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RESUMEN 

 

En la actualidad los motores SRM (motores de reluctancia autoconmutados) 
son utilizados en una gran multitud de aplicaciones y sectores. En este  
proyecto se pretende estudiar una vertiente de estos, el motor MHR (motor 
híbrido de reluctancia) para poder determinar qué ventajas tiene respecto a los 
motores anteriormente nombrados. 
 
Para ello, mediante una serie de simulaciones, se pretende comprobar que 
ventajas representa el motor MHR respecto al SRM. 
 
Primeramente se realiza un estudio general sobre los accionamientos eléctricos 
y su principio de funcionamiento con el fin de conocer la constitución y 
funcionamiento de los motores SRM y MHR. 
 
Seguidamente se presentan las herramientas utilizadas para la simulación de 
los accionamientos tanto para su comportamiento estático como dinámico. 
Entre ellos encontramos Flux 11.2, Femm y Matlab. 
 
Una vez realizadas las simulaciones se procederá al análisis y comparación de 
los diversos resultados obtenidos y se presentarán unas conclusiones en base 
a estos resultados. 
 
Finalmente se presentan un caso práctico de la utilización del software Flux 
11.2 desde la creación de un nuevo proyecto hasta la simulación de éste 
(comportamiento estático y dinámico) y un caso práctico de la utilización de la 
aplicación Sketcher 2D para poder así evitar los problemas que apareces 
cuando se realiza una importación del modelo a simular creado mediante un 
programa externo (Autocad).   
 

 

Palabras clave: 

SRM MHR FEMM Coupling to Simulink FLUX 

Simulación  Matlab/Simulink Elementos 
Finitos 

accionamiento Sketcher 2D 
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ABSTRACT 

 

Currently the SRM ( SRM, engines ) engines are used in a multitude of 
applications and industries. This project aims to study an aspect of these, MHR 
(hybrid reluctance motor ) engine to determine what advantages over previously 
appointed engines. 
 
To this end, a series of simulations will be showed in order to discover the 
advantages that represents isntead of SRM engines. 
 
First of all, a general study of electric drives and its working principle in order to 
know the constitution and operation of the SRM and MHR engines is done . 
 
Then will be presented  the tools used for the simulation of the drives for both its 
static and dynamic behaviour are presented . Among them 11.2 Flux , Femm 
and Matlab. 
 
After completing the simulations will proceed to the analysis and comparison of 
the various results and conclusions are presented based on these results. 
 
Finally a case study of the use of the software are presented Flux 11.2 from 
creating a new project to simulate this ( static and dynamic behavior ) and a 
case study of the use of  Sketcher 2D application to avoid problems show up as 
an import model to simulate created by an external program (Autocad ) is 
performed . 
 

Key words: 

SRM MHR FEMM Coupling to Simulink FLUX 

Simulation  Matlab/Simulink Finite 
elements 

Drive Sketcher 2D 
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I.Justificación 

Una de las principales líneas de investigación del grupo GAECE (Grupo de 

Accionamientos Eléctricos con Conmutación Electrónica), que perteneciente al 

Departamento de Ingeniería Eléctrica de la EPSEVG, son los accionamientos 

con motores de reluctancia autoconmutados en adelante SRM, desarrollando 

prototipos y diseñando nuevos controladores para diversas aplicaciones. 

También se está investigando una vertiente de estos, los accionamientos de 

reluctancia híbridos en adelante MHR. 

El presente proyecto trata de estudiar los reluctancia híbridos presentando 

resultados obtenidos a partir de simulaciones realizadas mediante programas 

que utilizan el métodos de elementos finitos para así poder considerarlos una 

buena alternativa a los motores SRM convencionales. 
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II.Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es el estudio de accionamientos de MHR 

y las metodologías de cálculo existentes para poder presentar una comparativa 

entre el motor SRM y el MHR. 

Para poder lograr la meta principal se han propuesto los siguientes objetivos: 

- Estudiar la constitución y comprender el funcionamiento de un accionamiento 

con SRM y MHR. 

- Estudiar el estado del arte de los accionamientos con MHR. 

- Realizar simulaciones mediante unas potentes herramientas de cálculo, como 

son los programas de elementos finitos (Flux 11.2 y FEMM)  y comparar los 

resultados obtenidos en ambos sistemas para así decidir cuál es el que 

presenta los resultados más aceptables. 

- Utilizar y desarrollar herramientas que permitan llegar a los análisis 

previamente mencionados. 
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III.Estructura 

El contenido de este proyecto se ha estructurado en seis capítulos y dos 

anexos donde se adjunta información complementaria. 

Capitulo 1: El motor de reluctancia autoconmutado híbrido (MHR) 

En el primer capítulo se aportan los conocimientos teóricos necesarios para 

abarcar el objetivo principal del proyecto, definiendo los accionamientos con 

MHR y detallando de forma general las características y principio de 

funcionamiento de los elementos que lo componen (MHR, convertidor, control, 

etc.).  

Capítulo 2: Software de simulación 

En el segundo capítulo se presentará el software utilizado y la dinámica para 

realizar el diseño y posterior observación de los parámetros de las 

simulaciones de los motores MHR.  

Capítulo 3: Simulaciones realizadas 

En el tercer capítulo se presentarán todas las simulaciones realizadas durante 

el transcurso del proyecto y también comparativas entres estas con el fin de 

obtener unas determinadas conclusiones.  

Capítulo 4: Conclusiones 

Paralelamente a la realización de los otros capítulos se irán extrayendo una 

serie de conclusiones que se plasmarán en este capítulo. 

Capitulo 5: Futuras vias de trabajo 

Fruto de las conclusiones extraídas en el capítulo siete se propondrán futuras 

vías de trabajo en relación con el proyecto realizado. 

Capitulo 6: Referencias 

En este último capítulo se detallarán las referencias consultadas que van 

apareciendo de forma abreviada durante la redacción del proyecto. 

Anexo A: Tutorial del programa Flux 11.2. 

En el anexo A se presenta un tutorial para facilitar el uso del programa de 

diseño mediante elementos finitos Flux 10.4 orientado al diseño de motores 

SRM.  

Anexo B: Tutorial de la herramienta Sketcher 2D 
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En el anexo B se presenta un tutorial de uso de la herramienta Sketcher 2D, 

incluida en el programa Flux 11.2, que permite la creación de la estructura a 

simular posteriormente. 
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1. El motor de reluctancia autoconmutado híbrido (MHR) 

1.1. Accionamientos con MHR 

1.1.1. Descripción general 

En este primer capítulo se presentan los accionamientos con motores MHR, 

pieza clave en la elaboración de este proyecto. Se presentará el accionamiento 

de una forma general y se seguirá con sus características y funcionamiento de 

los componentes que lo forman. 

1.1.2. Tipos de motores MHR 

El motor de reluctancia hibrido es un accionamiento de corriente continua sin 

escobillas y que incorpora imanes en el estator los cuales, según su número y 

su disposición, condicionan el funcionamiento y las características de este tipo 

de motores.  

Según la disposición de los imanes los motores MHR los podemos clasificar en 
tres grupos: 
 
1) Motores con imanes insertados en el yugo estatórico, motores con imanes 
con polos salientes en el estator y en el rotor (Doubly salient permanent magnet 
Motors). 
 
2)  Motores con los imanes insertados en el interior de los polos estatóricos, 
motores con conmutación de flujo (Flux-switching permanent  magnet Motors).  
 
 3) Motores con imanes dispuestos entre los polos estatóricos dispuestos cerca 
del entrehierro (SRM having permanent magnets between stator pole-tips). 
 

1.1.2.1. Motores con imanes insertados en el yugo estatórico, motores 

con imanes con polos salientes en el estator y en el rotor. 

 

En este tipo de motor los imanes están dispuestos en el yugo o corona  

estatórica con el fin de proveer una excitación adicional. Su flujo concatenado 

es unipolar y la forma de onda de la fuerza contraelectromotriz casi trapezoidal. 

El comportamiento de este motor es parecido al motor de corriente continua sin 

escobillas. Es posible alimentarlo tanto mediante un convertidor propio de un 

motor de reluctancia autoconmutado como de uno propio de un motor de 

corriente continua sin escobillas. Este tipo de motor tiene una elevada densidad 

de par y presenta un elevado rendimiento.  
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Fig. 1.1- MHR con imanes insertados en el yugo estatórico 

 

1.1.2.2. Motores con conmutación de flujo. 
 

 En este motor la disposición de los imanes hace que la forma de onda de la 
fuerza contraelectromotriz sea sinusoidal y su comportamiento próximo al de 
los motores síncronos con imanes permanentes. Presenta también una elevada 
densidad de par y un rendimiento muy elevado. 
 
 

 
Fig. 1.2- MHR con conmutación de flujo. 

 

1.1.2.3. Motores con imanes dispuestos entre los polos estatóricos. 
 

En estos motores cuando las bobinas de los polos estatóricos no están 
excitadas el flujo creado por los imanes se cierra por el circuito magnético 
formado por el imán los polos adyacentes y la porción de la corona estatórica 
que une ambos polos. Al excitarse la fase el flujo del imán refuerza el flujo 
creado por las bobinas de las fases. Este motor se comporta como un motor de 
reluctancia autoconmutado con excitación adicional. Dado que en ausencia de 
excitación el flujo no atraviesa el entrehierro este motor presenta un cogging 
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torque (par debido a la interacción de los imanes con los polos del estator y del 
rotor) prácticamente nulo.  
 

 
Fig. 1.3- MHR con imanes dispuestos entre los polos estatóricos. 

 

1.1.3. Componentes de un accionamiento con MHR 

Los accionamientos con MHR, los podemos desglosar en cinco bloques: 

- La estructura magnética reluctante o convertidor electromecánico. 

- El convertidor estático o bloque de potencia. 

- Es necesario un bloque de disparo para acoplar el sistema de control al 

sistema estático de potencia. 

- El dispositivo de control, formado por la lógica de conmutación. 

 

Fig. 1.4- Constitución de un accionamiento MHR 
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1.1.4. Constitución 

El motor de reluctancia hibrido es un accionamiento de corriente continua sin 

escobillas y que incorpora imanes en el estator que, según su número su 

disposición, condicionan el funcionamiento y las características de este tipo de 

motores. 

 

1.1.5. Convertidor estático de potencia 

El convertidor estático para el motor MHR, será del mismo tipo que el que se 
utilice para el SRM (motor de reluctancia autoconmutado). 
 
El convertidor estático de potencia efectúa la conmutación de las fases en el 
orden establecido por el control según la posición rotórica, cerrando y abriendo 
los interruptores de estado sólido que lo componen, generalmente IGBT`s para 
potencias superiores a 1kW y MOSFET's para potencias inferiores a este valor. 
La segunda función es la de garantizar la rápida desmagnetización de las fases 
del MHR. 
 
La corriente de fase en un MHR es unipolar por lo que en principio basta con 
un sólo interruptor por fase para realizar la conmutación, la desmagnetización 
de la fase una vez abierto el interruptor se realiza a través de un diodo de libre 
circulación con una resistencia en serie para aplicar una tensión inversa en 
bornes de la fase para forzar a la corriente a anularse. 
 
Hay distintas formas para el convertidor estático de un MHR, aunque el 
convertidor en puente asimétrico o convertidor clásico es la más popular. 
Consta de dos interruptores por fase y el circuito de desmagnetización se 
establece mediante dos diodos que, al abrirse los  interruptores, aplican sobre 
la fase del motor una tensión negativa del mismo valor que la tensión de 
alimentación. Este convertidor tiene como ventajas: independencia entre fases, 
gran tolerancia a faltas y elevado número de opciones de control. En cuanto a 
inconvenientes cabe citar el elevado número de componentes de potencia y de 
circuitos de disparo. Otros convertidores interesantes son el convertidor con 
toma intermedia, también denominado convertidor Oulton que es 
especialmente adecuado para motores con número par de fases y el 
convertidor de acumulación capacitivo C-dump 
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Fig. 1.5- Convertidor clásico para un motor trifásico 

  

Fig. 1.6- Convertidor Oulton 

 

 

Fig. 1.7- Convertidor C-dump 

 

En nuestro caso nos centraremos en las principales características y en el 

modo de funcionamiento del convertidor clásico, que será el utilizado en este 

proyecto. 
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1.1.5.1 Convertidor clásico 

El convertidor clásico está constituido por tantas ramas como fases tenga el 

motor, las cuales incorporan dos interruptores de estado sólido controlados y 

dos diodos, tal y como se muestra en la fig. 1.9. 

 

Fig. 1.8- Esquema por fase de una rama del convertidor clásico 

En este tipo de convertidores la tensión de alimentación puede provenir de una 

fuente de corriente continua o bien de un convertidor AC/DC junto con un 

rectificador y una etapa de filtrado. Las fases de éste tipo de convertidores las 

podemos encontrar en cinco estados diferentes: 

 

Estado 1: Reposo. 

Es el estado inicial en el que el motor está inactivo o está en funcionamiento 

otra fase de éste. Los interruptores de estado sólido IN e I'N están inactivos. 

Estado 2: Conducción de la fase. 

Este segundo estado corresponde al instante en que conducen los dos 

interruptores de estado sólido (IN e I'N). En este caso se produce un la energía 

fluye desde la fuente de alimentación hacia  la fase del motor de manera que la 

tensión de la fase será de VDC. 

Estado 3: Libre circulación de la fase (IN). 

En este tercer estado conduce un interruptor de estado sólido (IN) y un diodo 

(D'N) que hace que la bobina quede cortocircuitada para que la corriente en la 

fase tenga la misma dirección que en el estado 2. La energía almacenada en la 

bobina se disipa en forma de calor. La tensión de fase será de 0 V. Una vez 

extinguido el corriente se pasa al estado de reposo. 

Estado 4: Libre circulación de la fase (I'N). 
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En este estado conducen el interruptor de estado sólido I'N y el diodo DN. En el 

caso de haber corriente, esta se descarga sobre la misma fase en forma de 

calor. Cuando se extingue la corriente se pasa al estado de reposo 

Estado 5: Desmagnetización de fase. 

En este estado conducen los dos diodos y los interruptores de estado sólido 

permanecen abiertos. El corriente sigue manteniendo la misma dirección que 

en el estado 2 y la energía almacenada en la bobina se devuelve a la fuente de 

alimentación, la tension de fase del motor será de -VDC. 

 

 

Fig. 1.9- Estados de la fase de una rama del convertidor clásico 

 

A continuación presentamos una serie de ventajas e inconvenientes que ofrece 

este tipo de convertidor: 

Ventajas del convertidor clásico:  

- Alimentación mediante corriente continua y corriente alterna intercalando un 

rectificador trifásico no controlado y un filtro. 

- Se pueden aplicar sobre la bobina, tensiones positivas, negativas y nulas. 

- Gran tolerancia a faltas. 

- Independencia entre faltas. 
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- Gran número de posibilidades de control. 

Inconvenientes del convertidor clásico: 

- Requiere un elevado número de interruptores de estado sólido. 

- Cada fase del SRM soporta la tensión de la fuente de entrada menos la caída 

de tensión que se produce en los interruptores de estado sólido. En 

aplicaciones donde la fuente de alimentación tiene una tensión baja se reduce 

la tensión aplicada en bornes de la fase. 

 

1.1.6. Captadores de posición 

En los accionamientos MHR es necesaria una buena sensórica, ya que aporta 

información al sistema de control sobre el valor y el estado de las variables 

eléctricas y mecánicas necesarias para lograr la consigna deseada durante su 

funcionamiento. 

Para el correcto funcionamiento del accionamiento es imprescindible medir la 

posición rotórica del motor y la tensión y la corriente de las fases. También 

existen técnicas de control sin estos sensores en las que se pueda prescindir 

del sistema de posición como aplicaciones que no requieran elevadas 

prestaciones.  

Los factores que influirán en la elección de los sensores a utilizar serán: 

- Los requisitos de la aplicación. 

- La resolución. 

- El coste. 

