadas, y el error resultante es aplicado a dos filtros PI que 

intentan corregir las desviaciones. 
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El hecho de que se trate solo de dos corrientes viene derivado de que la tercera 

corriente no puede ser controlada de manera independiente, debido a las leyes de 

Kirchoff se concluye que dos de las tres corrientes entrantes en un nodo serán igual al 

valor negativo de la tercera corriente. 

Se obtienen por tanto: 

 

Ecuación 16 Corriente del primer devanado 

 

Ecuación 17 Corriente del segundo devanado 

 

Ecuación 18 Corriente del tercer devanado 

La conmutación sinusoidal nos proporciona por tanto una eficiencia mayor que la 

conmutación trapezoidal, resolviendo ese problema, aunque presenta problemas a altas 

velocidades de rotación debido a que la frecuencia del bucle de corriente tiene una 

limitación causada por el filtro PI. Cuando mayor velocidad de rotación presente el 

motor, mayor error se producirá y por tanto mayor desalineación se obtendrá entre el 

vector de cuadratura del rotor y el de corrientes. Lo que provoca una disminución del 

par de motor progresiva. 

Este deterioro progresivo de la eficiencia aumenta con la velocidad hasta alcanzarse un 

par de motor completamente nulo cual se alcanza un desfase entre el vector de 

corrientes y la dirección de cuadratura de 90º. 

 

7.3 Control Vectorial: 

Este tipo de control es el más complejo y requiere mayor potencia de cálculo que los 

dos métodos anteriores, aunque es el que mejor control proporciona. 

El control vectorial resuelve el problema que se produce en el control sinusoidal 

mediante el control del vector de corrientes en un espacio de referencia ortogonal y 
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rotacional directamente, espacio que recibe el nombre de espacio D - Q (Direct - 

Quadrature). 

Este espacio D – Q se encuentra normalmente alineado con el rotor permitiendo que el 

control del flujo y del par se realice de forma independiente. La componente en 

cuadratura se utiliza para controlar el par mientras que la componente directa se utiliza 

para controlar el flujo. 

Los filtros PI trabajan en continua debido a que el vector de corrientes en el espacio D – 

Q es estático, y se elimina de esta forma el problema frecuencial que se obtiene en el 

control sinusoidal. 

Este tipo de control requiere la transformación matemática de las medidas de las tres 

corrientes referidas al espacio estático de los devanados del motor al espacio rotacional  

D–Q, esto se realiza en dos pasos: 

Transformada de Clarke: transformación de un sistema de 3 fases equiespaciadas 

(a,b,c) a uno de 2-fases ortogonales (α, β). 

 

Ecuación 19 Transformada de Clarke 

Transformaciones de Park: Transformación de un sistema ortogonal estacionario (α, 

β) a uno rotacional (d, q). 

 

Ecuación 20 Transformada de Park 

Para que las componentes de cuadratura y directa se encuentren totalmente 

desacopladas, es necesario conocer la posición del rotor con exactitud sin ningún 

error de estimación al igual que en el caso del control sinusoidal, y una vez 

aplicadas estas transformaciones nombradas se simplifica el control de motor 

considerablemente. Cada control, el de la componente directa y el de la componente 

en cuadratura, posee su propio filtro PI independiente. 
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Ya que la única componente que proporciona par útil es la componente de 

cuadratura, la componente directa fija su referencia a cero, de tal forma que la 

fuerza del vector de corrientes se sitúa en la dirección de la componente de 

cuadratura para conseguir maximizar así la eficiencia del sistema. 

Una vez realizado este proceso se realizan las transformadas inversas para aplicar 

la excitación en los devanados regresando al espacio estacionario de los mismos. 

Este método de control por tanto posee las mismas características de par que la 

conmutación sinusoidal vista en el apartado anterior pero resolviendo el problema de 

la limitación frecuencial. 

