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PROMETEN AUMENTAR LA EFICIENCIA EN VUELOS

Motores eléctricos de engranajes magnéticos, 
solución de la NASA para la movilidad aérea

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

SON UNA TECNOLOGÍA  que ha sido identificada por la NASA como ideal para la movilidad aérea. Ésta radica 
en la combinación de un engranaje magnético y un motor de imanes permanentes que juntos enrutan el flujo de 
aire para conseguir crónicamente diferentes velocidades. El engranaje magnético se comporta como un engranaje 
planetario, con los imanes externos como el engranaje anular, el PPR como el planeta y el conjunto de imanes inter-
nos como el engranaje solar. La aviación eléctrica destinada a transportar personas en el interior de las ciudades se 
centra en aviones de despegue y aterrizaje vertical. Para propulsarse cuentan con rotores eléctricos que pueden 
o no girar sobre su eje para cambiar del vuelo vertical de despegue o aterrizaje al vuelo horizontal de crucero.

BENEFICIOS
Soluciones dramáticamente más pequeñas, de menor costo y sin las desventajas de los sistemas con engranajes mecánicos.

EN EL MERCADO
Los motores de tracción PDD ofrecen un volumen pequeño, lo que brinda una mayor flexibilidad a los diseñadores de vehículos.

Vehículos 
de construcción

Debido a su alta capacidad 
de torsión,se puede producir 
suficiente torsión y es capaz 

de soportar las cargas de 
choque severas.

Vehículos 
comerciales 

Eficiente incluso con 
carga parcial. En algunas 

aplicaciones, el fusible de par 
inherente puede proteger 
los sistemas de una sobre-

carga accidental.

Vehículos 
de defensa

Reduce el ruido acústico que 
los motores de engranaje 
suelen hacer y reduce los 

Intervalos de servicio.

Automóviles 
pequeños

Al combinar  sistemas 
con nueva tecnología de 

motores y generadores, se 
crea un sistema híbrido con 

mejor rendimiento.

Transportes 
no tripulados

Los engranajes mecánicos 
evitan el riesgo de atascos y 

más eficientes que los motores 
de imanes permanentes de 
accionamiento directo de 

última generación.

Actividad
Muy alta eficiencia 
en un amplio rango 

operativo.

Dimensiones
Significativamente 

más pequeño y 
liviano que los 

equivalentes de 
transmisión directa.

Sostenimiento
Sin caja de 

cambios: mejora la 
fiabilidad y reduce 
el mantenimiento.

Rendimiento
El cumplimiento de 

torsión incorpo-
rado reduce las 
pulsaciones del 

tren motriz.

Resguardo
El fusible de par 
pasivo exclusivo 

protege el tren de 
transmisión.

Impacto
Funciona con espa-
cios de aire grandes 

para permitir una 
alta clasificación del 

efecto.

10
Minutos de carga bas-
tan para realizar vuelos 

de 80 kilómetros

EL MOTOR
Además de ofrecer una gran densidad de par y una alta fiabilidad, este motor 

es la combinación de un engranaje magnético y un motor de imanes permanente. 

FUNCIONAMIENTO

Composición 
El engranaje se compone de  
rotores cilíndricos internos y 
externos, hechos de una ma-
triz de imanes con diferentes 
números de polos.

Estátor bobinado 
Se utiliza meramente para 
energizar y su construcción 
puede ser de imán perma-
nente o de electroimán.

Los rotores  interior y exterior  
Giran sincrónicamente, pero a diferentes 

velocidades. 

Rotor polarizado 
Enruta el flujo de aire a los 
rotores interior y exterior.

Engranaje magnético 
Este mecanismo se coloca 

dentro de un estátor 
bobinado.

La energía generada 
El flujo generado por el 
estátor se utiliza para 

impulsar el rotor interior del 
engranaje magnético.

La matriz exterior de imanes 
Se monta en el orificio interior 

del estátor, siendo el rotor 
polarizado, el eje de salida.

Imán interno

Rotor

Tapa exterior de 
cubierta del motor.

Imán externo

Paralelismo mecánico entre un engranaje planetario 
y un motor con engranajes magnéticos.

Rotor polarizado
Este anillo actúa como el  

engranaje planetario 
en un motor mecánico.

Imanes 
externos

Este anillo actúa 
como el engrana-

je anular  
en un motor 

mecánico.

Imanes internos
Actúan como

 el  engranaje solar 
en un motor mecánico.

Engranaje planetario

Engranaje anular

Engranaje 
solar

Motor magnéticoMotor mecánico
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EFICIENCIA
Es la relación entre la potencia mecánica de 
salida y la potencia eléctrica de entrada, es 

el concepto más importante desde el punto 
de vista del consumo de energía y del costo 

de operación.

Branson abre la 
puerta a la era del 
turismo espacial

Redacción • La Razón

EL MULTIMILLONARIO  británico 
Richard Branson se elevó el domingo 
a más de 50 millas sobre el desierto de 
Nuevo México, Estados Unidos, a bor-
do del avión cohete “Virgin Galactic”, 
convirtiéndose en el precursor de una 
nueva era de turismo espacial, con la 
compañía que fundó en 2004 lista para 
comenzar operaciones comerciales el 
próximo año.

“Estamos aquí para hacer que el espa-
cio sea más accesible para todos”, dijo el 
empresario de 70 años. El éxito del vue-
lo también le dio al extravagante em-
presario el derecho de presumir en una 
rivalidad muy publicitaria con el multi-
millonario Jeff Bezos, el empresario de 
e-commerce en Amazon, que esperaba 
volar primero al espacio a bordo del co-
hete de su propia compañía. 

Ejecutivos de la industria espacial, 
futuros clientes y otros simpatizantes 
estuvieron presentes en una reunión 
festiva para presenciar el lanzamiento. 
Otro pionero multimillonario de la in-
dustria espacial se unió a la recepción, 
Elon Musk, quien también es fundador 
del fabricante de automóviles eléctricos 
Tesla. 

Virgin Galactic ha dicho que planea 
al menos dos vuelos de prueba más del 
avión espacial en los próximos meses 
antes de comenzar la operación comer-
cial regular en 2022. Uno de esos vuelos 
llevará a cuatro astronautas italianos en 
formación, según el director ejecutivo 
de la compañía, Michael Colglazier.

Son cerca de 600 aspirantes a astro-
nauta que también han reservado un 
asiento en el cohete, a un precio de al-
rededor de 250 mil dólares por boleto 
para la euforia del vuelo supersónico, la 
ingravidez y el espectáculo de los vue-
los espaciales.

Branson ha dicho que, en última 
instancia, apunta a reducir el precio a 
alrededor de 40 mil dólares por asiento 
a medida que la compañía aumenta el 
servicio, logrando mayores economías 
de escala. 

El banco de inversión con sede en Suiza, UBS, 
ha estimado que el valor potencial del mercado 
del turismo espacial alcanzará los 3 mil millo-
nes de dólares en 2030.

250
Mil dólares  

por boleto será el 
costo de los viajes 

EL MAGNATE RICHARD Branson,  
durante su viaje al espacio, ayer.
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