 

1.1.7. Control del accionamiento 

La finalidad del bloque de control del accionamiento es la generación de las 

señales de disparo de los interruptores del convertidor estático de potencia 

acorde a la consigna de control deseada. La estructura del bloque de control no 

es fija, sino que dependiendo del tipo de consigna (corriente, velocidad, par, 

etc.) se implementará un tipo de controlador u otro. 

Dependiendo del control utilizado la variable a regular durante este proceso 

puede ser de tensión o de corriente. Aunque el convertidor únicamente nos 

aportará o restará energía (en forma de tensión) a las fases del motor, el valor 

de la corriente podemos regularlo gracias a la correcta activación de los 

interruptores que incluye el convertidor estático de potencia. 
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Existen tres modos de funcionamiento: funcionamiento a pulso único, 

funcionamiento mediante regulación de corriente (por histéresis o PWM) y 

funcionamiento mediante regulación de tensión por PWM. 

- Funcionamiento a pulso único: utilizando este modo de funcionamiento la 

corriente no es regulada de ninguna manera, sino que se envía un pulso de 

tensión constante a las fases del motor en todo el ángulo de conducción, 

siendo habitualmente el ángulo de paso (Ɛ). Utilizando el funcionamiento a 

pulso único se obtiene la característica de funcionamiento natural, donde la 

corriente evoluciona libremente. 

- Funcionamiento mediante regulación de corriente (por histéresis o PWM): 

durante este modo de funcionamiento se compara un valor de referencia con la 

corriente que hay en la fase del motor para generar así señales que nos 

autorizarán el funcionamiento de los interruptores. 

En la regulación por histéresis, el error obtenido en la comparación se introduce 

en un regulador de histéresis con unos valores máximos y mínimos prefijados 

(banda de histéresis), obteniendo de esta manera la pertinente señal de 

control. Este tipo de regulación no nos permite controlar la frecuencia de 

conmutación de los interruptores cosa que sí podemos realizar mediante la 

regulación PWM. 

Mediante la regulación PWM el error se compara con una señal portadora 

triangular que marca la frecuencia de conmutación. Este resultado de la 

comparación son las señales de habilitación de los interruptores que contiene 

el convertidor, con el ciclo de trabajo D (duty cicle). 

- Funcionamiento mediante regulación de tensión por PWM: este último modo 

de funcionamiento se basa en el mismo principio que la regulación de corriente 

por PWM, pudiendo controlar en este caso la tensión (cantidad de energía) del 

motor en función del duty cicle. 

Independientemente de las señales de control, las cuales serán función del 

controlador utilizado, habitualmente podemos definir otro tipo de señales: las de 

conducción. Dichas señales vienen marcadas por los ángulos de inició y 

finalización  de conducción de las fases, habitualmente ambas señales se 

combinan, obteniendo así los pulsos de control de los interruptores del 

convertidor. 

 

1.1.7.1. Estrategias del troceado de la corriente 

Al utilizar la regulación de corriente, el troceado se puede realizar mediante 

diferentes métodos. En el caso del funcionamiento mediante regulación de 

corriente, sea cual sea la técnica de control utilizada, el troceado de la corriente 
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puede realizarse utilizando diferentes estrategias [BLA07, KRI01]. Las más 

utilizadas habitualmente y que por tanto serán utilizadas en éste proyecto son: 

- "Soft-Chopping": Consiste en abrir y cerrar los interruptores superiores para 
cada fase en función de si se necesita más o menos corriente en dicha fase. 
De este modo los interruptores superiores reciben el nombre de troceadores, 
respondiendo a las señales del control combinada con la señal de conmutación 
(es decir durante el periodo de conducción de la fase), mientras los 
interruptores inferiores responden únicamente a la señal de conmutación.  
 

- "Hard-Chopping": Consiste en abrir y cerrar los interruptores superiores e 
inferiores a la vez (ambos troceadores), respondiendo a las señales del control 
combinada con la señal de conmutación, de forma que durante el tiempo de 
conducción de la fase, si se necesita más corriente se cierran los interruptores 
y si se excede la consigna deseada se abren. Se basa en la misma técnica de 
regulación de la corriente, pero está indicado para velocidades reducidas, 
debido a que el ciclo de trabajo es muy elevado. Para poder utilizar esta técnica 
la topología del convertidor debe permitirla.  

 

 

Fig. 1.10- Señales para el troceado en modo "Soft-Chopping" y ''hard-Chopping''. 
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1.2. Principio de funcionamiento 

Para entender el funcionamiento del MHR utilizaremos como ejemplo una 

estructura electromagnética Ne/Nr =12/8: 

 

 

Fig. 1.11- Fases del motor MHR y flujo creado por el imán cuando no hay excitación de éstas 

 

Como se puede apreciar en la figura del motor de reluctancia híbrido, vemos 

las distintas fases (se pueden apreciar en distintos colores). Este motor 

presenta polos salientes tanto en el rotor como en el estator, estando ambos 

constituidos por hierro laminado. Entre las fases del estator podemos apreciar 

la situación del los imanes. Cada polo estatórico posee una bobina de 

excitación y las bobinas de los polos diametralmente opuestos están 

conectadas eléctricamente entre sí de manera que se cree un polo norte y un 

polo sur en cada una de las fases. En cambio podemos observar que en el 

rotor no aparece circuito eléctrico alguno, característica general de este tipo de 

motores. 

En el motor híbrido de reluctancia, cuando las fases no están excitadas el flujo 
del imán circula a través de la corona estatórica, camino que presenta la menor 
reluctancia. Al excitarse las bobinas de una fase el flujo magnético generado 
por éstas se combina con el flujo magnético creado por los imanes, 
produciendo un flujo en el entrehierro que es la suma de ambos flujos. 
Circunstancia que genera un par motor mayor que el esperado de un motor de 
reluctancia autoconmutado convencional. 
 
 
La máquina de reluctancia elemental trabaja según el principio de mínima 
reluctancia. Este principio produce el alineamiento de los polos rotórico y 
estatórico, al recorrer un flujo magnético, Ф, el circuito reluctante. La fuerza 
responsable de dicha rotación, es la fuerza magnetomotriz que viene dada por 
la Ley de Ampere: 
 

        
 
           donde               
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N es el número de vueltas de la bobina, I es la corriente que circula por esa 
bobina, l es la distancia a recorrer en el circuito magnético y H es la intensidad 
de campo magnético. La inducción magnética B es proporcional a la intensidad 

de campo, dependiendo de la permeabilidad magnética  . 
Finalmente, tendremos que: 
 

           y            
  

Donde Ф es el flujo magnético que circula por el circuito reluctante, y se mide 

en webers [Wb].    es la reluctancia magnética del circuito. 
 
La reluctancia de un circuito depende de 3 factores: la distancia a recorrer de 
un circuito magnético determinado, la naturaleza del material y la sección de 
dicho circuito, es decir: 
 

  
 

   
   

 

  
  

 
De esta manera, la reluctancia depende en cada instante de la posición angular 
en que se encuentre el rotor, y de la geometría de la estructura de chapas que 
conforman el rotor y el estator.  
 
Si se pretende que el motor gire de forma continuada, tendremos que inyectar 
la corriente continua necesaria a cada una de las fases de forma secuencial 
cuando la inductancia de dicha fase empieza a crecer, esto provocará un par 
total unidireccional que será la suma de los pares que aporten cada una de las 
fases del accionamiento. 
 
 

1.2.1. Perfil de inductancia   

 
Al excitar cualquiera de las fases del motor se produce un par que tiende a 

alinear los polos del rotor con los del estator, alcanzando de ésta forma una 

situación de mínima reluctancia, o dicho de otro modo, de inductancia máxima 

de manera que gracias al efecto de los imanes es mayor con respecto al SRM. 

De esta forma, y debido a la activación secuencial de las diferentes fases del 

motor, el valor de la inductancia describe un perfil cíclico acotado a un rango de 

valores máximo y mínimo. El valor máximo para la inductancia coincide con la 

posición alineada de la fase y el valor mínimo con la posición no alineada. 

La alimentación de las fases es secuencial y se puede realizar mediante un 

convertidor como los expuestos en apartados anteriores consiguiendo así la 

rotación deseada en sentido anti horario. 
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Debido a la simetría de la estructura magnética reluctante, los diferentes 

perfiles de inductancia de las fases están desfasados, un ángulo determinado 

que corresponde al valor del ángulo de paso (Ɛ). 

 

 

 

 

Fig. 1.12- Perfil de inductancia con señales de conmutación de las fases 
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1.3. Producción de par 

Diversos autores presentan diferentes puntos de vista desde los cuales 

estudiar la producción de par del SRM [KRI01, MIL01]. En este proyecto de 

tratarán básicamente dos puntos alrededor de este tema. En el primer punto, 

se estudia de modo general el modelo lineal del MHR, con el fin de conocer las 

principales variables de las cuales depende el par, en el segundo se detallan 

los efectos de la no linealidad del motor sobre el par. 

 

1.3.1. Estudio del modelo lineal (maquina no saturada). 

En primer lugar obtenemos la ecuación que expresa la producción de par en un 

MHR, sin considerar pérdidas mecánicas y en el hierro. Para ello, nos fijamos 

en el circuito eléctrico de la máquina, donde la ecuación para cada una de las 

fases del motor es: 

      
       

  
                                              (1.9)                                       

De donde: 

       

  
 

       

  

    

  
 

       

  

  

  
        

 

Siendo : 

    

  
   la velocidad angular del motor  

y 

       

  
       , la inductancia incremental 

De esta forma, combinando las ecuaciones anteriores, y obtenemos 

      
       

  
        

  

  
                                    (1.11) 

El par motor viene dado por: 

  
        

  
       

 

Con         coenergia:                  
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Considerando que no hay acoplamiento magnético entre fases, la  
superposición de los pares individuales de las m fases proporciona el par 
mecánico interno total: 
 
 

           
 

  
         

 

 

      

 

   

 

 
 

                               

Después del desarrollo matemático de las ecuaciones lineales del par, 

realizado anteriormente, podemos concluir diciendo que el par depende de 

forma proporcional al valor de la corriente y de la variación de la inductancia 

respecto de la posición. 

Tal y como podemos ver en la figura anterior, para incrementos positivos de la 

inductancia respecto de la posición se genera par positivo (par motor) y para 

incrementos negativos se genera par negativo (freno motor o par generador). 

En el caso que la inductancia tenga un valor constante (posiciones alineada y 

no alineada) la producción de par es nula. 

La presencia de corriente en la fase dentro de la región de par negativo 

produciría el frenado del motor, para evitar éste fenómeno, la corriente de la 

fase deberá haberse extinguido antes de sobrepasar el límite de par negativo. 

De ésta forma, los ángulos de conducción se verán limitados bajo éste 

concepto, por tanto dependerán de conceptos como el valor de la corriente 

almacenada en la fase y la constante eléctrica de la misma entre otros. La 

figura 1.14 muestra un ejemplo de desmagnetización de la fase que asegura el 

correcto funcionamiento del motor, evitando así la producción de par negativo. 

 

Fig. 1.14- Ejemplo de la desmagnetización de una fase antes de entrar en la zona de par 

negativo. 
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1.3.2. Efectos de la no linealidad a considerar sobre la producción de par 

(maquina saturada). 

Cuanto más fuerte es el campo magnético, mayor será la alineación de los 

polos estatóricos y rotóricos. El efecto de saturación ocurre cuando ya 

prácticamente todos los dominios se encuentran alineados, por lo que cualquier 

incremento posterior en el campo aplicado no puede causar una mayor 

alineación. 

El motor MHR, a diferencia del SRM trabaja en la zona de saturación de forma 

normal debido a que trabaja con corrientes superiores debido a que los imanes 

producen un aumento del flujo cuando se produce el alineamiento de los polos. 

Así pues es difícil conocer cómo actúa mientras se encuentra en esa zona de 

trabajo. Para intentar describir cómo actúa en esa zona se utilizan programas 

de simulación con gran potencia de cálculo, como Flux, para así ver su 

comportamiento en estas zonas 

. 

 

Fig. 1.15- Curvas de flujo concatenado 

En la figura anterior podemos apreciar que las curvas de flujo están divididas 

en dos zonas: la zona lineal donde el flujo evoluciona de forma proporcional a 

la corriente, y la zona de saturación donde el incremento del corriente no 

produce grandes variaciones de flujo. Considerando el efecto de la saturación 

magnética y la relación inversamente proporcional entre la inductancia y el 

corriente. 
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Fig. 1.16- Perfil de inductancia real por fase  

Todo ello afecta al valor y evolución de la corriente, afectando a su vez al valor 

del par producido por el motor. Uno de los parámetros que afectará a la 

evolución de la corriente es el ángulo de inicio a la conducción, ya que 

determinará el valor de la inductancia al inicio, y por lo tanto, la constante de 

tiempo eléctrica de la fase     
 

 
 . 

 

Fig. 1.17- Efecto de los ángulos de conducción en la corriente y la producción de par 
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Como se puede apreciar, a mayor ángulo de inicio, mayor es el valor de la 

inductancia, y por tanto, mayor es el valor de la constante de tiempo eléctrica 

de la fase. Este concepto se traduce en que para alcanzar el mismo valor de 

corriente, el tiempo que debe transcurrir es mayor, lo que no es posible debido 

a la desactivación de la fase. Esto también afectará a la descarga de la 

corriente de la bobina, ya que siempre se realiza con valores de inductancia 

elevados. 

Otro de los aspectos que afectará indirectamente al valor de la corriente es la 

velocidad de rotación del motor, ya que la fuerza electromotriz (e) del motor es 

directamente proporcional al valor de la velocidad    
  

  
   . 

Para un valor de tensión constante, a medida que se incremente la velocidad 

de rotación del motor, el valor de la corriente irá disminuyendo y viceversa. La 

fig. 1.19 muestra el efecto de la velocidad de rotación sobre el valor de la 

corriente, comparando el valor de la corriente para idénticos ángulos de 

conducción pero diferente velocidad. 

 

Fig. 1.18- Efecto de la velocidad sobre la corriente 

 

Como podemos apreciar, la disminución del valor de la corriente provoca que 

determinadas consignas de par exijan un valor superior de corriente, no 
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pudiendo alcanzarlo ni entrando en juego la regulación, y por tanto, no 

consiguiendo la consigna deseada. 

Otro de los términos que nos ayudará en la evaluación del comportamiento del 

motor es el par medio [TOR02], término que podemos identificar a partir de las 

curvas de flujo concatenado. Este par medio (Tm) proporcionado al eje del 

motor será directamente proporcional a la área W (también llamada ciclo de 

conversión de energía), que se puede aplicar a la fig. 1.20, y su valor será: 

   
    

   
                                                (1.24) 

 

Fig. 1.19- Ciclo de conversión de la energía representado en la curva de flujo concatenado 

 

Ésta área representa la cantidad de energía mecánica obtenida en un stroke 

(desplazamiento del rotor provocado cada vez que se produce el cambio de 

conmutación de las fases). 

La distintas alternativas para obtener un mayor par medio, consiguiendo de 

esta forma una mejor relación entre la inductancia máxima y la mínima, son: 

- Fuertes saturaciones en el motor para la posición alineada (utilizando 

materiales con mayor inducción de saturación). 

- Elevadas pendientes en la zona lineal para el flujo concatenado en la posición 

alineada (materiales con mayor permeabilidad relativa en la zona lineal o de no 

saturación de su curva de magnetización). 
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- Reduciendo la pendiente del flujo concatenado en la posición de no 

alineamiento (variando parámetros de la estructura electromagnética del 

motor). 

 

1.4. Curva característica par-velocidad 

La relación entre el par y la velocidad en los accionamientos eléctricos, suele 

expresarse mediante su curva característica. Para los accionamientos con 

SRM la curva característica es la que se muestra en la figura 1.21. 

