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Resumen. En el presente artículo se muestra el diseño de un 

motor síncrono lineal de imanes permanentes (MSLIP) de estator 
largo con una nueva topología optimizada para maximizar su fuerza 
de empuje. El motor se alimenta a partir de un devanado trifásico 
cuyas bobinas se encuentran distribuidas a lo largo de un rail. Los 
imanes del deslizador tienen una configuración en modo Halbach, 
que produce mayor empuje que la configuración convencional. En el 
estudio se analizan diferentes propuestas en relación con las 
posibilidades que ofrece la disposición Halbach para incrementar la 
fuerza de empuje del motor con mínimo rizado. Se estudia el 
comportamiento dinámico del motor y los resultados se comparan 
con los de otros diseños de MSLIP equivalentes. Para realizar el 
estudio de campos y fuerzas se ha empleado una herramienta de 
Elementos Finitos tridimensional.  
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1.  Introducción 

 
El trabajo presentado trata del diseño de un motor síncrono 

lineal de imanes permanentes (MSLIP) de estator largo y 

deslizador de imanes en modo Halbach. En comparación con 

el motor rotativo y el sistema de tracción tradicional, los 

MSLIPs pueden producir un movimiento lineal directo. Esta 

característica junto con las ventajas que presenta, como son su 

alta precisión o la velocidad y el empuje que pueden alcanzar, 

hacen que los MSLIP sean utilizados en muchos campos, 

como la fabricación de equipos de alto rendimiento, en 

instrumentos de medida de precisión, en aplicaciones de 

transporte, etc. El diseño de estos motores se ha estudiado 

extensivamente en propulsión de  vehículos que levitan [1]. 

 

Sin embargo, el rizado en la fuerza de empuje del MSLIP es 

mayor que la del motor rotativo debido a la diferencia de 

longitud entre el deslizador y el estator (aparecen las llamadas 

fuerzas de borde). Este es un problema básico e inherente a los 

motores lineales. El motor propuesto se alimenta a partir de un 

devanado trifásico cuyas bobinas se encuentran distribuidas a 

lo largo de un rail. El rizado se debe principalmente 

a la fuerza de retención generada entre los imanes y el núcleo 

ferromagnético sobre el que se alojan los devanados. La fuerza 

de retención produce vibraciones, ruido y deteriora las 

características de control. 

 

Lo deseable es que el campo magnético entre estator y 

deslizador tenga una forma de onda sinusoidal y es esto lo que 

pretende la disposición de los imanes en modo Halbach. La 

matriz Halbach en general, produce mayor densidad de flujo 

que la topología de imanes verticales [6]; hasta un cierto 

espesor de los imanes y para el mismo volumen de imanes esta 

disposición produce mayor empuje que la matriz de imanes 

convencional [2]; por ello, en la propuesta el deslizador lo 

forma un conjunto de imanes permanentes dispuestos en modo 

Halbach. Los imanes se han inclinado respecto a las ranuras 

estatóricas para minimizar el rizado de la fuerza de empuje. La 

técnica de inclinar los imanes respecto a las ranuras es 

conocida para otro tipo de motores, como los MSLIP de 

imanes verticales [3,9], pero no se ha aplicado a los MSLIP 

con imanes en modo Halbach. Este artículo muestra el 

comportamiento electromagnético en modo dinámico de las 

principales fuerzas que surgen entre el deslizador y el estator 

(esto es la fuerza de empuje y las fuerzas normales de 

atracción) para dos topologías de MSLIP con imanes en modo 

Halbach: inclinados o no. Se ha estudiado el comportamiento 

dinámico de los motores. Para el estudio se ha empleado una 

herramienta de simulación por Elementos Finitos 3-D.  

 
 

2. Fuerza de empuje y fuerza normal 
 

En la fig. 1 se muestra la sección longitudinal del MSLIP 

propuesto. El deslizador está formado por cinco imanes en 

disposición Halbach y el estator trifásico está distribuido en 

las ranuras sobre un núcleo de material ferromagnético con el 

fin de maximizar la fuerza de empuje. Al ser el núcleo de 

material ferromagnético, el empuje aumenta y las fuerzas 

normales entre deslizador y estator, en consecuencia, son de 

atracción. 