 

Como conclusión de este apartado podemos decir que el control trapezoidal nos ofrece 

una aproximación al control de los motores “Brushless” y es ampliamente utilizado gracias 

a su bajo coste y una implementación sencilla. Sin embargo no es recomendable para 

aquellas aplicaciones que requieran una buena precisión y eficiencia debido a su problema 

de rizado de par en el espectro frecuencial. 

La conmutación sinusoidal nos ofrece una solución al problema del rizado del par que se 

plantea en la conmutación trapezoidal a cambio de aumentar la complejidad del sistema de 

control y la necesidad de incorporación de un sensor con mayor precisión. No obstante nos 

presenta una limitación de control para altas velocidades del motor ya que trabaja en el 

espacio variante del tiempo. 

El sistema de control vectorial finalmente nos ofrece una solución a los problemas de 

ambos controles anteriores consiguiente una alta eficiencia y control del par para altas y 

bajas velocidades a costa de aumentar la complejidad. 
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8. Partes del Hardware a destacar en el motor “Brushless”  

El Hardware que compone un motor eléctrico varía ligeramente según el tipo de motor 

como ya se ha comentado anteriormente en los diferentes apartados, no obstante se va a 

proceder a resaltar las partes principalmente comunes especialmente sobre el motor 

Brushless en el que se centra el mayor contenido de este trabajo. 

Como ya se ha comentado antes según sea un motor “inrunner” o “outrunner” la posición 

de rotor y estator estarán en el interior o exterior del motor, así que nos centraremos en un 

caso concreto sin entrar a discriminar a cada tipo por separado para realizar un estudio de 

manera standard. 

Por lo general los diferentes tipos de estatores se diferencian por tener varios tamaños y 

cantidad de polos. La cantidad de polos son el número de dientes que disponen para poder 

implementar bobinados. Al funcionar los motores Brushless con reguladores de velocidad 

trifásicos, la cantidad de dientes que debe poseer un estator debe ser un número múltiplo 

de tres. De tal forma que solo sirven estatores con 3, 6, 9, 12… dientes. 

Los estatores más utilizados son aquellos que contienen mayor cantidad de polos, ya que 

permiten la implementación de bobinados en distintas configuraciones. 

 

Figura 35 Tipos de Estatores 

El estator no es siempre un núcleo de metal macizo, suele ser más utilizado la composición 

de un material ferroso especial montado en una serie de láminas, con un aislante entre 

cada capa de manera ideal, para detener las pérdidas. A veces estas láminas vienen 

recubiertas de una resina protectora. 
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Esta configuración del estator es preferible porque reduce la posibilidad de que se 

produzca un cortocircuito entre el estator y el bobinado. Este modelo descrito es en general 

para estatores pequeño grosor. Si el grosor del estator aumenta para motores de mayor 

potencia, cambian una serie de factores relacionados con el grosor, como por ejemplo la 

necesidad de imanes más anchos. Evidentemente el aumento de la anchura del estator 

para lograr motores de mayor potencia tendrá unas limitaciones de hasta cuanto podemos 

hacerlo más grueso. 

 

Figura 36 Láminas de Estator 

Lo general es que las dimensiones del estator vengan delimitadas por el tamaño standard 

de los imanes que seamos capaces de encontrar en el mercado. 

En el caso del rotor el más típico que se utiliza hoy en día es el rotor de Jaula de Ardilla. 

En su forma final instalada se compone por un eje sobre el que se monta un cilindro que 

internamente contiene barras conductoras longitudinales de aluminio o cobre con surcos, 

en estos se conectan ambos extremos poniendo en cortocircuito los anillos que forman la 

jaula. 

 

Figura 37 Jaula de Ardilla 

Los elementos más usados en la industria son los rotores para motores asíncronos de 

corriente alterna, que son por lo general los siguientes cuatro: 
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6.3 Rotor de Jaula de ardilla simple: 

Los círculos negros que se muestran en la figura representan las ranuras del rotor. Este 

tipo de rotor es el usado para motores pequeños en cuyo arranque la intensidad nominal 

supero entre seis u ocho veces la intensidad nominal de motor. Soporta mal los picos de 

cargas y es sustituido por motores de jaula de ardilla doble en motores de potencia media. 