 

Fig. 1.20- Característica par-velocidad para un accionamiento con SRM 

 

Tal y como se puede apreciar, a velocidades reducidas y regulando la corriente 

a un valor constante se puede trabajar a par constante con la velocidad. Esta 

zona puede extenderse hasta la velocidad nominal del motor (  ), lugar donde 

la fuerza contraelectromotriz se iguala con la tensión. A partir de este punto, la 

regulación de corriente resulta más difícil, siendo imposible alcanzar valores 

altos a medida que aumenta la velocidad. Ese rango de velocidades, 

comprendido entre (  ) y la velocidad máxima en la cual se puede controlar el 

accionamiento (  ), delimita la zona de trabajo a potencia constante, en la que 

el par es inversamente proporcional a la velocidad. Ajustando los ángulos de 

conducción de las fases podemos proporcionar una potencia constante a lo 

largo de toda esa zona. Por último, sobrepasando el límite marcado por (  ) se 

entra en la zona sin control o característica natural del SRM, donde el par tiene 

valor inversamente proporcional al cuadrado de la velocidad de rotación. 

Teniendo presente todo lo mencionado anteriormente, deberemos asociar cada 

zona de trabajo de la característica par-velocidad con el tipo de control 

aplicado. Por tanto diremos que la zona de trabajo a par constante deberá ser 
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controlada por corriente (regulación por histéresis o PWM), la zona de trabajo a 

potencia constante recibirá un control a pulso único y la característica natural 

no recibirá control alguno. 

 

1.5. Ventajas e inconvenientes de los accionamientos con MHR. 

A continuación se presentan las principales ventajas e inconvenientes de los 

accionamientos con MHR: 

Ventajas: 

- Constitución mecánica sencilla y robusta. 

- Mayor producción de par debido al efecto de los imanes. 

- La mayoría de pérdidas se concentran en el estator, esto facilita la 

refrigeración y la posibilidad de trabajar a elevada temperaturas. 

- La mayoría de los convertidores utilizados en los accionamientos con SRM, 

son tolerantes a faltas. 

- En caso de producirse una falta, la tensión de circuito abierto és nula y las 

corrientes de cortocircuito reducidas. 

- Elevado rendimiento y buena relación par/volumen y par/inercia. 

- Característica par-velocidad adaptable dependiendo de las necesidades. 

 

Inconvenientes: 

- Requieren de un elevado número de terminales y conexiones. 

- El par motor presenta un notable rizado, como consecuencia de su naturaleza 

pulsante. 

- Se trata de un accionamiento ruidoso. 

- La estructura electromagnética necesita alimentarse mediante un convertidor, 

además necesita sensores de posición y reguladores electrónicos. 

- Estos accionamientos tienen un complejo procedimiento de diseño. 
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2. Software utilizado en la simulación 

2.1. Software de simulación. 

Para poder desarrollar este proyecto se han utilizado varios software para 

poder  realizar el análisis del accionamiento tratado. Estos programas son: 

- Flux 11.2 

- Matlab Simulink 

- Femm 

Durante el desarrollo de este capítulo se habla sobre los distintos softwares y 

recursos utilizados para el posterior desarrollo de las simulaciones y análisis 

requeridos. 

2.2. Esquemas utilizados en el proceso de simulación 

Para utilizar los programas de simulación de elementos finitos es necesario 

disponer de un esquema en 2D del motor a estudiar para su posterior 

procesado y obtención de datos. Se dispone de unos esquemas del motor 

MHR facilitados por el departamento a fin de poder realizar dicha simulación. 

Los esquemas pueden ser introducidos vía importación desde Autocad o 

creando el modelo gracias a la herramienta sketcher 2D disponible en Flux. 

Cabe destacar que al utilizar un modelado importado desde Autocad se reciben 

muchos errores y problemas por parte del programa Flux, así que se optará por 

utilizar Sketcher para recrear el motor directamente en Flux (a partir de las 

medidas proporcionadas a partir del diseño cad) ya que al tratarse de una 

herramienta interna del programa de simulación, no dará problema alguno a la 

hora de procesar los datos introducidos. 

 

2.3. Introducción a la simulación interactiva 

La  simulación de un accionamiento MHR es un procedimiento laborioso en el 

que las diversas partes que lo componen deben ser tratadas en forma de un 

conjunto a fin de realizarla de forma correcta. Durante la simulación de este tipo 

de accionamientos deberemos tratar con distintas variables de distinta tipología 

como puede ser eléctrica, magnética, mecánica, etc. 

En el caso de la simulación que se quiere llevar a cabo deberemos tratar  la 

estructura magnética reluctante y el convertidor. 

Ya que existen muchas variables a analizar deberemos disponer de una 

potente herramienta de cálculo de soporte informático. Gracias a esta 
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herramienta seremos capaces de realizar una simulación del accionamiento y 

así conocer el comportamiento de éste una vez construido sin tener que 

disponer de él para prescindir de esta manera los costes que supondría 

construirlo para realizar un posterior ensayo de laboratorio y poder modificar los 

parámetros que se crean necesarios para obtener así el diseño óptimo y de 

esta forma hallar los resultados deseados. 

Gracias a la simulación interactiva mediante una herramienta informática se 

reduce en gran forma el tiempo que transcurre desde la investigación del 

diseño del accionamiento deseado hasta el momento de construcción y 

producción de éste. Con  este método podemos prescindir del sistema clásico 

de diseño basado en realizar las tareas de forma secuencial de manera que 

solo se está desarrollando una de ellas de forma simultánea (investigación, 

análisis, prototipo ,etc.). Esto no sucede en la ingeniería concurrente, en la que 

como su propio nombre indica las diferentes tareas que conforman el proceso 

de fabricación se realizan al mismo tiempo gracias a la simulación interactiva. 

 

Fig. 2.1- Desarrollo clásico del proceso de diseño de un accionamiento MHR 

 

Fig. 2.2- Desarrollo mediante prototipado virtual de un accionamiento MHR 
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2.3.1. Método de elementos finitos 

El propósito del método de elementos finitos (FEA) es poder obtener una 

solución numérica a partir de una estructura en la que se definen ecuaciones 

diferenciales en forma débil o integral que caracterizan el comportamiento físico 

del problema dividiéndolo en un número elevado de subdominios llamados 

elementos finitos. 

El sistema de elementos finitos trabaja realizando una partición del dominio del 

que se disponga llamada discretización. En cada uno de los elementos que 

componen el total del dominio se dispone de unos puntos llamados nodos. Si 

dos de estos nodos son adyacentes si pertenecen al mismo elemento y un 

nodo situado en la frontera de un elemento finito pertenece a varios elementos. 

El conjuntos de todos los nodos del dominio en el que trabajamos recibe el 

nombre de malla. 

Gracias a la creación de una malla de nodos, de forma previa a los cálculos 

,sobre el dominio permite realizar una discretización de éste. La malla se tiene 

que crear de forma previa a los cálculos para que así la aplicación sea capaz 

de realizarlos de forma correcta. De acuerdo con las relaciones entre nodos se 

relaciona el valor de un conjunto de variables incógnitas definidas en cada 

nodo y denominadas grados de libertad. El conjunto de relaciones entre el valor 

de una determinada variable entre los nodos se puede escribir en forma de 

sistema de ecuaciones lineales. A la matriz de este sistema de ecuaciones, se 

le llama matriz de rigidez del sistema. El número de ecuaciones de este 

sistema es proporcional al número de nodos. 

 

Fig. 2.3- Ejemplo de malla de cálculo 

 

Para diseñar y analizar la estructura magnética de los motores tratados en este 

proyecto se hará uso del programa de elementos finitos Flux 11.2 y FEMM 4.2, 

una versión posterior que la utilizada por varios proyectistas anteriores [SAN13       

][FER13]. Éste programa es una herramienta de diseño que nos permite 

simular el comportamiento del motor MHR en condiciones estáticas. 
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Fig. 2.4- Software Flux 11.2 y Femm 4.2 

 

El funcionamiento software Flux 11.2 y FEMM 4.2, es similar a muchos otros 

programas de elementos finitos, y se divide en tres bloques principales 

especificados a continuación: 

A.- Pre-procesado: en este primer bloque definiremos la geometría del MHR, 

asignaremos los materiales correspondientes a cada región y crearemos el 

circuito eléctrico asociado al motor a diseñar. 

B.- Cálculo: Solucionamos el tipo de problema descrito en la aplicación de la 

que anteriormente en el bloque A hemos definido todos sus parámetros. 

C.- Post-procesado: En este último bloque analizaremos los resultado 

obtenidos en el proceso de cálculo, además de visualizarlos gráficamente de 

varias formas. En este punto extraeremos las curvas de flujo concatenado del 

motor, las curvas de inductancia y las curvas de par para las diferente 

posiciones estatóricas y corrientes. 

Para la elaboración del modelo del motor MHR y la obtención de las curvas de 

comportamiento estático, se presenta en el anexo A un extenso tutorial de 

cómo llevar a cabo el proceso. 
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2.3.2. Curvas de comportamiento estático 

 

Fig. 2.5- Curvas de comportamiento estático (Flux 10.4.2) 

 

De las curvas obtenidas el comportamiento estático obtenidas a partir de la 

simulación, la que nos guiará en el diseño inicial para ver las prestaciones del 

motor es la curva de par estático ya que permite conocer el par para diferentes 

posiciones rotóricas y valores de corriente. De forma general, interesará 

producir par de la forma más constante posible, durante la mayor parte del 

recorrido del rotor y para una misma corriente. 

 

2.3.3. Adaptación del modelo de Flux para la realización del Coupling to 

Simulink  

Una vez realizada la simulación estática se pueden realizar cambios al modelo 

utilizado con el fin de adecuarlo para la realización de la simulación del 

comportamiento dinámico de forma interactiva del motor. 

Estos cambios aparecen detallados en el anexo A donde se describen todos 

los pasos a seguir. Los principales cambios que se introducirán en el modelo 

del motor serán la creación del circuito del convertidor, de la forma que 

podemos observar en la figura 2.6 y se detalla en el anexo A. Otro de los 

cambios es imponer una velocidad de rotación para la posterior simulación. 
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Fig. 2.6- Creación del circuito del convertidor (Flux 11.2) 

2.3.4. Extracción de las curvas de comportamiento dinámico mediante 

Coupling to Simulink 

Gracias a la aplicación de Flux Coupling to Simulink se puede exportar el 

modelo del motor de Flux (mediante un archivo .F2MS) a Simulink  donde se le 

puede implementar la logica de control. Esto servirá para dar valores a los 

interruptores de estado sólido  del convertidor en Flux. Todo este proceso de 

exportación esta detallado en el anexo A, donde se describen los pasos a 

seguir para así poder observar el comportamiento dinámico del motor a una 

velocidad impuesta. 

 

Fig. 2.7- Software Matlab Simulink 
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A continuación se presenta la implementación de la lógica de control del motor 

mediante Simulik, para así poder obtener las curvas de comportamiento 

dinámico.  

 

Fig. 2.8- Aplicación lógica del control al bloque coupling to simulink 

 

En la fig. 3.6, podemos ver la vista general del modelo para la extracción de las 

curvas de comportamiento dinámico realizado mediante la interfaz de Simulink 

del programa Matlab. Este modelo se divide en 5 bloques diferenciados que se 

explican a continuación: 

 

Fig. 2.9- Bloque de regulación de corriente y control del convertidor 
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Fig. 2.10- Interior bloque de regulación de corriente y control del convertidor 

Este bloque será el encargado de dar la corriente adecuada a la fase adecuada 

en cada instante a partir del ángulo rotórico (0 theeta) y la corriente que circule 

por cada fase (Iph) que este mismo bloque capta del motor. 

Si abrimos este bloque vemos que tenemos otro bloque (rojo) encargado de 

decir durante qué ángulo conduciremos, definido por el usuario (aon), y en qué 

instando de tiempo. El bloque naranja será encargado de hacer el control por 

histéresis del motor comparando la corriente de referencia (iref, aquel con que 

queremos que funcione el motor), y la corriente de fase(Iph). Por último el 

bloque azul obtendrá las salidas de los ambos anteriores bloques y dará las 

señales de disparo correspondientes a los diferentes interruptores estáticos de 

cada fase. 

 

 

Fig. 2.11- Bloque encargado de dar valor a los switches del circuit creado en Flux. 
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Fig. 2.12- Interior del bloque encargado de dar valor a los switches del circuit creado en Flux. 

 

Este segundo bloque será el encargado de dar valores a los interruptores 

creados en el circuito creados en Flux 11.2 en los instantes de abertura y cierre 

definidos en el primer bloque explicado anteriormente. Demos definir los 

valores (Son) y (Soff) los cuales mediante 1 y 0 respectivamente, indicaremos 

que pueda pasar o no la corriente.  

También se definirá el valor de la tensión que alimenta al modelo creado en 

Flux. Dado que el valor de la tensión de alimentación debe corresponder con el 

definido en el circuito creado previamente en Flux tendremos que utilizar el 

valor de la tensión pero con signo negativo como se puede apreciar en la 

fig.3.9. 

 

 

Fig. 2.13- Bloque variables 

En este bloque se definen las variables que hemos ido comentado durante la 

explicación de los bloques anteriores estas son; la intensidad de referencia 

(IREF) para el control de histéresis, el ángulo de inicio de la conducción (a ON), 
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el ángulo de final de la conducción (a OFF) y finalmente el valor que activa el 

interruptor que permite la conducción (s ON) y la resistencia que impide la 

conducción (s OFF). 

 

 

 

Fig. 2.14- Bloque de Flux 

 

Este cuarto bloque es el encargado de simular el comportamiento del modelo 

del motor diseñado en Flux. En él se definen los parámetros de entrada a este 

bloque (de Simulink al modelo creado en Flux) y de salida (de Flux a Simulink). 

 

 

 

Fig. 2.15- Captación de la posición rotórica 

Este conjunto de bloques tendrán la función que en la realidad realizarían los 

captadores de posición, informar a la lógica de secuencia de conmutación de la 

posición del rotor para la correcta activación de las fases. 
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Fig. 2.16- Bloque de visualización de las señales 

Finalmente tenemos la parte del modelo Simulink que nos permite observar las 

formas de onda de los diferentes parámetros y así analizar el comportamiento 

dinámico del motor, a partir de estos resultados podremos tomar decisiones 

para adecuar nuestro modelo a las prestaciones que requiere la aplicación a la 

cual irá destinado el motor.  

 

2.3.5. Curvas de comportamiento dinámico 

Del conjunto de señales obtenidas en el bloque de visualización de estas, las 

que serán de mayor interés para el estudio del comportamiento dinámico del 

motor serán; la señal de la corriente para las diferentes fases del motor y la 

curva de par total proporcionado por las distintas fases en cada instante. En 

éste caso esta segunda nos resultará de especial interés para valorar la 

magnitud del rizado de par, ya que como hemos comentado anteriormente es 

uno de los problemas más frecuentes que presentan los motores SRM. 

En la fig. 3.13 aparece un ejemplo de la señal de la corriente de las distintas 

fases de un motor con configuración polar 8/6, por tanto de cuatro fases. Donde 

se puede observar la frecuencia de conmutación de las distintas fases y el 

rizado, debido a la abertura y cierre constante durante el ángulo de conducción 

de los interruptores de estado sólido. 
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Fig. 2.17- Ejemplo de las curvas de la corriente por las diferentes fases de un motor  

Este rizado de la corriente afectará directamente al rizado de la curva de par 

total, donde podremos observar como decaerá este par en los instantes de 

conmutación de las fases. En la fig. 3.14, podemos observar un ejemplo de la 

curva de par total, donde se produce este fenómeno. 

 

Fig. 2.18- Ejemplo de la curva de par total de un motor  
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3. Simulaciones realizadas 

En esta etapa del proyecto se presentan los resultado de las diferentes 

simulaciones llevadas a cabo en el transcurso de éste para su posterior análisis 

y determinar así si los motores MHR son  una mejor alternativa a los SRM . 

Para llevar esto a cabo se han realizado una serie de comprobaciones: 

- Decidir qué método de elementos finitos utilizar en las simulaciones. 

- Determinación de la zona de la zona de trabajo lineal (no saturación) y no 

lineal (saturación) del material utilizado en la chapa . 