 
Fig. 1. Sección longitudinal del MSLIP propuesto 
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El deslizador se mueve a la velocidad de sincronismo: 

          
 

 
  (1) 

Donde fs es la frecuencia de las corrientes del estator (variable 

gracias al convertidor) y  el paso polar. Cuando la onda del 

campo del deslizador se encuentra retrasada respecto a la del 

campo del estator (ángulo de carga mecánica) se puede 

representar la fuerza de empuje mediante una fórmula 

analítica, que se puede obtener mediante un planteamiento 

multifrontera del problema. Del método de la matriz de 

transferencia aplicado al potencial vector magnético [2] 

resulta: 
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Donde kF0 es el coeficiente asociado a la fuerza de empuje, 

kZS, kZMS son los coeficientes asociados a la fuerza normal (en 

relación con la estructura del motor), I1 el armónico 

fundamental de la corriente eficaz estatórica;  el paso polar,  

el espesor de entrehierro y xo el ángulo de carga mecánica.  

 

3. Diseño del MSLIP 
 

A. Aplicación 

 

El MSLIP con los imanes en disposición Halbach es un motor 

que puede dar valores de la fuerza de empuje muy elevados; la 

inclinación de los imanes hará que se reduzca el rizado: de la 

combinación Halbach + inclinación de los imanes propuesta 

surge un motor apropiado para aplicaciones de transporte. 

Existen diversos modos de aprovechar la fuerza de empuje del 

MSLIP para propulsar un vehículo. Por motivos económicos 

se han implementado fundamentalmente sólo dos topologías 

en la práctica [16]: el MSLIP activo (a veces con 

superconductores bobinados en vez de imanes en el 

deslizador) y el MSLIP pasivo con carril guía.  

 

El diseño más extendido con motor síncrono lineal de estator 

largo para sistemas de levitación fue el empleado en el 

Transrapid; en él, se aprovecha la fuerza normal de atracción 

que surge entre los electroimanes que están dispuestos en los 

lados del vehículo y los conductores del estator instalado por 

debajo del carril-guía para hacer levitar el vehículo. Dispone 

además de otros imanes de orientación que mantienen la 

estabilidad lateral del vehículo. Sin embargo, en un vehículo 

propulsado por MSLIPs y soportado por ruedas la fuerza 

normal que se establece entre el núcleo estatórico y los imanes 

es de atracción y de gran magnitud, lo que incrementa 

considerablemente el peso efectivo del vehículo. La fuerza de 

empuje sigue siendo  la fuerza propulsora. Pero, la fuerza de 

atracción incrementa considerablemente la fuerza de fricción 

entre las ruedas y el suelo, por lo que se intenta reducir por 

métodos de control o mediante un adecuado diseño del motor. 

El denominado funcionamiento en modo masa reducida es un 

buen ejemplo de ello [5].  

 

En el modo de funcionamiento con reducción de masa cuando 

el vehículo está soportado por ruedas, la fuerza normal se 

controla de modo que sea repulsiva y compense el peso total 

del vehículo; para ello se emplean bobinas de núcleo no 

ferromagnético, con la subsiguiente reducción de la fuerza de 

empuje. El motor propuesto se ha diseñado para propulsar un 

vehículo rodado mediante un deslizador de imanes en 

disposición Halbach con estator largo de material 

ferromagnético. La fuerza normal es de atracción. Por lo tanto 

en el diseño del motor ha de minimizar la fuerza de atracción 

y maximizar la de empuje, manteniendo un rizado mínimo de 

la misma. 

 

B. Motor propuesto 

 

Para el diseño preliminar del MSLIP se partió de un modelo 

rotativo de 45 kW de potencia y usando diferentes 

recomendaciones de diseño para los motores lineales 

síncronos, se rediseña el modelo lineal síncrono mediante el 

programa de Elementos Finitos Flux™.  

 

Se modifica el deslizador adaptándolo a la configuración de 

imanes Halbach y para el espesor de entrehierro mínimo 

recomendado para una aplicación de transporte rodado, 10 

mm; se eligen 5 imanes orientados según se observa en la fig. 