Su par de arranque no supera el 140% del normal. 

 

Figura 38 Modelo Jaula de Ardilla Simple 

6.4 Rotor de Jaula de ardilla doble: 

La ranura en este rotor es doble, las dos ranuras está separadas físicamente y este tipo de 

rotor tiene una intensidad de arranque de tres a cinco veces la intensidad nominal. Su par 

de arranque puede ser del 230% del normal. Estas características provocan que este rotor 

sea muy interesante frente al anterior y es el que más se emplea en la actualidad ya que 

soporta bien las sobrecargas sin necesidad de disminuir la velocidad lo que le otorga una 

mayor estabilidad. 

 

Figura 39 Modelo Jaula de Ardilla Doble 
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6.5 Rotor con ranura profunda: 

Se trata de una variante del rotor de jaula de ardilla simple y sus características vienen a 

ser iguales a la de este, es usado para motores de baja potencia que necesitan realizar 

continuos arranques y paradas. 

 

Figura 40 Rotor con Ranura Profunda 

6.6 Rotor de anillos rozantes: 

En este rotor cada extremo del bobinado está conectado con un anillo situado en el eje del 

rotor. Las fases del bobinado salen al exterior por medio de unas escobillas que rozan en 

los anillos. Conectando unas resistencias externas a las escobillas se consigue aumentar 

la resistencia rotórica y de esta forma lograr variar el par de arranque, que puede ser del 

150% y 250% del par normal, dependiendo de dichas resistencias externas. La intensidad 

nominal no supera el doble de la intensidad nominal del motor. 

 

Dentro del diseño de un motor Brushless Sensored podemos encontrar como pieza de 

Hardware fundamental en el circuito de control, los sensores de efecto Hall, esta pieza es 

clave para el correcto funcionamiento del motor, sin la cual su comportamiento no sería el 

deseado. 
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El Sensor de efecto Hall sirve para la medición de campos magnéticos o corrientes de 

donde se obtiene la posición donde se encuentra el rotor. Este viene denominado de esta 

manera debido al físico Edwin Herbert Hall quien estudió el efecto Hall. 

  

Figura 41 Funcionamiento de Sensor Hall 

Su funcionamiento es sencillo, si una corriente fluye por un sensor Hall y se aproxima a un 

campo magnético que fluye en dirección vertical al sensor, se crea entonces un voltaje 

saliente que será proporcional al producto de la fuerza del campo magnético por la 

corriente. Conociendo la corriente que circula por el sensor se puede calcular la fuerza del 

campo magnético y si se crea el campo magnético mediante una corriente que circula por 

un bobinado se puede entonces medir el valor de la corriente en dicho bobinado. 

Si las fuerzas del campo magnético y la corriente son ambas conocidas se podría utilizar 

entonces el sensor Hall como un detector de metales, logrando así conocer la posición en 

la que se encuentra nuestro rotor. 
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9. Resumen y Conclusión 

El desarrollo de este proyecto viene determinado por un amplio interés personal en los 

motores eléctricos, su funcionamiento y aplicaciones, por el deseo de adquirir nuevos 

conocimientos así como afianzar los ya obtenidos con el fin de poder utilizar dichos 

conocimientos a la hora del desarrollo personal en el mercado laboral, industrial, así como 

posibilitar una posible vía de investigación sobre mejoras de los mismos. 

9.1 Valoración Personal: 

Durante este trabajo se han adquirido todos los conocimientos sobre el funcionamiento de 

los motores eléctricos más modernos que se encuentran en el mercado, sus características 

de funcionamiento, Hardware que utilizan así como las diferentes soluciones de eficiencia 

que plantean. 

Se considera por tanto que se ha alcanzado el logro del objetivo planteado al principio del 

trabajo en el cual se establecía como meta alcanzar la comprensión teórica en profundidad 

de los motores eléctricos, conocimiento de sus partes y la electrónica que conllevan, así 

como de su estructura. 