- Determinar en qué zona de trabajo funciona nuestro MHR. 

- Comparar par del MHR con imanes y sin imanes. 

Toda la metodología seguida para llegar a las simulaciones está explicada en 

el anexo I de este trabajo. 

3.1. Simulaciones del comportamiento estático para valorar cual es el mejor 

método de simulación. 

En este apartado se presentan los resultados de las simulaciones del motor 

MHR realizadas mediante los software Flux 11.2 y FEMM 4.2. Cabe remarcar 

que debido a que en un inicio se realizaron con una curva B-H determinada, al 

no obtener los resultados esperados, se recurrió a alargar la curva de manera 

que los resultados obtenidos se aproximaban más a los esperados 

(comparados con los obtenidos mediante medidas de laboratorio).  

3.1.1. Curvas obtenidas con el software Flux 11.2 
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Fig. 3.1- Curva de par estático con la curva B-H original FLUX 

 

Fig. 3.2- Curva de par estático con la curva B-H con valores añadidos FLUX 

Como se puede observar, entre la gráfica de la figura 3.1 y la figura 3.2, hay 

diferencias cada  vez más notables a medida que el valor de la corriente 

aumenta debidas a la curva B-H del material de la chapa que ha sido utilizado. 

3.1.2. Curvas obtenidas con el software Femm 4.2. 

 

 

Fig. 3.3- Curva de par estático con la curva B-H original FEMM 
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Fig. 3.4- Curva de par estático con la curva B-H original FEMM 

 

3.1.3. Curvas obtenidas mediante medidas de laboratorio 

 

Estas curvas han sido obtenidas mediante medidas de laboratorio obtenidas de 

forma experimental midiendo  el par para diversos valores de intensidad. 

Fig. 3.5- Curva medidas laboratorio 
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3.1.4. Comparativa curvas Flux - Femm 

 

 

Fig. 3.6- Comparativa curvas de par estático Flux y Femm 

En la imagen mostrada en la figura 3.6 se puede observar que hay diferencias 

notables entre las curvas obtenidas mediante los dos métodos de simulación 

mediante elementos finitos. 

Se puede apreciar que en las líneas de par obtenidas mediante que en la 

simulación mediante el programa FEMM el par inicialmente crece de una 

manera más rápida que en las líneas obtenidas mediante Flux. Así pues,  se ha 

realizado una comparativa más, entre las medidas tomadas en el laboratorio y 

las curvas de Flux y FEMM para ver cuáles son las que más se aproximan a los 

valores reales. 

3.1.5. Comparativa curvas medidas laboratorio-Flux y medidas laboratorio 

Femm. 

 

 Fig. 3.7- Comparativa curvas de Femm y mediciones laboratorio 
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Fig. 3.8- Comparativa curvas de Flux y mediciones laboratorio 

Gracias a las dos figuras comparativas se puede observar que en el caso de 

las curvas de Flux la variación es más pequeña en comparación con los datos 

de la mediciones. Así pues, a partir de este punto las simulaciones las 

realizaremos mediante Flux. 

 

3.2. Determinación de la zona lineal y no lineal de la chapa utilizada durante 

las simulaciones. 

Gracias a las simulaciones realizadas anteriormente se ha podido determinar 

que el resultado de la simulación con valores más aproximados a los valores 

obtenidos mediante a la toma de medidas en el laboratorio es el obtenido con 

el software Flux utilizando la curva B-H del material con valores añadidos. Así 

pues, utilizaremos este software y la chapa con valores añadidos a partir de 

este punto. 

Una vez determinado esto, se pasará a analizar la zona de linealidad y no 

linealidad del material de la chapa. Para ello se representarán los valores de la 

curva para así poder observar el punto a partir del cual empieza la zona no 

lineal (figura 3.9). 
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Fig. 3.9- Representación de la curva B-H característica del material ( Rojo: Valores añadidos a 

la curva; Azul: curva sin valores añadidos) 

De esta forma se puede determinar que a partir del punto en el que B>1,77 (T) 

entramos en la zona de trabajo no lineal del material. 

Una vez determinado esto pasaremos a las simulaciones realizadas para la 

determinación de la inducción magnética en el caso de tener el rotor alineado 

con luna fase del estator y también cuando se encuentra a 15º(zona en la que 

esta inducción obtiene sus valores máximos). 

 

Fig. 3.10- Zona en la que se realizan las medidas de la posición alineada del rotor (naranja). 
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Fig. 3.11- Zona en la que se realizan las medidas de la posición no alineada del rotor (naranja). 

Mediante el método de medida de la inducción de Flux se nos muestra esta a lo 

largo de la línea trazada como se puede apreciar en la figura de a continuación: 

 

 

Fig. 3.12- Medidas a lo largo del segmento trazado en Flux. 

 

Una vez exportamos los valores a excel, se nos muestra el valor medio. 

De esta forma se pueden determinar los valores medios de esta en ambas 

posiciones en las que se desea realizar la lectura. 

En la siguiente imagen se puede apreciar  los valores de inducción para las dos 

posiciones del rotor y también el valor de corriente en el que han sido tomados 

de forma que sea apreciable la situación de ambas magnitudes en el momento 

de la medida. 
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POSICIÓN DEL 
ROTOR 

VALOR INTENSIDAD 
(A) 

INDUCCIÓN MAGNÉTICA 
(T) 

ALINEADA 6 1.3207087413E+00 

ALINEADA 10 1.40917123E+00 

ALINEADA 14 1.49082957E+00 

ALINEADA 20 1.57672648E+00 

DESPLAZADA 15º 2 1.67268310E+00 

DESPLAZADA 15º 4 1.73229732E+00 

DESPLAZADA 15º 6 1.75262018E+00 

DESPLAZADA 15º 8 1.78653328E+00 

DESPLAZADA 15º 10 1.83366548E+00 

DESPLAZADA 15º 14 1.92032648E+00 

DESPLAZADA 15º 20 1.95448930E+00 

 

Fig. 3.13- Medidas de la inducción según la posición del rotor y corriente en el momento de la 

medición. 

 

Como ha sido explicado previamente, si hay valores de la inducción magnética 

que superan al valor            . De esta forma se puede observar que en 

varios valores de intensidad en la posición desplazada del rotor, se obtienen 

valores superiores a éste de manera que se está trabajando en la zona de 

saturación del material. 

Esto comporta que con una inducción mayor, el flujo también crecerá de forma 

que al conseguir un mayor flujo, mediante la conmutación de fases de obtendrá 

un par mayor para los mismos valores de corriente que el que es capaz de 

generar un motor de las mismas características sin imanes. 

 

Fig. 3.14- Comparación del par de un motor con imán y sin imán 
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3.3. Gráficas obtenidas a partir del método Lookup tables 

Dado que no se ha podido realizar la simulación mediante al método Coupling 

to Simulink de Flux debido a varios problemas, se ha realizado una simulación 

mediante al método Lookup tables para ver el comportamiento que tienen las 

ondas de corriente y de par en el motor MHR. De esta manera obtenemos: 

 

Fig. 3.15- Corriente de las bobinas. 

 

Fig. 3.16- Par del accionamiento MHR. 

 

Fig. 3.17- Señales de disparo 

 

Fig. 3.18- Grafica de la velocidad 
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4.Conclusiones 

- No se ha podido llevar a cabo la idea de realizar una simulación del 

comportamiento dinámico mediante ''Coupling to simulink'' debido a problemas 

con la herramienta del software Flux. 

- La herramientas de cálculo mediante elementos finitos pueden ayudar al 

diseño de motores aunque el uso de estas es muy complejo. 

- Durante el desarrollo de este proyecto queda demostrado que el motor MHR 
(de reluctancia híbrido) es capaz de trabajar en la zona de saturación (debido al 
efecto que ejercen los imanes) produciendo un mayor par para los mismos 
valores de corriente que un SRM de manera que pueden ser considerados una 
buena alternativa con respecto a estos aunque se requiere un estudio más 
profundo de su funcionamiento (comportamiento dinámico).  
 

-Durante la realización del trabajo se han utilizado diversos métodos de 
simulación de los que se puede sacar varias conclusiones de cada uno de 
ellos: 
 
FEMM: Este programa de elementos finitos es de los más utilizados en la 
simulación ya que se trata de un software de libre distribución. Es un programa 
relativamente sencillo de utilizar  y es muy rápido para realizar análisis 
estáticos y de zonas puntuales.  
 
COUPLING TO SIMULINK: Es el sistema que utiliza el software Flux para 
realizar las simulaciones del comportamiento dinámico. Las ventajas que tiene 
este programa es que puedes realizar cambios en el diseño de los modelos a 
simular y poder analizarlo al momento. Se trata de un programa muy lento para 
realizar cualquier simulación, ya que está utilizando también el software Matlab 
(consume una gran cantidad de recursos) a la vez que Flux al realizar este 
proceso. Es un programa que presenta una gran variedad de opciones pero 
que al ser un software no muy utilizado la bibliografía con respecto a este es 
casi nula. Así pues, conseguir información sobre las pautas a seguir cuando 
nos encontramos con cualquier problema, es difícil. 
 
LOOKUP TABLES: Ha sido el método de simulación menos utilizado en este 
proyecto. Gracias a este método se puede obtener el par de cada una de las 
fases de forma dinámica. Al obtener las simulaciones rápidamente, resulta útil 
para poder determinar los ángulos de disparo de las fases. Esto facilita la tarea 
de escoger qué ángulos de disparo son los adecuados para el accionamiento. 
Por otra parte, es necesaria la utilización de otro software externo de elementos 
finitos para obtener las tablas necesarias para su funcionamiento.  
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

5. Futuras vías de trabajo 

- Continuar con el estudio del accionamiento MHR ya que se tiene que tener 
muy en cuenta debido a que, como se ha visto en el transcurso del proyecto, 
parece interesante tenerlo en cuenta debido a sus características. 
 
- Sería también interesante realizar un estudio para poder ver qué sucede 
mientras el motor trabaja saturado y que pérdidas se producen en él. 
 

- Seguir con el estudio del programa Flux y en especial la herramienta 

"Coupling to Simulink", en su nueva versión 11.2, y explorar todas las opciones 

que ofrece.  

- Estudiar la posibilidad de realizar la misma función del "Coupling to Simulink" 

de Flux mediante el programa de elementos finitos FEMM. 
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1. CREACION DE NUEVO PROYECTO Y SISTEMAS DE 

COORDENADAS 
 

1.1.Nuevo proyecto 
 

El primer paso es abrir Flux 11.2 

Para iniciar el Flux 11.2 2D en la página principal del programa clicamos sobre 

"Flux 2D". 

 

 

Figura A.1 

Una vez abierto el Flux 11.2  clicamos en la pestaña 2D de la parte superior, 

seleccionamos “New project” en la parte izquierda de la pantalla y en la parte 

central indicamos el directorio en el que trabajaremos. Una vez hecho esto 

seleccionamos "Start a new project" en la parte inferior izquierda. Si queremos 

abrir un proyecto guardado con anterioridad  vamos a “Open” en la parte 

izquierda de la pantalla y lo seleccionamos en la parte central haciendo doble 

click sobre el nombre del proyecto a abrir 

 

 

Figura A.2  
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1.2. Insertar dibujo de Autocad  
 

Se abrirá una pantalla de nuevo proyecto donde veremos un editor para crear 

el dibujo con el que trabajaremos una vez realizado gracias a los iconos que 

encontraremos situados en la parte superior de la sección azul de dibujo. 

 

Figura A.3  

En el caso de querer importar un diseño de Autocad tendremos que cerrar el 

editor mediante el menú Project > Close Sketcher2DContext o haciendo click 

sobre el icono de la cruz naranja que se encuentra bajo el menú Project. 

 

Figura A.4  

 Una vez realizado esto para importar el dibujo desde Autocad, vamos a la 

pestaña desplegable “Project” que está en la parte superior izquierda de la 

pantalla, en el menú desplegable vamos a “Import” seguidamente en el 
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desplegable seleccionamos “Import geometry” y después clicamos sobre 

“Import geometry from a DXF”. 

 

Figura A.5  

Una vez realizado esto nos saldrá una pantalla como la siguiente: 

 

Figura A.6 

En la carpeta que aparece al lado de “DXF file to import” clicamos y buscamos 

el archivo en el cual tenemos la plantilla del motor en .DXF. Importante: Para 

no tener problemas con el modelo importado cuando guardamos el dibujo en 
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Autocad tenemos que asegurarnos que el centro del eje del motor tiene que 

estar en el 0,0 del eje de coordenadas del Autocad. 

Y tendremos nuestro modelo en Autocad en el flux: 

 

Figura A.7 

 

1.3. Crear sistema de coordenadas fijo 
 

A continuación guardaremos el proyecto, no es necesario para seguir operando 

pero de esta manera tendremos el proyecto guardado y podremos ir guardando 

de forma rápida. Para guardar el proyecto, hay que tener en cuenta que no es 

posible guardar un archivo con nombres con espacios y la ruta no debe de ser 

muy larga. 

Una vez guardado, volvemos al proyecto. Al importar desde Autocad la 

geometría del modelo presenta aspectos que deben de ser corregidos o 

mejorados, puesto que la precisión del dibujo importado no es exacta como 

puede serlo en Autocad. 

Lo primero que haremos será definir el sistema de coordenadas. Tenemos que 

tener cuidado con las unidades con las cuales se ha realizado el dibujo porque  

el propio programa pone en el sistema de coordenadas por defecto (DX1) las 

unidades de metro, en el caso de que nosotros el dibujo en Autocad lo 

hayamos hecho en milímetros lo deberemos de cambiar. También se ha de 

tener en cuenta, si en el dibujo del modelo del motor hay puntos muy juntos 

entre si no es aconsejable realizar el dibujo en Autocad en milímetros porque 
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luego nos puede ocasionar problemas al cambiar el sistema de coordenadas 

en el flux. Para realizar el trabajo más intuitivo también cambiaremos el nombre 

del sistema de coordenadas lo nombraremos FIJO. 

Para editar el sistema de coordenadas DX1. Nos dirigiremos a “Geometry” 

luego “Coordinate system” y  “Edit”. Seleccionaremos DX1 y editaremos el 

nombre como FIJO y las unidades según en las unidades en las que este 

dibujado en el AutoCad. 

 

Figura A.7  

 

Figura A.7  

También existe otro sistema de coordenadas que crea el propio programa al 

iniciar un proyecto que se llama XY1. Este sistema de coordenadas lo podemos 

borrar para borrarlo iremos a la pestaña desplegable de la parte superior de la 



65 
 

pantalla donde pone “Geometry” luego “Coordinate system” y para finalizar 

“Delete”. 

 

 

Figura A.8 

1.4. Corregir la geometría del dibujo 
 

Para continuar corrigiendo la geometría utilizaremos la herramienta “Healing” el 

icono es una ambulancia . 

Podremos ver que aparecen nuevas herramientas, para corregir la geometría 

primero clicaremos en “Automatically heal geometry” . 

A continuación clicaremos al icono de “Automatically simplify geometry” . 

Observaremos que el programa ha eliminado puntos que consideraba 

prescindibles para la geometría. En este punto podremos dar la geometría 

como buena. 

En ocasiones al importar cualquier figura desde el Autocad se añaden líneas y 

puntos que no coinciden con nuestro modelo de Autocad. Si esto sucediera 

deberían de ser eliminadas. La manera de eliminar estas líneas y puntos es 

seleccionar los iconos de selección de puntos o líneas e ir eliminando. 
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1.5. Cerrar rotor y estator 
 

A continuación, deberemos de cerrar el rotor y el estator para ello tendremos 

que crear las coronas del polo y del estator. Para dibujar los arcos iremos a 

“Geometry” luego “Line” y después seleccionar “New”. 

 

Figura A.9  

 

Figura A.10 
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En la ventana emergente en “Type of Line seleccionaremos “Arc defined by 

Center Coordinates, Starting and End Points”. También introduciremos las 

coordenadas del centro del arco que en nuestro caso es (0,0) y seleccionamos 

los dos puntos que definen el arco. Tendremos que repetir esta acción entre 

todos los polos del rotor y del estator. Hay que tener en cuenta que el dibujo de 

los arcos se realiza en sentido anti horario. 