1. Para garantizar un buen diseño electromagnético se debe 

calcular la distribución de campo magnético en toda el área 

activa o geometría del motor. Este cálculo permite optimizar 

los parámetros geométricos y dimensionales del motor 

conociendo las zonas que presentan una densidad de campo 

magnético mayor o más concentrado con el fin de evitar 

saturación magnética, flujos de dispersión, zonas con 

incremento de temperatura, etc. En la Tabla I se presentan los 

parámetros del motor lineal de partida, es decir, no 

optimizado. 

  
TABLA I – Principales parámetros del MSLIP 

 

    Descripción 
MSLIP  

HALBACH 

Estator: 

Longitud  (mm) 
Profundidad  (mm)  

Altura de apilamiento (mm)  
Ancho de ranura (mm) 

Paso de ranura (τs) 

 
Deslizador: 

Número de imanes 

Longitud (mm) 
Altura de los imanes  (mm) 

Ancho de los imanes  (mm) 

Paso polar  (mm) 

 

997 
140 

59 
10,6 

20.55 

 
 

5 

311,55 
62,31 

62,31 

125 

 

Se ha comprobado (fig. 2) que la disposición Halbach, en 

comparación con la de imanes verticales, reduce el “stress” de 

los propios imanes y concentra la mayor parte de flujo 

magnético en el entrehierro. La fuerza electromagnética se ha 

calculado por el Método del Tensor de tensiones de Maxwell, 

cuando el campo del deslizador está en sincronismo con el 

producido por el devanado estatórico. La fig. 2a muestra el 

mallado del modelo y la fig.2b la concentración del flujo 

magnético en el entrehierro. 



 
Fig. 2. Flujo magnético del motor lineal  

 

 

4. Rizado de la fuerza de empuje 
 

Uno de los problemas que presentan los MSLIP es el rizado 

asociado a la fuerza de empuje, que se debe básicamente a tres 

causas: a las fuerzas que surgen de la tendencia en las piezas 

del motor de buscar las posiciones de mínima reluctancia, a la 

forma de los imanes que no produce una onda de fmm 

senoidal pura y a los armónicos de la corriente de 

alimentación del estator. En general, este es un efecto no 

deseado que contribuye a aumentar la vibración y el ruido; en 

las aplicaciones de transporte es de vital importancia que el 

movimiento sea suave. 

 

Existen diversos métodos publicados con el objetivo de 

reducir el rizado en la fuerza de empuje en MSLIPs de imanes 

verticales [3-4,8-15]. Estos métodos se aplican tanto al diseño 

como al control del motor. En cuanto al diseño, destacan los 

siguientes: disposición optima de los imanes [3], posición o  

inclinación de éstos [9,10], relación entre el ancho del imán y 

el paso polar, o combinaciones adecuadas de varios de estos 

métodos [4].  

 

El rizado de la fuerza de empuje en MSLIP de estator largo se 

puede reducir considerablemente mediante una adecuada 

selección del ancho del imán respecto del paso polar. Algunas 

investigaciones para  estos motores y disposición de los 

imanes en modo Halbach [7] demuestran  que el rizado se 

minimiza cuando el mencionado cociente sigue la siguiente 

relación: (1,18+0,47*n), donde n es un número entero. Estos 

resultados se confirman para el motor propuesto en este 

trabajo. Para un valor de n=4, esta relación es igual a 3,06. En 

la primera columna de la Tabla II se indican los parámetros 

del motor optimizado (MSLIP-1).  

 

El motor se alimentó con un sistema trifásico de corrientes; la 

densidad de corriente aplicada fue de 3 A/mm2.En la fig. 3 se 

muestra el valor medio de la fuerza de empuje (fig. 3ª) de 

22,63 kN y de la variación del rizado en 1,35 kN (fig. 3b). 