Gracias a la división en diferentes Pruebas de Evaluación Continua (PECs) y a la división 

estructural en la que se ha realizado el estudio de los motores eléctricos siguiendo un 

guion desde un punto básico, profundizando en el tema, se ha optimizado el nivel 

conocimiento adquirido de manera exitosa. 

9.2 Resumen y Conclusión 

Como principal punto a destacar sobre el trabajo de investigación realizado, se puede decir 

que los motores eléctricos gozan de una segunda juventud debido a declive del motor de 

explosión y al avance de la tecnología en especial la electrónica que han conseguido que 

este motor se vea como claro dominador en durante el avance del presente siglo. 

Para todas las aplicaciones en cualquier tipo de mercado, desde la locomoción, hasta la 

electrónica, domótica, aplicaciones médicas, etc. El motor eléctrico es el claro favorito por 

su falta de polución, bajo ruido y gran capacidad para generar potencia con alta eficiencia. 

Por sus claras ventajas que se irán acentuando sobre sus competidores, el motor eléctrico 

Brushless está llamado a ser el claro standard del mercado si bien con el avance de la 



 

 

58 

tecnología y la capacidad de reducir el costo final del producto en un futuro parece cada 

vez una realidad más cercana, que hace que este tipo de motor sea capaz de competir en 

precio y mejorar todas las prestaciones de los otros tipos de motores aquí planteados. 

Por la cantidad de sectores que pretenden sumarse al motor eléctrico al ver el final del 

motor de explosión, una realidad cada día más cerca, se puede decir con total seguridad 

que no es un campo que se encuentre en su máxima plenitud, sino que todavía hay mucho 

margen de mejora a la hora de diseñar nuevos modelos de motores, además de sumar las 

mejoras que vayan surgiendo con el avance de la tecnología y los avances científicos que 

puedan ir aportando nuevas ideas o materiales que sirvan para mejorar el diseño y 

desarrollo de estos motores. 

Nuevos descubrimientos en materiales raros cuyas propiedades electromagnéticas puedan 

suponer una revolución en este campo serán claves en el desarrollo de motores más 

competitivos y que consigan desbancar finalmente al motor de explosión. 
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10. Glosario 

BLDC   Motor Brushless de Corriente Continua 

PWM   (Pusle Wide Modulation) Modulación por Ancho de Pulso 

MW   (Mega Watt) Megavatio 

kW   (Kilo Watt) Kilovatio 

Nm   (Newton meter) Newton metro 

PEC    Prueba de Evaluación Continua 

DC   (Direct Current) Corriente Continua 

MOSFET (Metal-oxide-semiconductor Field-effect transistor) Transistor de efecto 

de campo metal-óxido-semiconductor 

CC   Corriente Continua 

KV (Kilo Volt) número de revoluciones por minuto (rpm) que será capaz de 

ofrecernos cuando se le aplique 1V (un voltio) de tensión. 

PC   (Personal Computer) Ordenador Personal 

back-EMF   (back electromotive force) Fuerza Contraelectromotriz 

 



 

 

60 

11. Bibliografía 

 [1] Desconocido. Máquinas Eléctricas. Electromagnetismo, 

https://sites.google.com/site/tecnorlopez33/tema4-maquinas-electricas/01-electromagnetismo 

 Desconocido. http://www.labc.usb.ve/paginas/EC5136/MaquinasDC.pdf 

 Diego Bueno. Sistemas Automatizados. Motor Eléctrico – Sistemas y Fundamentos, 

https://1mecanizadoelarenal.files.wordpress.com/2014/11/motor-electrico.pdf 

 Borja García. (10 / 07 / 2018) Aviones eléctricos: el futuro de la aeronáutica y los vuelos comerciales. 

