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Anexo B: Introducción de los parámetros de entrada en la hoja de cálculo para 

la obtención del dimensionamiento del motor a diseñar. 

Para introducir los parámetros de entrada, empezaremos por el primer 

apartado titulado limitaciones, en este primer apartado indicaremos las 

limitaciones dimensionales que deberá cumplir nuestro motor. 

 

Fig. B.1- Apartado limitaciones de la hoja de cálculo procedimiento de diseño 

 

Como podemos ver en la fig. B.1, estos datos sirven para limitar las 

dimensiones de nuestro motor y de esta forma, una vez terminado el 

procedimiento de cálculo, comprobar que ninguno de los diámetros y/o  

longitudes supere estas dos restricciones. Tener en cuenta que debemos 

introducir los valores en milímetros. 

El segundo paso consistirá en introducir las variables que hacen referencia a 

las prestaciones nominales, configuración polar, número de fases, tensión de 

alimentación; tal y como podemos observar en la fig. B.2. 

 

Fig. B.2- Entrada de las prestaciones y configuración polar de la hoja de cálculo procedimiento 

de diseño 

 

Seguiremos el proceso, introduciendo las limitaciones del diámetro exterior del 

estator y la longitud del paquete de chapas, una vez introducidos estos valores 

podremos comprobar si la relación (L/D = k) nos asegura un optimo diseño. 

Además tal y como podemos observar en la fig. B.3, debemos introducir el 

valor de la relación dimensional (D/Dee) según la configuración polar elegida 

para nuestro motor. 
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Fig. B.3- Entrada de las limitaciones (L) y (Dee) además de la comprobación del cumplimiento 

de las especificaciones 

Si el valor de la relación dimensional (k) estuviera fuera de las limitaciones, en 

la celda donde observamos "optimo diseño", aparecería el texto "valor fuera de 

las recomendaciones". 

A continuación podremos observar que en el apartado 5 de nuestra hoja de 

cálculo se habrá calculado el coeficiente de utilización de la máquina, y en el 

apartado 6 tendremos la posibilidad de comprobar si el tipo de aplicación para 

la cual diseñamos él motor es correcta. Para ello, en la celda de color salmón 

deberemos seleccionar con la ayuda del desplegable la aplicación a la cual irá 

destinado el motor que estamos utilizando, a continuación en la tabla de 

aplicaciones de la parte inferior veremos si la aplicación seleccionada es la 

correcta o no, tal y como se puede observar en la fig. B.4. En caso contrario 

deberemos reiniciar el proceso de cálculo. 

 

Fig. B.4- Obtención del coeficiente de utilización de la máquina y comprobación del tipo de 

aplicación 
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Una vez comprobado el tipo de aplicación, definiremos en el apartado número 

7 de nuestra hoja de cálculo, la chapa utilizada y sus características 

principales, estas son las que podemos apreciar en la fig. B.5. 

 

Fig. B.5- Elección de la chapa utilizada en nuestro motor 

 

Ahora solo faltará que en el apartado 9 seleccionemos el valor de los ángulos 

polares según la configuración polar escogida, estos valores los obtenemos 

directamente de la tabla que aparece en ese mismo apartado. También faltara 

seleccionar en el apartado 11, los coeficientes de multiplicidad de los yugos, 

valores que oscilarán entre (1.25÷1.5). El último paso a realizar será la 

determinación del enrollamiento, para ello deberemos indicar en el apartado 14 

de nuestra hoja de cálculo, el tipo de ventilación de nuestro motor (mediante el 

desplegable) y decantarnos por el diámetro del conductor normalizado que se 

utilizará en el motor a diseñar. En la fig. B.6, podemos observar el apartado 14 

de nuestra hoja de cálculo, en este apartado podemos ver que aparece una 

tabla con los diferentes tipos de ventilación, además podemos observar otra 

tabla de la cual podemos extraer el diámetro normalizado de el hilo de cobre 

esmaltado.  

 

Fig. B.6- Apartado 14 de la hoja de cálculo 
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Por último antes de dar el diseño por finalizado, comprobaremos que el 

dimensionado de nuestro bobinado es correcto, para ello deberemos introducir 

en las celdas (distancia A y B) del apartado 14.1 las distancias especificadas 

en la figura que aparece en este mismo apartado, obtenidas del software de 

dibujo utilizado. Si el dimensionado es correcto aparecerá el mensaje 

"Ocupación correcta del bobinado" si este es erróneo, aparecerá el mensaje 

"Dimensionamiento erróneo del bobinado". También deberemos introducir la 

temperatura de trabajo en el apartado 14.2 para poder obtener el cálculo de la 

resistencia del enrollamiento. Una vez realizados estos dos pasos podemos dar 

el proceso de diseño por finalizado. 

 

 

Fig. B.7- Dos últimos pasos del procedimiento de cálculo 

 

Una vez completados todos estos pasos, correspondientes a la primera hoja de 

cálculo, ya podremos acceder a la siguiente hoja, titulada "DIMENSIONES 

FLUX2D". En esta segunda hoja de cálculo podemos observar los valores 

necesarios para realizar el dimensionado del motor, para su posterior 

simulación, de la forma que podemos ver en la fig. B.8 de la página siguiente. 
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Fig. B.8- Valores para realizar el dimensionado del motor 

 

Fig. B.9- Aclaración de dimensiones 

 