 

Figura A.11  

 

Figura A.12  



68 
 

1.6. Mover puntos a nuestro sistema de coordenadas 

 

Volviendo al punto anterior donde hemos corregido la geometría del dibujo, si 

observamos en coordenate system se ha creado un sistema de coordenadas 

llamado “GEOM_CORRECT_1” . Teniendo en cuenta esto tendremos que 

tener todos nuestros puntos en el sistema de coordenadas llamado “FIJO” 

porque de lo contrario no nos dejara borrar el otro sistema de coordenadas. 

Para ello iremos a la ventana que tenemos a la izquierda del dibujo que pone 

“General data” en ella veremos carpetas desplegables, abriremos “Geometry” y 

dentro “Geometric entities” una vez dentro clicaremos con el botón derecho 

sobre “Point” y seguidamente en el menú desplegable seleccionaremos “Edit 

array”.  Se abrirá una ventana desplegable en ella daremos al triangulo que nos 

aparece arriba a la derecha y clicaremos sobre “Select All” de esta manera 

tendremos todos los puntos seleccionados. Seguidamente clicaremos a “OK” y 

nos aparecerá otra ventana donde estarán todos los puntos y sus 

características y en el apartado donde pone “Coordinate system” en la casilla 

donde pone “Initial value” clicamos y en el desplegable escogemos “FIJO”. En 

ocasiones al realizar esto nos salen unas líneas que no estaban en el dibujo, 

esto puede ocurrir cuando nuestro dibujo importado del Autocad está en 

metros. Para solucionar esto deberemos de editar cada punto y fijarnos en su 

sistema de coordenadas, donde veremos que la medida está en milímetros, lo 

que deberemos de hacer es colocar un E-3 después de cada número en el 

sistema de coordenadas. Para que nos sea más rápido en el Edit Array nos 

fijaremos en todos los puntos que están con “GEOM_CORRECT_1” y cuando 

nos los apuntemos iremos seleccionando uno a uno de la lista para modificar-

los. 

 

 

Figura A.13 
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Figura A.14  

 

También existen unos puntos sin coordenadas que los podremos ver en el “Edit 

Array” estos puntos los eliminaremos. Para borrarlos se seleccionan esos 

puntos y clicamos a “Delete”, en el caso que hubieran líneas adjuntas a estos 

puntos no nos dejara borrarlos y por lo tanto también tendrán que ser borradas, 

volveremos a seleccionar los puntos, clicaremos con el botón derecho y 

seleccionaremos “Force Delete” las líneas que se hayan borrado tendremos 

que volver a dibujarlas nosotros. 

 

 

Figura A.15 

Una vez que tenemos todos los puntos en el sistema de coordenadas Fijo 

debemos clicar sobre la cruz amarilla que aparece en la ventana gris de dibujo 

para poder continuar con nuestro proyecto. 
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1.7. Crear sistema de coordenadas movil 
 

En este momento volveremos al menú de “Geometry” para crear otro sistema 

de coordenadas llamado “MOVIL” en el desplegable de “Geometry” 

seleccionaremos “Coordinate system” y seguidamente “New”. En la ventana 

emergente colocaremos el nombre de nuestro sistema de coordenadas, en 

este caso “MOVIL” y dejaremos los parámetros como esta en la figura 21, 

teniendo en cuenta que en ”Length Unit” debe de estar en las unidades 

dibujadas en el Autocad. 

 

Figura A.16  

 

Ahora debemos de asociar los puntos al sistema de coordenadas nuevo. Para 

ello debemos de seleccionar todos los puntos de nuestras partes móviles 

(ROTOR) y después de tener todos los puntos seleccionados clicar con el 

botón derecho del ratón y seleccionamos “Edit array”. En la ventana emergente 

seleccionamos como hemos hecho anteriormente “Coordinate system” en la 

casilla donde pone “Initial value y en el desplegable escogemos “MOVIL” como 

podemos ver en la figura 22. 
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Figura A.17 
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2. CREAR INFINITE BOX 
 

El programa necesita tener un límite de cálculo. Este programa tiene una 

opción para crear una región en la cual el programa entenderá que está en el 

infinito y por lo tanto no calculara. 

Para crear esta región debemos de ir en la barra de herramientas en la pestaña 

que pone “Physics” en el desplegable clicaremos “Infinite box” y seguidamente 

“New”. Nos aparecerá una pantalla donde tendremos que poner los radios del 

disco. Hay que tener en cuenta que la medida del radio la tenemos que poner 

en milímetros. 

 

 

Figura A.18  

 

 

Figura A.19 
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3.CREAR REGIONES 
 

Seguidamente debemos de crear las regiones que componen nuestro motor 

para después asignarlas a las caras correspondientes. 

Para crear las regiones debemos de clicar en la barra de herramientas 

“Physics” en el desplegable seleccionamos “Face regions” y clicamos en “New”. 

 

Figura A.20  

 

Seguidamente en la ventana emergente escribimos el nombre y las 

características de nuestra región, por ejemplo: 

 

Figura A.21 
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Y así hacemos con todas las regiones que debemos de crear. Dependiendo del 

tipo de motor deberemos de crear unas u otras. En la siguiente tabla veremos 

un ejemplo de un SRM 8/6. 

Región Comentario Color 

ESTATOR Magnetic non contucting region Cian 

ROTOR Magnetic non contucting region Cian 

AIREFIX Air or vacuum region Blanco 

AIREMOBIL Air or vacuum region Blanco 

EJE 
Magnetic non conducting 

region/Acero Negro 

ENTREFERROFIX Air or vacuum region Verde 

ENTREFERROMOV Air or vacuum region Verde 

BOBINAAN Coil conductor region Rojo 

BOBINAAP Coil conductor region Rojo 

BOBINABN Coil conductor region Amarillo 

BOBINABP Coil conductor region Amarillo 

BOBINACN Coil conductor region Verde 

BOBINACP Coil conductor region Verde 

BOBINADN Coil conductor region Turquesa 

BOBINADP Coil conductor region Turquesa 

 

Los colores de las regiones son orientativos, no influye en el funcionamiento del 

programa. 

Como podremos observar en la parte izquierda de la pantalla en la carpeta 

“Physics” se han creado todas las regiones. 

 

Figura A.22 

Una vez tenemos las regiones creadas, debemos de crear las caras de nuestro 

modelo. Para ello iremos al desplegable de “Geometry” “Build” y después “Build 

Faces”. Y ahora seleccionando el icono del cursor y el triángulo (Select Faces) 
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que hay en la barra de herramientas puedes pasar el cursor por encima de tu 

modelo y comprobar que puedes seleccionar cada una de las caras. 

 

Figura A.23  

Ahora tenemos que asignar todas las regiones a cada una de las caras de 

nuestro modelo. 

Para ello iremos al desplegable de “Physics” “Faces Regions” y finalmente 

“Assign regions to faces (completion mode)”. 

 

Figura A.24  

Y ahora en la ventana emergente vamos seleccionando para cada región las 

caras que queremos. Cuando tenemos más de una cara para una región 

podemos seleccionarlas todas pulsando CTRL+clic en cada una de las caras. 



76 
 

4. CREAR MALLA 
 

Ahora crearemos la malla. Para ello deberemos de seleccionar el modo de 

funcionamiento “Mesh”, lo activaremos dirigiéndonos a la parte superior 

derecha de la ventana del programa y seleccionando el dibujo tal y como 

podemos apreciar en la siguiente figura: 

 

Figura A.25  

El punto de malla es una cantidad que, una vez asignado a un punto, define la 

distancia entre este punto y los nodos más cercanos en todas las direcciones, 

después de realizarlo definiremos para cada una de las regiones la densidad 

de cálculo determinada. 

Para empezar clicaremos sobre la barra de herramientas sobre “Mesh” , en el 

desplegable seleccionaremos “Mesh point” y después “New”. 
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Figura A.26  

Ahora en la ventana emergente iremos creando los puntos de malla. A 

continuación veremos una tabla orientativa de los puntos de malla para un 

SRM. 

Nombre Comentario Unitat Valor Color 

MEJE Eje del rotor MILIMETER 4 Rojo 

MESTATOR Estator MILIMETER 3 Magenta 

MROTOR Rotor MILIMETER 3 Verde 

MENTREHIERRO Entrehierro MILIMETER 1 Turquesa 

MBOBINAS Bobinas  MILIMETER 2 Amarillo 

MINFINITO Infinite box MILIMETER 8 Negro 

 

 

Figura A.27 

El valor de “Length of elements” marca la distancia de cálculo entre los puntos 

de malla que se creara, mientras más grande sea menor será la densidad de 

cálculo. 
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Ahora asignaremos cada punto de malla a cada región de nuestro dibujo. Para 

ello nos dirigiremos a la barra de herramientas clicaremos encima de “Mesh”, 

en el desplegable “Assign mesh information”, “Assign mesh 

point/line/generator” y finalmente “Assign mesh point to points”. 

 

Figura A.28  

Para crear la malla “MEJE” debemos en la ventana emergente dirigirnos a la 

flecha que aparece en la ventana en la parte superior derecha y seleccionamos 

“Selection by surfacic región”.  

 

Figura A.29 

En la ventana que aparece debemos de seleccionar la cara “EJE”. Después 

damos a “Union” volvemos a la ventana anterior y clicamos a “Ok”. Una vez 
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realizado esto podemos ver que los puntos de la cara seleccionada están de 

diferente color. 

 

Figura A.30 

Para unir la “MROTOR” debemos de seleccionar los puntos del radio interior 

del rotor (Pulsando Ctrl+ clic en los puntos) cuando los tenemos todos 

seleccionados, clicamos con botón derecho y en el desplegable seleccionamos 

“Assign mesh point to points” y en la ventana emergente seleccionamos 

“MROTOR”. 

Para crear la malla “MENTREHIERRO” nos dirigiremos a la barra de 

herramientas clicaremos encima de “Mesh”, en el desplegable “Assign mesh 

information”, Assign mesh point/line/generator” y finalmente “Assign mesh point 

to points” después en la ventana emergente dirigirnos a la flecha que aparece 

en la ventana en la parte superior derecha y seleccionamos “Selection by face”.  

 

Figura A.31 

En la ventana que aparece debemos de seleccionar la cara “ENTREFERRO”. 

Después damos a “Union” volvemos a la ventana anterior y clicamos a “Ok”. 

Una vez realizado esto podemos ver que los puntos de la cara seleccionada 

están de color rojo. 
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Figura A.32 

Para crear la malla “MBOBINAS” debemos en la ventana emergente dirigirnos 

a la flecha que aparece en la ventana en la parte superior derecha y 

seleccionamos “Selection by surfacic región”. En la ventana que aparece 

debemos de seleccionar todas las bobinas. Después damos a “Union” 

volvemos a la ventana anterior y clicamos a “Ok”. Una vez realizado esto 

podemos ver que los puntos de la cara seleccionada están de diferente color. 

Para unir la “MESTATOR” debemos de seleccionar los puntos del radio interior 

del estator(Pulsando Ctrl+ clic en los puntos) cuando los tenemos todos 

seleccionados, clicamos con botón derecho y en el desplegable seleccionamos 

““Assign mesh point to points” y en la ventana emergente seleccionamos 

“MESTATOR”. 

Para unir la “MINFINITO” debemos de seleccionar los puntos del radio interior y 

exterior de la infinite box (Pulsando Ctrl+ clic en los puntos) cuando los 

tenemos todos seleccionados, clicamos con botón derecho y en el desplegable 

seleccionamos ““Assign mesh point to points” y en la ventana emergente 

seleccionamos “MINFINITO”. 

Seguidamente para crear la malla debemos de ir a la barra de herramientas 

“Mesh” y luego clicar sobre “Domain mesh”. 

 

Figura A.33  
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Cuando hemos creado la malla deberemos de ver la siguiente pantalla cuando 

clicamos en el cursor para seleccionar las caras. 

 

Figura A.34  

En algunas ocasiones nos puede dar error al clicar en “Domain mesh” esto es 

debido a que al exportar el dibujo desde Autocad, se crean unas líneas muy 

pequeñas en algunas aristas de nuestro modelo, y esto impide crear la malla. 

Con borrar estas líneas será suficiente para continuar el proceso. 
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5. DEFINICION DEL PROYECTO COMO APLICACIÓN 

MAGNETOSTATICA 
 

A continuación definiremos el modelo creado como una aplicación magneto 

estática para conocer las curvas. 

Esta aplicación nos permitirá estudiar los fenómenos provocados por un campo 

magnético originado en la excitación de una fase del motor (en estos tipos de 

motores nunca actúa más de una fase a la vez) calculando diversos 

parámetros para diferentes puntos de trabajo según la corriente y la posición 

rotorica puntual. 

Para realizar esta definición en el programa nos dirigiremos a la pestaña de la 

barra de herramientas “Application” después “Define” “Magnetic” y finalmente 

“Magneto Static 2D”. 

 

 

Figura A.35  

 

En la ventana emergente que nos aparece tendremos que colocar en “Deph of 

the domain” deberemos de colocar la longitud del paquete de chapas del motor. 

 

 

Figura A.36 
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6.CREACIÓN DE LOS MATERIALES Y CREACIÓN IMANES 
 

Para acabar el modelo debemos de seleccionar los materiales de los cuales se 

compone nuestro motor. 

El programa ya tiene diversos materiales en la librería. Pero hemos de 

exportarlos. Exportaremos el cobre de las bobinas un material llamado 

FLU_COPPER, pero para poder utilizarlo tendremos que, primero debemos de 

seleccionar el entorno “PHYSICS” en la parte superior derecha donde antes 

hemos cambiado de “GEOMETRY” A “MESH” ahora nos aparecerá también un 

imán este es el entorno de “PHYSICS”. 

 

Figura A.37  

Seguidamente debemos de ir a la barra de herramientas a la pestaña “Pysics” 

“Material” “Import material via material manager”. 
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Figura A.38  

Al abrirse el material manager observamos que en la parte izquierda de la 

ventana hay una lista de materiales para poder importar a nuestro proyecto. 

Para poder hacer esto debemos seleccionar el material deseado y arrastrarlo a 

la parte derecha de la ventana ya que es donde se muestran los materiales que 

hemos incluido en nuestro proyecto. Arrastraremos el material FLU_COOPER 

de la parte izquierda a la derecha. 

 

Figura A.39 
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Después de haberlo importado debemos de introducirle 2 datos que son la 

temperatura de referencia y la de trabajo. Para ello nos dirigiremos a la parte 

izquierda de la pantalla desplegaremos la carpeta “Physics” “Material” y doble 

clic sobre “FLU_COPPER”. Y se abrirá la siguiente ventana y colocaremos los 

datos que hay en ella. 

 

Figura A.40 

El acero del eje lo tendremos que crear nosotros definiéndolo como “Linear 

isotropic” e introduciendo el valor de su permeabilidad relativa(A/m2), en 

nuestro caso 500 A/m2. 

Para crear un nuevo material debemos de ir en la barra de herramientas a 

“Physics” “Material” y “New”. 
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Figura A.41  

Y ahora en la ventana emergente colocar los datos se han dicho anteriormente. 

 

Figura A.42 

Ahora crearemos las características de la chapa magnética,(en este ejemplo 

utilizaremos la chapa FeV 270-50 HA)para ello debemos de introducir la curva 

de magnetización. Escogeremos en la ventana emergente de creación de 

nuevo material la opción de “Isotropic spline saturation” e introduciremos los 

valores de campo y densidad de campo en las columnas correspondientes. 
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Figura A.43 

 

Para definir la dirección de imantación de los imanes se accede desde el menú 
“Physics” después “Face region“ y finalmente “Orient material for face region” 
De este modo se puede definir la dirección de imantación como: 

-          Radial positiva / negativa 

-          Ortoradial positiva / negativa 

-          Dirección -> ángulo 

Nosotros escogemos dirección y ángulo. 