Blogthinkbig.com,  https://blogthinkbig.com/aviones-electricos 

 Rodríguez Pintor, Jesús Carlos. Valladolid (02 / 2015) Control de velocidad de motores BLDC, mediante 

sistemas basados en Arduino para aplicaciones en vehículos eléctricos. ESCUELA DE INGENIERÍAS 

INDUSTRIALES. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID,  

https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/13172/1/TFG-P-246.pdf 

 Alejandro Moscat Gómez. Madrid (09 / 2014) Desarrollo de un controlador de presión de combustible 

basado en bombas trifásicas sin escobillas. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

Universidad Politécnica de Madrid, http://www.cei.upm.es/media/TFM/Moscat_Alejandro_TFM_2014.pdf 

 Laura Blanco Rubio. Madrid (11 / 2017) Diseño Electromagnético de un motor Síncrono de imanes 

permanentes para el accionamiento directo de la Hélice de un barco. Universidad Politécnica de Madrid,  

http://oa.upm.es/49259/1/TFG_LAURA_BLANCO_RUBIO.pdf 

 María Duro López. Cartagena (25 / 09 / 2017) Modelado y Simulación del Funcionamiento y Control de 

un Motor BLDC. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 

CARTAGENA, http://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/6475/tfg-dur-mod.pdf?sequence=1 

 Kote Puerto. (27 / 04 / 2017) El motor eléctrico de Siemens para aviones está batiendo récords: más de 

340 km/h y remolque de un planeador. Xataka, https://www.xataka.com/vehiculos/el-motor-electrico-de-

siemens-para-aviones-esta-batiendo-records-mas-de-340-km-h-y-remolque-de-un-planeador 

 Gonzalo García Martínez. (07 / 03 / 2016) Reflexiones sobre los motores eléctricos del futuro. 

MovilidadElectrica.com, https://movilidadelectrica.com/reflexiones-sobre-los-motores-electricos-del-futuro/ 

 DANIEL MURIAS (09 / 04 / 2018) Los motores son también clave en el desarrollo del coche eléctrico: no 

todo es cuestión de baterías. Motorpasión,     

https://www.motorpasion.com/tecnologia/los-motores-son-tambien-clave-en-el-desarrollo-del-coche-

electrico-no-todo-es-cuestion-de-baterias 

 Alberto García. (22 / 05 / 2018) ADSLzone,     

https://www.adslzone.net/2018/05/22/nuevo-motor-coches-electricos/ 

 

http://www.labc.usb.ve/paginas/EC5136/MaquinasDC.pdf
https://1mecanizadoelarenal.files.wordpress.com/2014/11/motor-electrico.pdf
https://blogthinkbig.com/aviones-electricos
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/13172/1/TFG-P-246.pdf
http://www.cei.upm.es/media/TFM/Moscat_Alejandro_TFM_2014.pdf
http://oa.upm.es/49259/1/TFG_LAURA_BLANCO_RUBIO.pdf
http://repositorio.upct.es/bitstream/handle/10317/6475/tfg-dur-mod.pdf?sequence=1
https://www.xataka.com/vehiculos/el-motor-electrico-de-siemens-para-aviones-esta-batiendo-records-mas-de-340-km-h-y-remolque-de-un-planeador
https://www.xataka.com/vehiculos/el-motor-electrico-de-siemens-para-aviones-esta-batiendo-records-mas-de-340-km-h-y-remolque-de-un-planeador
https://movilidadelectrica.com/author/gonzalo_admin/
https://movilidadelectrica.com/reflexiones-sobre-los-motores-electricos-del-futuro/
https://www.motorpasion.com/autor/daniel-murias
https://www.motorpasion.com/tecnologia/los-motores-son-tambien-clave-en-el-desarrollo-del-coche-electrico-no-todo-es-cuestion-de-baterias
https://www.motorpasion.com/tecnologia/los-motores-son-tambien-clave-en-el-desarrollo-del-coche-electrico-no-todo-es-cuestion-de-baterias
https://www.adslzone.net/2018/05/22/nuevo-motor-coches-electricos/


 

 

61 

 GONZALO GARCÍA. (09 / 09 / 2018) Nuevos motores eléctricos con menos dependencia de tierras raras. 