Para el motor presentado en la Tabla I, el rizado resultó ser del 

5.96% respecto a una fuerza media de empuje. La amplitud 

del rizado depende de la cantidad de armónicos presentes en el 

campo creado por los imanes (en el entrehierro) y en el campo 

creado por las corrientes, el cual depende de las características 

del bobinado y de los armónicos temporales de la propia 

corriente. La fuerza de diente o cogging se debe a la 

interacción entre el flujo magnético del deslizador y el estator 

que ofrece una reluctancia variable con la posición a dicho 

deslizador. Aparece incluso cuando la máquina está en vacío.  

 

En la fig. 4 se muestra la curva de fuerza de cogging del motor 

de 45 kW; el valor máximo alcanzado durante la simulación 

fue de 381,44 N, para una posición de deslizador de 89,38 

mm. 

 

 
Fig. 3. Fuerza de empuje (a) y rizado (b) 
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Fig. 4. Fuerza de cogging del modelo simulado. 

 

 

 

Pero no existe ninguna investigación publicada con el objeto 

de minimizar el rizado en MSLIP Halbach gracias a la 

inclinación de los imanes inclinados. Por ello, se simuló el 

motor propuesto y se buscó la inclinación óptima de los 

imanes que produjese el mínimo rizado en el empuje 

afectando al mínimo al valor medio del mismo. 



5. Resultados 
 

A continuación se muestran los resultados de aplicar la técnica 

de inclinación de los imanes al MSLIP-1 (Halbach 

optimizado). La fig. 5.a muestra la sección transversal del 

motor MSLIP-1 y la fig. 5.b la del motor equivalente con los 

imanes inclinados (MSLIP-2). En la Tabla II se indican los 

parámetros de ambos motores.  

  

 
Fig. 5. MSLIP con matriz Halbach (a) MSLIP-1 (b) MSLIP-2 con imanes 

inclinados 

 

En la figura 6 se muestran los resultados de la simulación por 

Elementos Finitos del MSLIP -2. Se puede apreciar como la 

fuerza de empuje ha reducido su rizado (fig 6 b)  un 5,51% 

respecto a la obtenida en la figura 4, gracias al efecto de la 

inclinación de los imanes, manteniéndose el empuje máximo 

del motor prácticamente en el mismo valor 22,137 kN (fig 6 

a). La fuerza normal (fig. 7) es la fuerza ejercida sobre la 

superficie de área activa de cada uno de los imanes del 

deslizador, frente al estator del MSLIP. Su valor medio de 

10,45 kN es inferior a 50% de la fuerza de empuje, valor muy 

reducido respecto a la fuerza normal de este tipo de motores 

usados en otras aplicaciones, debido a que el valor del 

entrehierro es de 10 mm, valor mínimo recomendado para una 

aplicación de transporte rodado. 

 
TABLA II –Principales parámetros de los MSLIPs propuestos 

 

PRINCIPALES PARÁMETROS DEL MSLIP 

Descripción 
MSLIP -1 

HALBACH 

MSLIP -2 

HALBACH

-INC.  

Estator: 
Longitud  

Profundidad  

Altura 
Ancho de ranura 

Paso de ranura (τs) 

 
Deslizador: 

Longitud  

Altura de los imanes 
Ancho de los imanes 

Paso polar 

Angulo Inclinación 

 
997 

140 

59 
10,6 

20,55 

 
 

314,49 

63,55 
62,89 

125 
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Fig. 6. Fuerza de empuje y rizado del MSLIP-1 (Halbach optimizado) 
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6. Conclusiones 
 

Los motores síncronos lineales de imanes permanentes 

resultan adecuados para aplicaciones donde la fuerza de 

propulsión requerida sea elevada. El motor propuesto se ha 

diseñado para propulsar un vehículo rodado mediante un 

deslizador de imanes en disposición Halbach con estator largo 

de material ferromagnético. La fuerza normal es de atracción. 

Por lo tanto en el diseño del motor ha de minimizar la fuerza 

de atracción y maximizar la de empuje, manteniendo un rizado 

mínimo de la misma. 

La ventaja del motor propuesto es que combina una elevada 

fuerza de empuje, gracias a la disposición Halbach de los 

imanes del deslizador, un rizado mínimo consecuencia de la 

inclinación de los imanes respecto a las bobinas estatóricas, y 



una fuerza normal reducida debida al elevado entrehierro 

requerido por la aplicación.  