Para ello medimos en Autocad el anulo Theta que forma la orientación del imán 

respecto a la horizontal, como en la figura siguiente: 
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Figura A.44 

Algunos ángulos los debemos de restar a 360º para completar la 

circunferencia. 

De manera que así quedarían los ángulos. 

 

Figura A.45 

Para verificar si la orientación se ha realizado correctamente, se pueden 

visualizar flechas de Br en los imanes mediante el menú “Physics” y después “ 

Display arrows on magnet” 
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Figura A.46 
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7. DESCRIPCION DE CADA UNA DE LAS REGIONES DEL MOTOR 
 

Describiremos las propiedades de cada una de las regiones dirigiéndonos a la 

parte izquierda de la pantalla y desplegando el apartado “Face regions”. 

Debemos de seleccionar todas las caras y cambiar los materiales para cada 

una de ellas las caras. 

 

Figura A.47 

 

Figura A.48 
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Figura A.49 

Ahora debemos de definir las bobinas, para ello tendremos que saber el 

número de conductores que tendremos que colocar y lo pondremos en la 

casilla “Number of conductors” después de haber seleccionado como material 

“FLU_COPPER”. Diferenciaremos las bobinas positivas y negativas. 

 

Figura A.50 
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Figura A.51 

 

Esto lo realizaremos para todas las bobinas. 
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8. DEFINICION DE MECHANICAL SET 
 

Mechanical Set o conjuntos mecánicos son utilizados cada vez que queremos 

dar movimiento al modelo (en caso de los motores rotativos). 

Para ello debemos de definir tres conjuntos mecánicos: 

FIX: Define las partes que estarán fijas. 

MOBIL: Con esto definiremos las partes de nuestro modelo que rotaran 

alrededor de nuestro eje de coordenadas. 

Para ello deberemos de ir a la pestaña “Physics” “Mechanical set” y finalmente 

“New”. 

 

Figura A.52 

 

Figura A.53 
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Figura A.54 

 

Ahora tenemos que designar los conjuntos mecánicos a las diferentes regiones 

de nuestro modelo. Para ello nos dirigiremos a la parte izquierda de la pantalla 

a la carpeta “Face regions” y en ella seleccionaremos los conjuntos según el 

conjunto mecánico, por ejemplo para realizar el conjunto mecánico “MOBIL” 

seleccionaremos las caras:”EIX” “ROTOR” , “AIREMOBIL” y 

''ENTREHIERROMOV''. Y cuando estén todas seleccionadas clicamos con el 

botón derecho y seleccionamos “Edit array”. 
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Figura A.55  

En la ventana emergente en el apartado “mechanical set” en “modify all” 

seleccionamos “MOBIL”. 

 

Figura A.56 

Del mismo modo se realizan los otros conjuntos mecánicos. 
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9.CREACION DEL CIRCUITO DEL ESTATOR 
 

Para la extracción de curvas características del motor que nos interesa 

(Par(Corriente, Ángulo rotórico) y Flujo(Corriente, Angulo rotórico) nos será 

suficiente con crear una bobina (Stranded coil conductor, y asignarle un 

parámetro que llamaremos “CORRIENTE” e indicar en el momento de similar, 

entre que valores queremos que se muestre este valor. Esto lo realizaremos 

únicamente para una bobina. 

Para crear el parámetro “CORRIENTE” nos dirigiremos a ”Parameter/Quantity-

> I/O parameter -> New” y definiremos el parámetro tal y como se muestra en 

la figura A.56. 

 

Figura A.57 

 

 

Figura A.58 
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A continuación nos dirigiremos a la pestaña “Physics” (teniendo el entorno de 

“PHYSICS” activado) y clicaremos en “Electrical components” “Stranded coil 

conductor” y “New”. 

 

 

Figura A.59  

 

Figura A.60 

 

En este momento asignaremos esta bobina a una fase, por ejemplo en la fase 

A. Para realizar esto deberemos de ir a la parte derecha de la pantalla y en 

“Face regions” seleccionaremos “BOBINAAN” y editándola en el apartado “Coil 

conductor región component” seleccionaremos “BOBINA”. Realizaremos la 

misma operación en BOBINAAP. 
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Figura A.61 

Ahora crearemos otra bobina para las fases que no utilizaremos, en la ruta 

marcada anteriormente, pestaña “Physics” (teniendo el entorno de “PHYSICS” 

activado) y clicaremos en “Electrical components” “Stranded coil conductor” y 

“New”. La nombraremos BOBINA0 y tendra un valor de 0. 

 

Figura A.62 

Finalmente designaremos esta bobina a las regiones que faltan (BOBINABP, 

BOBINABN, BOBINACP, BOBINACN). 
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Para comprobar que este todo perfecto nos dirigiremos a la pestaña “Physics” y 

clicaremos en “Check physics”. 

 

 

Figura A.63  

 

Si nuestro modelo está correctamente en la consola debería de aparecer lo 

siguiente: 

 

Figura A.64 
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10.SIMULACION PARA LA OBTENCION DE CURVAS DE 

COMPORTAMIENTO ESTATICO. 
 

Primero de todo deberemos de dirigirnos a la parte derecha superior de la 

pantalla y ponernos en el entorno “SOLVER” después de ello debemos crear 

un escenario. Para crearlo debemos de clicar en la barra de herramientas 

“Solving” “Solving escenario” y “New”. 

 

Figura A.65  

En la ventana emergente, en la zona “Controllable parameters” buscaremos el 

parámetro “CORRIENTE” (Pestaña Geometric) i ANGEPOS_MOBIL(Pestanya 

Mechanical Set) que serán los parámetros que queremos parametrizar para su 

variación durante la simulación. 

Comenzaremos por el parámetro “CORRIENTE”, haremos doble clic sobre 

“CORRIENTE” en la pestaña “Geometric” y veremos que la región “Controlled 

parameters” aparece “CORRIENTE”. 

Ahora en el apartado “Parameter control:CONTROL (reference value 0,0) 

seleccionaremos “MUlti-values” ya que queremos simular con diferentes 

valores de corriente y en la pestaña “Parameter control” introduciremos los 

valores como se indica en la siguiente figura. Por ultimo clicaremos sobre el 

botón   para añadir el parámetro CORRIENTE en la región “Intervals 

table”. 
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Seguidamente nos dirigiremos a la pestaña “Mechanical Set” de la región 

“Controllable parameters” y haremos doble clic sobre el parámetro 

“ANGPOS_MOB”, llenarmos los huecos del apartado “Parameter control”: 

“ANGPOS_MOBIL” (Reference value: ANGPOS_MOBIL).  

 

Figura A.66 

El intervalo de valores de ángulo será la mitad del ángulo de paso (en nuestro 

caso es 12º) según la configuración polar del motor 

A continuación procederemos a simular y procesar el resultado en forma de 

curvas. Para ello clicaremos sobre la pestaña “Solving” y “Solve”. 

 

Figura A.67  

Esto dependiendo de los pasos de simulación puede tardar bastante. 
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10.1. Obtención curva par 
 

Para obtener las curvas nos deberemos de dirigir a “Curve” después “3D Curve 

(2 I/O parameters)” y finalmente “New 3D Curve (2 I/O parameters)”.   

 

Figura A.68  

En la ventana emergente escribiremos como nombre de la curva “PAR” y 

seleccionaremos las casillas como podemos observar en la siguiente figura: 

 

Figura A.69 
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Clicaremos sobre la f() de la primera línea, en la ventana emergente 

seleccionaremos la pestaña “Mechanical set” y clicaremos sobre 

“Electromagnetic torque” después pulsaremos “OK”. 

 

Figura A.70 

Después pulsaremos “OK”. Y una vez cerrada esta pantalla volveremos a clicar 

“OK”. Nos aparecerá la gráfica de par respecto a la posición del rotor y la 

corriente. 

 

Figura A.71 

También podemos obtener la grafica en 2D clicando sobre “Go to 2D graph”.  
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Figura A.72 

10.2. Obtención curva flujo concatenado 
 

En Flux 11 no es necesario crear sensores por lo tanto nos dirigiremos a 

“Curve” después “3D Curve (2 I/O parameters)” y finalmente “New 3D Curve (2 

I/O parameters)”   

Seguidamente en la pantalla emergente dejaremos los check tal y como 

muestra la figura siguiente: 

 

Figura A.73 

Despues clicaremos a “Circuit”  y seleccionaremos “BOBINA”, “Flux(Wb)” y 

clicaremos sobre “Add”. Despues daremos a “Ok” 
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Figura A.74 

Volveremos a darle a “Ok”. Y se pondrá a calcular para realizar la gráfica. Dependiendo de los 

puntos que tengamos para analizar así tardara en realizar la gráfica. 

 

Figura A.75 

Como hemos hecho anteriormente si queremos ver la grafica en 2D, clicamos sobre “Go to 2D” 
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Figura A.76 

10.3. Creación de paths para la realización de medidas. 

Para realizar mediciones en el entorno de dibujo se tiene que utilizar la 

herramienta path. 

 

 

Figura A.77 

Una vez dentro seleccionamos los puntos inicial y final que formarán la línea donde se 

realizarán las mediciones.Cuando  tenemos la línea trazada, vamos a Curve 2D curve (Path) y 

una vez dentro seleccionaremos la magnitud que deseamos medir y le damos a OK. Así se 

creará una grafica en la que aparecen las mediciones deseadas.  
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Figura A.78 

 

 

10.4. Exportacion de las curvas a excel. 
 

Existe la posibilidad de guardar los resultados en forma de tablas. Para 

realzarlo buscaremos las curvas en el desplegable en la parte izquierda de la 

pantalla en la ruta “Post processing” después “3D Curve (2 I/O parameters) y 

clicando con el botón izquierdo nos aparece un desplegable y seleccionamos 

“Excel export”. 

 

 

Figura A.79 
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Clicaremos en la pestaña y seleccionamos “Select all”. 

 

 

Figura A.80 

Por último indicaremos el directorio y el nombre con el que guardaremos los 

resultados de nuestro proyecto. 

 

Figura A.81 

 

Una vez abramos el archivo Excel nos aparecerán los datos como en la 

siguiente figura: 
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Figura A.82 
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11. SIMULACION PARA LA OBTENCION DE CURVAS EN 

MOVIMIENTO MEDIANTE “COUPLING TO SIMULINK”. 
 

Primero de todo deberemos de definir la aplicación. Para ello si hemos creado 

definido ya otra aplicación deberemos ir “Application” en el menú de barra de 

herramientas y en el desplegable seleccionaremos “Delete current application”. 

También deberemos de borrar los resultados del proyecto anterior en “Delete 

proyect results”. 

A continuación nos dirigiremos a “Application”  “Define” “Magnetic” y “Transient 

Magnetic 2D”. 

 

Figura A.83 

Nos aparecerá una ventana emergente donde deberemos de definir una serie 

de puntos, entre ellos, la longitud del paquete de chapas (Depth of the domain) 

y también hemos de escoger en “Initialzed by static computation” en la última 

pestaña para evitar distorsiones en el cálculo. 

 

Figura A.84 

 

Figura A.85 
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Figura A.86 

Ahora determinaremos a velocidad del motor para efectuar la simulación en  

régimen transitorio, para ello tendremos que indicar que velocidad llevaran las 

partes móviles. Para hacer-lo tendremos que ir a la parte izquierda de la 

pantalla y dentro del apartado “Physics” y después ciclando 2 veces sobre” 

Mechanical” se abrirá una ventana emergente en ella clicaremos en la pestaña 

de “Kinematics” y seleccionaremos en el desplegable “imposed speed”, y 

dentro de la casilla “Velocity” introduciremos la velocidad en (Rpm) a la que 

querremos obtener los resultados en la posterior simulación. De la misma 

manera indicaremos en la casilla “Position at time t=0s (deg)*“ que en el 

instante inicial la posición de las partes móviles serán la que tenemos en el 

dibujo modelo. 

 

Figura A.87 
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En el resto de pestañas se completaran como se indica a continuación. 

Considerando que no tendremos ninguna carga. 

 

Figura A.88 

 

Figura A.89 
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Llegado este momento debemos crear el circuito . 

 

Figura A.90 

 

Figura A.91 

Para poner el nombre en nuestro circuito, modificar la pantalla y poner los 

colores que tendremos que utilizar para más comodidad clicaremos con el 

botón derecho del ratón y seleccionaremos “Sheet settings”. 

Seleccionaremos el número de cuadriculas, color de fondo, de las líneas, de las 

líneas seleccionadas y las dimensiones de la ventana. 
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Figura A.92 

El convertidor que utilizaremos será del tipo clásico. EL convertidor clásico está 

constituido por tantas ramas como fases tiene el accionamiento que tiene que 

alimentar, por tanto nuestro convertidor dispondrá de 3 fases, En cada rama 

habrán 2 interruptores controlados (IGBT’s) y dos interruptores no controlados 

(diodos), quedando conectadas las fases correspondientes del motor tal y 

como se puede observar: 

 

Figura A.93 

Optaremos por dibujar una rama y después copiar tantas veces como sea 

necesario (en nuestro caso 3 más) por ultimo hará falta insertar la fuente de 

tensión, los conexionados e introducir unos valores característicos de algunos 

de los componentes que veremos después. 

Para realizarlo clicaremos en la parte izquierda donde se encuentran todos los 

componentes “Coil conductor“ y haciendo 2 clics situaremos las 2 bobinas 

(cuando no queramos insertar más clicaremos fuera del área donde dibujamos 

el circuito). A continuación seleccionaremos la segunda bobina y la giraremos 

180º, lo haremos seleccionando tal bobina y clicando la tecla R 2 veces. 
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Podemos mover el nombre del componente clicando con el botón izquierdo 

sobre el y moviéndolo sin dejarlo ir. 

 

Figura A.94 

Ahora introduciremos las resistencias  los diodos clicando encima de “Resistor” 

y “Diode” respectivamente y haciendo exactamente lo mismo que en el caso de 

las bobinas. 

 

Figura A.95 

A continuación realizaremos el conexionado, si situamos el cursor encima de 

cualquier rama que sale de los componentes donde aparece 2 círculos 

concéntricos. Haciendo clic y tenemos el cable de conexión listo para 

seleccionar su fin en otro componente. EN los puntos donde unimos más de 

dos componentes veremos que nos sale un circulo con una cruz que marca la 

intersección. Haremos las conexiones pertinentes hasta tener el siguiente 

dibujo: 

 

Figura A.96 

Ahora copiaremos el circuito tantas veces como nos haga falta (si nos hace 

falta más espacio en la hoja deberemos de clicar con el botón derecho del 

ratón y seleccionaremos “Sheet settings” y allí cambiaremos el tamaño de la 

hoja. 
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Figura A.97 

El paso siguiente será insertar la fuente de tensión “Voltage source” y realizar 

las conexiones. Procederemos de la misma manera que hemos hecho con los 

otros componentes. Para crear nuevos nodos podemos clicar la tecla “N” y 

sobre el punto que queramos, hacer clic. El resultado final debe de ser como el 

siguiente: 

 

Figura A.98 

Cuando tenemos el circuito creado daremos nombre a las bobinas. Clicaremos 

2 veces sobre el nombre y pondremos su nombre según nuestro motor. 
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Figura A.99 

Una vez tenemos el circuito con los nombres seleccionamos el botón 

representadon una una cruz naranja situado en la barra de comandos para 

volver a nuestro proyecto. 

Ahora introduciremos los valores de las resistencias que actuaran como 

interruptores. Iremos a la parte derecha del programa y en “electric circuit” en la 

carpeta “RLC components”  y después “Resistors” salen todas nuestras 

resistencias. Entonces seleccionándolas todas y con botón derecho 

seleccionaremos “Edit array” y en el valor de resistencia colocaremos 10000Ω.  
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Figura A.100 

 

Figura A.101 

Con los diodos procederemos de la misma manera, el valor de los diados serán 

para conducción (“On state resistance”) 0,1 Ω y en valor de no conducción (“Off 

state resistance”) 10000 Ω. A menudo estos valores ya están puestos, pero no 

está de más comprobarlo. 