HIBRIDOS Y ELECTRICOS,   

https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/tecnologia/nuevos-motores-electricos-menos-dependencia-

tierras-raras/20180907185429021641.html 

 JORGE J. CASTELLS. (04 / 05 / 2018) Los nuevos motores de flujo axial llegan para revolucionar el 

coche eléctrico. HIBRIDOS Y ELECTRICOS,  

https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/tecnologia/revolucion-llega-coche-electrico-nuevos-motores-

flujo-axial/20180504115010019232.html 

 Desconocido. Motores Brushless para drones, todo lo que necesitas saber. Mobus,  

https://mobus.es/blog/motores-brushless-para-drones-todo-lo-que-necesitas-saber/ 

 Desconocido. (09 / 04 /2016) Skate Eléctrico España Almogu,   

http://skateelectricospain.com/motor-brushless-electrico-diferencias-motores-brushed/ 

 Desconocido. (06 / 06 / 2017) Motores sin escobillas Vs motores del cepillo, cuál es la diferencia. 

TTMotor, http://www.usattmotor.com/news/brushless-motors-vs-brush-motors-what-s-the-d-8479683.html 

 Desconocido. (16 / 01 / 2019) Brushed vs Brushless Motors. ThinkRC,  

 http://www.thinkrc.com/faq/brushless-motors.php 

 Matt Higgins. (15 / 12 / 2011) Brushless Motors: Sensored vs. Sensorless. RC Truck Stop, 

http://rctruckstop.com/2011/12/15/brushless-motors-sensored-vs-sensorless/ 

 John Alexander Montoya Osorio. (2015 – 2016) Diseño y Desarrollo de un gimbal con motores Brushless. 

Universidad de La Rioja, https://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE001314.pdf 

 Diego Cuervo Fernández. Valladolid (06 / 2016) Programación de Arduino mediante MATLAB/Simulink. 

Aplicación al control de velocidad de motores BLDC. ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES. 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/18117/1/TFM-P-402.pdf 

 Gonzalo Solchaga Pérez de Lazárraga, Jesús María Corres Sanz. (06 / 2015) Control motor brushless 

sensorless. E.T.S. de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación. Universidad Pública de 

Navarra,  

http://academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/19222/TFG_Gonzalo%20Solchaga.pdf?sequence=1 

 Desconocido. BLDC Motor Control Algorithms. Renesas,   

https://www.renesas.com/kr/en/solutions/key-technology/motor-control/motor-algorithms/bldc.html 

 Desconocido. (03 / 2015) El Ciclo de Trabajo en Motores Eléctricos NEMA. MotorTico,  

http://www.motortico.com/biblioteca/MotorTico/2015%20MAR%20-

%20El%20Ciclo%20de%20Trabajo%20en%20Motores%20Electricos%20NEMA.pdf 

 

 

https://www.hibridosyelectricos.com/author/gonzalo-garcia
https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/tecnologia/nuevos-motores-electricos-menos-dependencia-tierras-raras/20180907185429021641.html
https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/tecnologia/nuevos-motores-electricos-menos-dependencia-tierras-raras/20180907185429021641.html
https://www.hibridosyelectricos.com/author/jordi.castells
https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/tecnologia/revolucion-llega-coche-electrico-nuevos-motores-flujo-axial/20180504115010019232.html
https://www.hibridosyelectricos.com/articulo/tecnologia/revolucion-llega-coche-electrico-nuevos-motores-flujo-axial/20180504115010019232.html
https://mobus.es/blog/motores-brushless-para-drones-todo-lo-que-necesitas-saber/
http://skateelectricospain.com/motor-brushless-electrico-diferencias-motores-brushed/
http://www.usattmotor.com/news/brushless-motors-vs-brush-motors-what-s-the-d-8479683.html
http://www.thinkrc.com/faq/brushless-motors.php
http://rctruckstop.com/author/matth/
http://rctruckstop.com/2011/12/15/brushless-motors-sensored-vs-sensorless/
https://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE001314.pdf
https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/18117/1/TFM-P-402.pdf
http://academica-e.unavarra.es/bitstream/handle/2454/19222/TFG_Gonzalo%20Solchaga.pdf?sequence=1
https://www.renesas.com/kr/en/solutions/key-technology/motor-control/motor-algorithms/bldc.html
http://www.motortico.com/biblioteca/MotorTico/2015%20MAR%20-%20El%20Ciclo%20de%20Trabajo%20en%20Motores%20Electricos%20NEMA.pdf
http://www.motortico.com/biblioteca/MotorTico/2015%20MAR%20-%20El%20Ciclo%20de%20Trabajo%20en%20Motores%20Electricos%20NEMA.pdf