 

Referencias 

[1] J. F. Gieras and Z. J. Piech, Linear Synchronous Motors 
Transportation and Automation Systems. Electric Power 
Engineering Series, 1999.  

[2] J. Ofori-Tenkorang, J. H. ILang. A Comparative Analysis of 
Torque Production in Halbach and Conventional Surface-
Mounted Permanent-Magnet Synchronous Motors.1995 

[3]  I. S. Jung, J. Hur, D. S. Hyun, “Performance analysis of skewed 
PM linear synchronous motor according to various design 
parameters,” IEEE Trans. on Magnetics, Sept. 2001, Vol. 37 
Issue 5, pp. 3653 -3657. 

[4] Xiaoyuan Wang, Yongfei Wang, and Qingyan Wang “Effects of 
Different Permanent Magnet Structures on the Air Gap 
Magnetic Field of Linear Motors”. World Automation Congress. 
WAC 2008. Oct 2008 

[5] K. Yoshida and H. Weh, “Method of modeling permanent 
magnet for 

analytical approach to electrical machinery,” Arch. Elektrotech., 
vol. 68, no. 4, pp. 229–239, 1985. 

[6] D. L. Trumper, W. J. Kim, and M. E. Williams, “Design and 
analysis framework for permanent-magnet machines,” IEEE 
Trans. Ind. Appl., vol. 32, pp. 371–379, Apr. 1996. 

[7] Seok-Myeong Jang , Sung-Ho Lee, and In-Ki Yoon. Design 
Criteria for Detent Force Reduction of Permanent-Magnet 
Linear Synchronous Motors With Halbach Array. IEEE Trans. 
On Mag.Vol 38, 5, Sept. 2002  

[8] Z. Qi, P. Mengchun and C. Dixiang, "Analytic Calculation of 
Magnetic field and Force in Halbach permanent Magnet Linear 
Motor." ICEM'11 pp. 77-80, 2011.  

[9] Rakib Islam, Iqbal Husain. Permanent-Magnet Synchronous 
Motor Magnet Designs With Skewing for Torque Ripple and 
Cogging Torque Reduction. IEEE Trans. On Industry 
Applications , VOL. 45, NO. 1, 2009 

[10] I. S. Jung, J. Hur, D. S. Hyun, “Performance analysis of skewed 
PM linear synchronous motor according to various design 
parameters,” IEEE Transactions on Magnetics, Sept. 2001, Vol. 
37 Issue 5, pp. 3653 -3657. 

[11] Zhang Ying, ChenYou-ping, AIWu, Zhou Zu-de.  Design 
strategy for detent force reduction of permanent magnet linear 
synchronous motor J Shanghai Univ (Engl Ed), 2008, 12(6): 
548–553 

[12] T. Yoshimura, H. J. Kim, M. Watada, S. Torii, D.Ebihara, 
“Analysis of the reduction of detent force in a permanent magnet 
linear synchronous motor,” IEEE Transactions on Magnetics, 
Nov. 1995, Vol. 31 Issue 6, pp.3728 -3730. 

[13] Z. O. Zhu, Z. P. Xia, D. Howe, P. H Mellor, ”Reduction of 
cogging force in slotless linear permanent magnet motors,” IEE 
Proceedings of Electric Power Applications, July 1997, Vol. 
144, Issue 4, pp. 277 -282. 

[14] Inoue M., Sato K., “An approach to a suitable stator length for 
minimizing the detent force of permanent magnet linear 
synchronous 

motors,” IEEE Transactions on Magnetics, July 2000, Vol. 36 
Issue: 4, 

pp. 1890 -1893. 

[15] Yaow-Ming Chen, Shu-Yuan Fan1, Wei-Shin Lu. Performance 
Analysis of Linear Permanent-Magnet Motors With Finite-
Element Analysis, IEEE Transactions On Magnetics, Vol. 44, 
No. 3, March 2008  

Rolf Hellinger and Peter Mnich  Linear Motor-Powered 
Transportation: History,Present Status, and Future Outlook. 
Proceedings of the IEEE | Vol. 97, No. 11, November 2009 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=4681917
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=4681917