Para introducir el valor de la tensión de la fuente haremos también doble clic y 

en la casilla Value (V)* pondremos 0V, esto lo hacemos porque el voltaje en 

nuestro caso lo tendremos en el programa de Simulink. 
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Figura A.102 

Por ultimo le diremos al programa el valor de resistencia de cada una de las 

bobinas. El valor de resistencia será la mitad de la resistencia de una fase, 

puesto que tenemos 2 bobinas por cada fase. Para cambiar el valor 

seleccionaremos todas las bobinas en la ventana izquierda del programa y 

clicaremos a “Edit Array”. 

 

Figura A.103 

Ahora debemos de asignar las bobinas a las caras de nuestra geometría. Para 

cambiar las propiedades de cualquier parte de la geometría iremos una vez 

más al desplegable de la parte izquierda  “Pyisics” “Regions” y “Face regions”. 

Y colocaremos los materiales y designaremos cada bobina con su 

correspondiente en el circuito. 
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Figura A.104 

De la misma manera asignaremos todas las bobinas a las caras de la 

geometría restantes, siempre prestando atención al sentido de corriente y la 

fase. 

Región Bobina 

BOBINAAN BAN 

BOBINAAP BAP 

BOBINABN BBN 

BOBINABP BBP 

BOBINACN BCN 

BOBINACP BCP 

 

A continuación crearemos los parámetros de entrada y salida mediante 

“Parameter/Quantity” seguidamente "I/O paramiter" y clicamos en "New" 
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Figura A.105 

 

Por último, revisaremos que no hayan puntos ni líneas por lo tanto 

eliminaremos todos los componentes “Point regions” y “Line regions”. Después 

de esta comprobación chequearemos si todo está correcto mediante la 

herramienta "check physics". SI existe algún error nos aparecerá en la ventana 

de la consola. SI esta todo correcto en la consola aparecerá un mensaje como 

en la siguiente figura. 

 

Figura A.106 

Para realizar el "coupling to simulink" en el Flux 11.2 debemos imponer unas 

condiciones de simulación, tales como el par que deseamos mover, la 

velocidad del motor y la posición inicial del mismo. Para ello nos dirigiremos a 

la pestaña "Physics" después "Mechanical Set" y finalmente "Edit".  
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Figura A.107 

En la ventana emergente seleccionaremos la parte "MOBIL" de nuestro motor y 

clicaremos "OK", de esta forma nos aparecerá una segunde ventana 

emergente donde debemos dirigirnos a la pestaña "Kinematics", una vez allí en 

el apartado "Type of Kinematics" debemos decidir que parámetro impondremos 

al motor, en nuestro caso hemos decidido imponer la velocidad por tanto 

seleccionaremos en este apartado "Imposed Speed" y introduciremos el valor 

de la velocidad a la que queremos que gire el motor al realizar la simulación, el 

ultimo valor que deberemos introducir será el de la posición inicial del motor 

para un tiempos igual a cero segundos, debemos tener en cuenta que los polos 

de la primera fase a excitar deben estar en la posición de desalineamiento. 
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Figura A.108 

Una vez realizado esto pasamos a la segunda pestaña llamada "Internal 

Characteristics" donde deberemos introducir las características del motor, tal y 

como aparece en la siguiente figura. 

 

Figura A.109 

Por último en la pestaña "External Characteristics" seleccionaremos del menú 

desplegable "Inertia and resistive torque" e introduciremos el valor del par que 

deseemos que mueva el motor. 



124 
 

 

Figura A.110 
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1.Introducción 
El programa Flux v11 nos trae una nueva característica para que podamos 

realizar los esquemas de nuestros motores o dispositivos en 2 dimensiones a 

fin de poder simularlos posteriormente. 

En las anteriores versiones de Flux podíamos importar un dibujo 2D realizado 

en CAD para realizar su simulación. Nos encontrábamos con que muchas 

veces teníamos problemas durante su importación o simulación ya que el 

programa no las realizaba correctamente. 

Para solucionar esto han introducido esta  nueva característica que se llama 

sketcher2D y se trata de un editor de dibujo gracias al cual podremos 

representar nuestros esquemas y simularlos sin que los problemas con los que 

nos encontrábamos en las versiones anteriores al importar nuestro dibujo 

aparezcan. 

2. Herramientas del Sketcher2D 

2.1. Pantalla de dibujo. 

Esta es la pantalla donde representaremos nuestro esquema. Como se puede 

apreciar en ella nos aparece una malla numerada y un eje de coordenadas con 

el que trabajaremos. 

 

Figura AB.1 

2.2 Pantalla de comandos  

En esta pantalla veremos reflejados los comandos que vayamos introduciendo 

durante la realización del proyecto y donde se nos indicara en un error (en el 

caso de que cometamos alguno durante el diseño). 

Los comandos se reflejan en color negro y los errores aparecen en rojo. 
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Figura AB.2 

2.3. Barra de comandos. 

Barra que encontraremos justo en la parte superior de la pantalla de dibujo en 

la que podemos localizar las distintas instrucciones de la aplicación 

Sketcher2D. En cada punta de la barra encontraremos unas flechas para poder 

trasladarnos a través de ella y así hacer aparecer más instrucciones. 

Podemos dividir esta barra en distintas sub-barras. 

 

 

Figura AB.3 

2.3.1.Barra de guardado.  

 

Esta barra sirve para guardar o cargar nuestro proyecto. Los iconos están 

descritos en orden de izquierda a derecha. 

1) Cerrar Sketcher2D: Nos permite cerrar el editor de dibujo y seguir trabajando 

en Flux 2D. 

2) Ejecutar programa de comandos: Nos permite ejecutar comandos dentro del 

editor de dibujo. Estos programas tienen que estar en formato de Python. 
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3) Cerrar proyecto actual: Nos cierra el proyecto actual preguntando 

previamente si queremos guardarlo y nos deja en la pantalla principal de 

Flux2D. 

4) Cerrar aplicación: Cierra Flux2D dejándonos guardar el progreso 

 

Figura AB.4 

2.3.2.Barra atrás / Cerrar cuadros de diálogo. 

 

1) Botón atrás: Nos permite deshacer el último paso realizado. 

2) Boton Cerrar cuadros de diálogo: Durante la aplicación de comandos hay 

veces que nos aparecen cuadros de diálogo que apareces durante la entrada 

de las instrucciones. Este botón nos permite cerrarlos todos de golpe. 

 

Figura AB.5 

2.3.4. Barra zoom. 

 

En esta barra apareces distintas instrucciones con las que podremos aplicar 

varios tipos de zoom a nuestro dibujo. 

1) Zoom general: El programa nos realizará un zoom dónde se mostrará todo lo 

representado en la zona de dibujo de manera que veremos todas las líneas 

realizadas. 

2) Zoom menos: Al clicar sobre este botón y luego sobre la pantalla realizara 

una reducción del tamaño de nuestro dibujo tomando como zona central del 

zoom la parte de éste donde hayamos clicado. 

3) Zoom más: Al clicar sobre este botón y luego sobre la pantalla realizara una 

ampliación del tamaño de nuestro dibujo tomando como zona central del zoom 

la parte de éste donde hayamos clicado. 

4) Zoom de área: al realizar esta instrucción deberemos seleccionar un área de 

nuestro dibujo. La instrucción nos mostrará en pantalla el área seleccionada. 

 

Figura AB.6 
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2.3.5 Barra ocultar mostrar. 

 

En esta barra encontraremos distintos botones que dependiendo de si están o 

no activados nos mostrarán o ocultarán distintas características de nuestro 

área de dibujo. 

1) Ocultar/Mostrar sistema de coordenadas: Nos mostrará u ocultará el sistema 

de coordenadas que tengamos seleccionado en ese momento. 

2) Ocultar/Mostrar puntos: Nos mostrará u ocultará los puntos que hayamos 

dibujado. 

3) Ocultar/Mostrar líneas o puntos de referencia: Nos mostrará u ocultará líneas 

o puntos de referencia que hayamos dibujado. 

4) Ocultar/Mostrar rejilla: Nos mostrará u ocultará la rejilla del fondo del área de 

dibujo. 

5) Ocultar/Mostrar ejes de coordenadas: Nos mostrará los ejes de coordenadas 

de nuestro dibujo (líneas horizontal y vertical que se cruzan en el punto (0,0)). 

 

Figura AB.7 

2.3.6. Barra de edición. 

 

Nos permite realizar acciones básicas en la edición del dibujo. 

1) Cortar: Nos permite cortar las entidades que tengamos seleccionadas en el 

espacio de dibujo. 

2)Copiar: Nos permite copiar las entidades seleccionadas en el espacio de 

dibujo. 

3)Pegar: Nos permite pegar en el dibujo entidades cortadas o copiadas 

previamente. 

4) Borrar: Nos permite borrar las entidades del dibujo que tengamos 

seleccionadas. 

 

Figura AB.8 
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2.3.7. Barra de dibujo. 

 

En esta barra podremos seleccionar instrucciones que nos permitirán dibujar 

líneas, cuadrados, arcos o círculos. 

1) Dibujar línea: Al seleccionar esta instrucción podremos dibujar una línea 

primero clicando para crear su punto de inicio, desplazar el ratón para 

extenderla y finalmente clicando otra vez para finalizarla. al trazar una línea si 

no pulsamos la tecla escape o hacemos clic derecho el programa trazará una 

línea directamente a partir del final de la anterior. 

2) Dibujar rectángulo: Con esta instrucción podremos representar un rectángulo 

en el área de dibujo. Al clicar por primera vez sobre el área de dibujo se 

ejecutará la orden y se dibujará el primer vértice del rectángulo. Al arrastrar el 

ratón veremos cómo se dibuja la figura y que la tenemos cogida desde el 

vértice opuesto al primero. Al clicar de nuevo se creara el rectángulo. 

3) Dibujar arco (Centro y 2 puntos): Nos permite crear un arco introduciendo 

primero el centro de éste mediante un clic. Después con el siguiente clic 

colocaremos la primera punta del arco y finalmente, clicando nuevamente, el 

segundo extremo. 

Se tiene que tener en cuenta que los arcos se dibujan en sentido anti horario. 

4) Dibujar arco (2 puntos): Nos dibujara un arco de manera que con el primer 

clic introduciremos el primer extremo del arco y con el segundo el final de éste. 

Se tiene que tener en cuenta que los arcos se dibujan en sentido anti horario. 

5) Dibujar arco (3 puntos): En esta instrucción en el primer clic haremos 

aparecer el primer extremo del arco. Al clicar de nuevo, nos aparecerá un punto 

situado entre los dos extremos del arco que nos servirá para controlar la 

trayectoria y con el tercer clic crearemos el punto final del arco. 

6) Dibujar círculo (Centro y radio): Con esta instrucción crearemos un círculo de 

manera que con el primer clic representaremos el centro. Al arrastrar el ratón 

veremos que podemos modificar el radio. Una vez alcanzada la distancia de 

radio deseada clicaremos de nuevo para crearlo. 

7) Dibujar círculo (Diámetro): Al realizar el primer clic crearemos el punto base 

del círculo al arrastrar podremos ajustar el diámetro de éste. Clicando una vez 

más terminamos la instrucción. 

 

Figura AB.9 
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2.3.8. Barra de edición de dibujo. 

 

Gracias a esta barra podremos realizar acciones que nos facilitaran la tarea de 

dibujar tales como simetrías, repeticiones, matrices, chaflanes, empalmes o 

escalados. 

1) Simetría: Nos permite crear la copia de un objeto respecto a una línea de 

simetría. Al hacer clic sobre la instrucción nos aparece una ventana en la que 

tenemos que introducir los parámetros que nos requiere: 

Graphic Selection: Ciclaremos en los elementos de la pantalla que queramos 

copiar. 

Symmetry axis: Clicaremos sobre la línea o punto a partir de la cual crearemos 

la simetria 

Connec to origin: Seleccionaremos si queremos que esté conectado al 

elemento de origen de manera que si modificamos el inicial el creado mediante 

simetría también se verá modificado. 

 

Figura AB.10 

2.Desplazamiento: Con esta instrucción podremos crear copias de los 

elementos de dibujo a una cierta distancia del original. Al hacer clic sobre la 

instrucción nos aparece una ventana en la que tenemos que introducir los 

parámetros que nos requiere: 
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Graphic Selection: Ciclaremos en los elementos de la pantalla que queramos 

copiar. 

Dx: Indicaremos el número de unidades que queramos desplazar el elemento 

en horizontal. Si lo introducimos en negativo lo copiará hacia la izquierda. 

Dy: Indicaremos el número de unidades que queramos desplazar el elemento 

en vertical. Si lo introducimos en negativo lo copiará hacia abajo. 

Number of repetition: Introduciremos el número de repeticiones deseado (Tener 

en cuenta que se realizaran a la misma distancia de la anterior. 

Connec to origin: Seleccionaremos si queremos que esté conectado al 

elemento de origen de manera que si modificamos el inicial el creado mediante 

simetría también se verá modificado. 

 

 

Figura AB.11 

3. Matriz rectangular: Permite crear una matriz rectangular del elemento 

seleccionado. Al hacer clic sobre la instrucción nos aparece una ventana en la 

que tenemos que introducir los parámetros que nos requiere: 

Graphic Selection: Ciclaremos en los elementos de la pantalla que queramos 

copiar. 
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Dx: Indicaremos el número de unidades que queramos tener entre los 

elementos en horizontal. Si lo introducimos en negativo la empezará hacia la 

izquierda. 

Number of repetition on X: Indicamos el número de elementos (Columnas) que 

tendremos en el eje horizontal. 

Dy: Indicaremos el número de unidades que queramos tener entre los 

elementos en vertical. Si lo introducimos en negativo la empezará hacia abajo. 

Number of repetition on Y: Indicamos el número de elementos (Filas) que 

tendremos en el eje vertical. 

Connec to origin: Seleccionaremos si queremos que esté conectado al 

elemento de origen de manera que si modificamos el inicial el creado mediante 

la matriz también se verá modificado. 

 

Figura AB.12 
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4. Matriz polar: Crearemos una repetición de los elementos seleccionados 

alrededor de un punto que actuará como centro. Al hacer clic sobre la 

instrucción nos aparece una ventana en la que tenemos que introducir los 

parámetros que nos requiere: 

Graphic Selection: Ciclaremos en los elementos de la pantalla que queramos 

copiar. 

Pivot point: Seleccionaremos en el área de dibujo el punto alrededor del cual 

generaremos la matriz. 

Angle between repetitions: introduciremos el ángulo que habrá entre cada una 

de las copias. 

Number of repetition: Número de copias que realizaremos. 

Connec to origin: Seleccionaremos si queremos que esté conectado al 

elemento de origen de manera que si modificamos el inicial el creado mediante 

la matriz también se verá modificado. 

Se tiene que tener en cuenta que realiza las copias en sentido anti horario. 

 

Figura AB.13 
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5) Chaflán: Crearemos un chaflán entre  2 segmentos. Al hacer clic sobre la 

instrucción nos aparece una ventana en la que tenemos que introducir los 

parámetros que nos requiere: 

Graphic Selection: Seleccionaremos los 2 segmentos entre los que queremos 

realizar la instrucción. 

Equal distance: Nos creará el chaflán a la misma distancia entre las 2 líneas. 

Esta distancia la introduciremos en el cuadro de texto de la parte inferior. 

Distance- Distance: Nos creará en chaflán a la distancia indicada de las 2 

líneas. Las distancias las introduciremos en los cuadros de texto que aparecen 

en la parte inferior. 

Distance- Angle: Nos creará el chaflán comenzando a la distancia introducida 

respecto el primer segmento y el ángulo que formara el chaflán con éste. La 

distancia y el ángulo los introduciremos en los cuadros de texto de la parte 

inferior. 