 

 

62 

 José David Delgado M. y Camilo José Bolaños P. (2013) CONTROL DE VELOCIDAD PARA MOTOR DC 

BRUSHLESS SIN SENSORES. DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA. PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD JAVERIANA, 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/13593/DelgadoJoseDavid2013.pdf;sequence=

1 

 Octavio Sánchez García. Mexico D. F. (07 / 2015) Controlador Senoidal para motor PMBLCD en tracción 

de vehículos eléctricos. Instituto Politécnico Nacional, 

https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/16713/Controlador%20Senoidal%20para%20motor%20P

MBLDC%20en%20tracci%C3%B3n%20de%20veh%C3%ADculos%20el%C3%A9ctricos.pdf?sequence=

1&isAllowed=y 

 Roger Juanpere Tolrà. Técnicas de control para motores BrushlessComparativa entre conmutación 

Trapezoidal, conmutación Sinusoidal y Control Vectorial. ingenia-cat – Motion Control Department. 

https://docplayer.es/19919560-Tecnicas-de-control-para-motores-brushless-comparativa-entre-

conmutacion-trapezoidal-conmutacion-sinusoidal-y-control-vectorial.html 

 

 

Otras Referencias Bibliográficas 

 FÍSICA ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO, Novena Edición. Autor: Raymond A. Serway y John W. 

Jewett, Jr. Año de edición: 22 / Mayo / 2015 Fuente: Cengage Learning Editores. 

 MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA, Autor: José Roldan Viloria. Año de edición: 2014 Fuente: S.A. 

EDICIONES PARANINFO. 

 CONTROL MOTOR BRUSHLESS SENSORLESS, Autores: Gonzalo Solchaga Pérez de Lazárraga y 

Jesús María Corres Sanz. Año de edición: 2015 Fuente internet: Universidad Pública de Navarra. 

 CONTROL DE UN MOTOR BRUSHLESS DC CON FRENADO REGENERATIVO Autores: Carlos 

Fernando Escobar García, José Alejandro Martínez Peña y Germán Alberto Téllez González. Año de 

edición: 2005 Fuente: Pontífica Universidad Javeriana. 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/13593/DelgadoJoseDavid2013.pdf;sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/13593/DelgadoJoseDavid2013.pdf;sequence=1
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/16713/Controlador%20Senoidal%20para%20motor%20PMBLDC%20en%20tracci%C3%B3n%20de%20veh%C3%ADculos%20el%C3%A9ctricos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/16713/Controlador%20Senoidal%20para%20motor%20PMBLDC%20en%20tracci%C3%B3n%20de%20veh%C3%ADculos%20el%C3%A9ctricos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://tesis.ipn.mx/bitstream/handle/123456789/16713/Controlador%20Senoidal%20para%20motor%20PMBLDC%20en%20tracci%C3%B3n%20de%20veh%C3%ADculos%20el%C3%A9ctricos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://docplayer.es/19919560-Tecnicas-de-control-para-motores-brushless-comparativa-entre-conmutacion-trapezoidal-conmutacion-sinusoidal-y-control-vectorial.html
https://docplayer.es/19919560-Tecnicas-de-control-para-motores-brushless-comparativa-entre-conmutacion-trapezoidal-conmutacion-sinusoidal-y-control-vectorial.html
https://www.casadellibro.com/libros-ebooks/jose-roldan-viloria/41458