 

 

Figura AB.14 
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6) Empalme: Permite dibujar un arco entre 2 segmentos. Al hacer clic sobre la 

instrucción nos aparece una ventana en la que tenemos que introducir los 

parámetros que nos requiere: 

Graphic Selection: Seleccionaremos los 2 segmentos entre los que queremos 

realizar la instrucción. 

Radius: introduciremos el radio que queramos que haya entre los 2 segmentos. 

 

Figura AB.15 

7) Escala: Nos permite modificar la escala de un elemento o conjunto de 

elementos. Al hacer clic sobre la instrucción nos aparece una ventana en la que 

tenemos que introducir los parámetros que nos requiere: 

Graphic Selection: Seleccionaremos los elementos que queramos escalar. 

Scaling point: Deberemos seleccionar en el dibujo el punto a partir del que se 

realizara el escalado. 

Scaling factor: Introduciremos el factor de escala que queramos dar a nuestra 

selección (>1 ampliará, <1 reducirá) 

Connec to origin: Seleccionaremos si queremos que esté conectado al 

elemento de origen de manera que si modificamos el inicial el escalado 

también se verá modificado. 
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Figura AB.16 

 

 

Figura AB.17 

2.3.9. Barra de desplazamiento. 

 

Con esta barra podremos desplazar elementos que tengamos en nuestro área 

de dibujo. 

1)Desplazamiento siguiendo un vector: Podremos desplazar un donjunto de 

elementos siguiendo la trayectoria de un vector. Al hacer clic sobre la 

instrucción nos aparece una ventana en la que tenemos que introducir los 

parámetros que nos requiere: 

Graphic Selection: Seleccionaremos los elementos que queramos desplazar. 

Dx: Indicaremos el número de unidades que queramos desplazar el elemento 

en horizontal. Si lo introducimos en negativo lo copiará hacia la izquierda. 

Dy: Indicaremos el número de unidades que queramos desplazar el elemento 

en vertical. Si lo introducimos en negativo lo copiará hacia abajo. 
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Figura AB.18 

2)Desplazamiento siguiendo un ángulo: crearemos un desplazamiento 

siguiendo la trayectoria circular. Al hacer clic sobre la instrucción nos aparece 

una ventana en la que tenemos que introducir los parámetros que nos requiere: 

Graphic Selection: Seleccionaremos los elementos que queramos desplazar. 

Pivot point: Seleccionaremos en el área de dibujo el punto alrededor del cual 

realizaremos el desplazamientro. 

Angle: introduciremos el ángulo que habrá entre el punto inicial y donde 

queramos colocar la copia 

Se tiene que tener en cuenta que realiza las copias en sentido anti horario. 

 

Figura AB.19 
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Figura AB.20 

2.3.10. Barra de modificación. 

 

Con esta barra podremos modificar distintos aspectos del dibujo realizando 

cortes de partes de líneas, segmentándolas, deshaciendo superposiciones, 

simplificándolas o extendiéndolas a otro segmento. 

1) Ajustar intersecciones: esta herramienta nos permite recortar partes de 

líneas de forma que si clicamos en la zona entre el extremo y la intersección 

con otra línea, borrará esta parte. 

2) Fraccionar línea: Si al clicar sobre la instrucción posteriormente clicamos 

sobre un punto de una línea esta quedará dividida en 2 líneas con un punto en 

común. 

3) Deshacer superposición: Nos permite transformar 2 líneas superpuestas en 

tres unidas por 2 puntos. 

4) Simplificación: Permite extender una línea a un punto que esté en la 

trayectoria de uno de los extremos de esta. 

5) Extensión de línea a otro segmento: Permite  extender una línea a la 

posición de un segmento que se encuentre en la trayectoria de uno de sus 

extremos. 

 

Figura AB.21 

2.3.11. Barra de saneamiento de dibujo. 

Todos los elementos de esta barra nos permiten sanear las incorrecciones de 

dibujo que cometemos durante su proceso. Es conveniente hacerlo después de 

realizar cada instrucción. 

 

Figura AB.22 
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2.3.12. Barra de ayudas de dibujo. 

 

Esta barra nos facilita el dibujo con tres herramientas: el forzado de rejilla, un 

herramienta para medir y un corrector de geometría. 

1) Forzado de rejilla: Permite que al acercarnos lo suficiente con el zoom, el 

puntero salte a través de las divisiones de la rejilla del área de dibujo. 

2)Regla: Nos permite medir la distancia entre dos puntos. Si estos no están 

alineados de forma horizontal o vertical tambien nos mostrará dx y dy entre 

ambos. 

3) Corrector de geometría: Esta herramienta nos permite corregir los defectos 

de geografía en nuestro modelado de forma automática. 

 

Figura AB.23 

 

2.4. Editor de la rejilla 

Para facilitar nuestro dibujo disponemos de la rejilla de la zona de dibujo para 

tomarla como referencia. 

Para obtener una mayor precisión en nuestro dibujo podemos editarla para que 

se nos muestre un mayor número de decimales en pantalla al dibujar. Para 

hacerlo tenemos que acceder al menú Options --> Edit. 

 

Figura AB.24 
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Aparecerá una ventana de dos pestañas con varias opciones que podamos 

modificar a nuestro gusto. 

En las primera de estas pestañas encontramos las siguientes opciones: 

Magnetization grid activation: Activa o desactiva el forzado de la rejilla 

Length of a grid cell: longitud que tendrán las celdas de nuestra rejilla. 

Number of subdivisions per cell: Subdivisiones de nuestra rejilla. 

Number of points of magnetization: Puntos de forzado que tendrá la rejilla. Es 

conveniente que coincidan o superen al número de subdivisiones para 

facilitarnos el dibujo. 

 

Figura AB.25 

En la segunda pestaña encontraremos la opción Smart Correction que 

corregirá el dibujo en caso de que cometamos fallos en su realización. Se tiene 

que tener en cuenta que en ocasiones esta opción no nos permitirá dibujar 

libremente así que tendremos que desactivarla si no queremos que nos dé 

error. 

.  

Figura AB.26 
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3. Tutorial dibujo Sketcher2D 
 

3.1. Iniciar flux y Sketcher2D. 

 

El primer paso es abrir Flux 11.1 

Para iniciar el Flux 11.1 2D en la página principal del programa clicamos sobre 

"Flux 2D". 

 

 

Figura AB.27 

Una vez abierto el Flux 11.1 2D clicamos en “New project” en el caso de que 

queramos realizar un nuevo trabajo o vamos a “Open” en el caso que 

queramos abrir un proyecto ya guardado. 

 

Figura AB.28  
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Una vez abierto el nuevo proyecto se abrirá automáticamente el sketcher2D y 

nos quedará el área de dibujo a la vista. 

 

Figura AB.29 

 

 3.2.Modificaciones previas al dibujo. 
 

Para que la realización del dibujo y la posterior simulación del proyecto nos 

resulte más cómoda y sencilla es aconsejable ajustar unos parámetros. 

Primero debemos crear un nuevo sistema de coordenadas y eliminar el que el 

programa trae por defecto para que cuando dibujemos los distintos elementos, 

estos aparezcan ya en el sistema creado. 

Para ello tendremos que acceder al menú para crear sistemas de coordenadas 

que se encuentra en Construction --> Coordinate System --> New. 



144 
 

 

Figura AB.30 

Al clicar sobre New se abrirá una ventana en la que tendremos que introducir 

unos datos para crear el nuevo sistema al que llamaremos ''FIJO''. 

 

Figura AB.31 

En este punto tendremos dos sistemas de coordenadas distintos por lo que 

tendremos que eliminar el que viene por defecto llamado XY1. 

Para ello tenemos que ir a Construction --> Coordinate System --> Delete y se 

abrirá una ventana en la que seleccionamos el sistema XY1 y le daremos a OK. 
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Figura AB.32 

Una vez tengamos creado el sistema de coordenadas ajustaremos la rejilla del 

área de dibujo. Para ello iremos a Options --> Edit. 

En el caso del dibujo que realizaremos introduciremos los siguientes datos para 

facilitarnos la tarea. 

 

Figura AB.33 

Una vez realizados estos ajustes es muy importante seleccionar nuestro nuevo 

sistema de coordenadas en la parte inferior izquierda el área de dibujo ya que 

si no lo hacemos todo lo que vayamos dibujando no aparecerá en ningún 

sistema de coordenadas. 
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Figura AB.34 

 

3.3.Dibujar círculos base del motor. 

 

El dibujo al que queremos llegar es éste: 

 

Figura AB.35 
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Si nos fijamos está formado por 6 círculos concéntricos que en nuestro caso 

sus radios miden (de más pequeño a más grande): 7.5 , 12.5, 22 ,22.35 , 29 y 

34.5. 

De momento los círculos que nos interesa representar son los de 12.5, 22 

,22.35 y 29. Así pues clicamos en la herramienta círculo y trazamos un círculo 

en el área de dibujo con la herramienta círculo (Centro y radio). No es 

necesario que lo intentemos fijar en el punto 0,0 que será en el que 

centraremos nuestro dibujo ya que una vez trazado si hacemos doble clic en el 

punto central de círculo (de color blanco) se abrirá una ventana dónde 

introduciremos en los campos first coordinate y second coordinate 0 y 0 y 

veremos que se moverá al centro de nuestro sistema de coordenadas. 

 

Figura AB.36 

Una vez tengamos el círculo en el centro de coordenadas procederemos a 

introducir el radio deseado clicando en cualquiera de los 2 puntos blancos que 

aparecen a derecha e izquierda del punto central. Nos aparecerá otro menú 

para poder introducir las coordenadas del punto al que se desplazará. 

Teniendo en cuenta que el círculo está centrado en 0,0 ,solo tendremos que 

introducir el valor en el campo  first coordinate que es el que corresponde al eje 

horizontal.  

Cuando ya tengamos creado el primer círculo repetimos el proceso para crear 

los 3 restantes. 
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Figura AB.37 

 

3.4.Dibujar polos del rotor. 
 

Cuando tengamos los círculos dibujados nos tendría que quedar una imagen 

así en el área de dibujo: 

 

Figura AB.38 

Ahora procederemos a dibujar las líneas para representar el polo del rotor que 

queda en vertical. 

En nuestro caso el polo mide 9 de ancho así que cada uno de sus extremos se 

encontrará a 4.5 del centro.  

Usando el comando línea dibujamos una línea vertical en cualquier punto del 

área de dibujo y clicamos en el punto inferior para introducir las coordenadas a 

las que vamos a desplazarlo. 
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El punto que introduciremos tendrá en first coordinate el punto 4.5 y en second 

coordinate introduciremos 8.5. 

 

Figura AB.39 

 

Para el punto superior introduciremos como first coordinate el punto 4.5 otra 

vez  y en second coordinate introduciremos 21.7 ya que es un punto que se 

encuentra entre los dos círculos que formaran el entrehierro. 

Para eliminar el sobrante de línea que no se encuentra entre los dos círculos 

usaremos la herramienta Ajustar Intersecciones. Cuando clicamos en ella y nos 

acercamos a cada uno de los extremos exteriores veremos que éstos se ponen 

de color verde y con clicar sobre ellos nos los ajustará. 

Una vez realizada esta operación en los dos extremos sanearemos el dibujo 

para que no haya incorrecciones. 



150 
 

 

Figura AB.40 

Una vez el programa haya revisado el dibujo y lo haya depurado procederemos 

a crear una línea de referencia sobre el vertical para crear a partir de esta una 

simetría de la primera línea creada. Es importante que la línea de referencia no 

toque el punto 0,0 ya que nos saltará un error. La línea de referencia nos 

aparecerá de color azul y en discontinua. 

 

 

Figura AB.41 
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Ahora tenemos que usar la herramienta simetría seleccionando cómo objeto la 

línea que creamos con anterioridad y cómo eje de nuestra simetría usaremos la 

línea de referencia. En este caso no usaremos el connect to origin. 

 

Figura AB.42 

Llegados a este punto tenemos que seleccionar las líneas que forman el polo y 

dejarlas aisladas borrando las que no nos son de utilidad. Para hacerlo 

seleccionaremos las líneas y las borraremos con el botón suprimir. De esta 

forma nos quedara: 

 

 

Figura AB.43 
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Ahora tenemos que  realizar las uniones del polo con el estator. Para hacer 

esto utilizaremos la herramienta círculo. Teniendo en cuenta que nuestras 

uniones tienen un radio de 1.5, crearemos un círculo de estas dimensiones y lo 

colocaremos en el punto 6, 12.6491. 

 

Figura AB.44 

Mediante la herramienta ajustar intersecciones borraremos las líneas que no 

nos hagan falta en la unión y una vez realizado esto, haremos una simetría de 

ésta respecto la línea de referencia creada previamente y volveremos a borrar 

las líneas sobrantes. 

 

Figura AB.45 

Después de este paso es importante sanear el dibujo y comprobar que la 

geometría de éste es correcta. 

Ahora debemos borrar el círculo que formaría el rotor y usaremos la 

herramienta matriz polar para crear los polos que faltan en nuestro estator.  
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Seleccionamos todas las líneas que forman nuestro polo y le damos a matriz 

polar. Seleccionamos el origen como pivot point, ponemos un ángulo de 

repeticiones de 60º y en número de repeticiones 6. 

  

Figura AB.46 

En este punto tenemos los polos creados pero no están unidos así que 

usaremos arcos para conectarlos. Utilizaremos la herramienta arco( origen y 

extremos). 

 

Figura AB.47 
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3.5.Dibujar polos del estator 
 

Una vez creado el rotor procederemos a crear el estator. 

El procedimiento es muy parecido y utilizaremos las mismas herramientas que 

en el caso del rotor. 

Empezamos creando las líneas que delimitan el polo vertical de la misma forma 

que con las del rotor. 

 

Figura AB.48 

Borraremos la línea del entrehierro para poder dibujar mas fácilmente y 

crearemos una unión del polo con la línea que representa el estator. 

Colocaremos el círculo con radio de1.5 de radio en el punto (5.5, 32.5384) y 

borraremos las líneas innecesarias con la herramienta ajustar intersecciones. 

 

Figura AB.49 

Realizamos la simetría del arco creado respecto a la línea de referencia y 

utilizamos ajustar intersecciones para borrar los sobrantes del dibujo. 
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Figura AB.50 

Ahora tenemos que borrar el círculo que representa el estator y el que 

representa el entrehierro. Crearemos una matriz polar para representar los 

otros polos del estator. Seleccionamos el origen como pivot point, ponemos un 

ángulo de repeticiones de 45º y en número de repeticiones 8. 

 

Figura AB.51 
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Como en el caso de los polos del rotor, los polos los tendremos separados y los 

uniremos mediante la misma herramienta que usamos anteriormente: arco 

(origen y extremos). Así tendremos creados estator y rotor. 

 

Figura AB.52 

Nos falta dibujar las bobinas. Crearemos una línea horizontal desde el punto (4, 

23.09421) al (8.650, 23.09421) y a partir de este último una vertical que suba 

9.8. 

 

A partir  del punto superior, crearemos una línea horizontal que salga hacia el 

polo y mediante la herramienta extensión de una línea a otro segmento 

haremos que llegue a éste. Crearemos una simetría y así obtendremos la 

bobina completa. 

 

Figura AB.53 
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Solo tenemos que realizar otra matriz polar seleccionando ambos lados de la 

bobina e introduciendo los mismos datos introducidos previamente para hacer 

la matriz de los polos. 

 

Figura AB.54 

 

3.5.Dibujar eje. 
 

Una vez dibujos estator y rotor dibujaremos el eje. 

Solo tenemos que centrar un círculo en el origen con radio 7.5. tenemos que 

trazar unas líneas en los puntos (2.5, 4.5) y (-2.5, 4.5) asta (2.5, 8) y (-2.5, 8) y 

recortamos los extremos que sobresalen por la parte superior. 

 

Figura AB.55 
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Finalmente trazamos una línea entre los dos extremos inferiores de las líneas y 

borramos la parte superior del círculo. Saneamos el dibujo, comprobamos la 

geometría y ya tenemos el dibujo terminado. 

 

Figura AB.56 

 

 


