
 

FORMACIONES 

TÉCNICAS 

 

Introducción al diseño magnético y térmico de máquinas eléctricas con Altair FluxMotor™ 

Idioma 

Fecha de inicio 

Duración 

Plazo de inscripción 

Lugar 

Coste/persona 

(IVA no incl.) 

Idioma Fecha del curso 
Plazo de 

inscripción 
Horario Lugar 

Coste/persona 

(IVA no incl.) 

 18-19 octubre 2022 Hasta 7 octubre 9:00 – 17:00 Parque Tecnológico de Valencia 1200 € 

 

Descripción del curso 

 

Este curso de dos días de duración es una introducción al diseño de máquinas eléctricas desde el punto de vista magnético y 

térmico. Se trata de un curso teórico-práctico que permitirá al asistente adquirir una serie de destrezas en el manejo de de una 

de las herramientas más avanzadas para el diseño de máquinas eléctricas: Altair FluxMotor™. 

Con FluxMotor™, el asistente será capaz de realizar el diseño electromagnético de diversos tipos de máquinas, como máquinas 

de imanes permanentes, máquinas de inducción y máquinas de reluctancia conmutada. Además, FluxMotor™ permitirá al 

asistente analizar estos tipos de máquinas desde el punto de vista térmico, considerando cualquier tipo de refrigeración. 

 

Quién debe asistir 

El curso está principalmente orientado a usuarios nóveles de FluxMotor™ con conocimientos previos en el campo de las máquinas 

eléctricas. 

 

Temario del curso 

 

MÓDULO 1: Introduction to FluxMotor™ 

- What is FluxMotor™ 

- Topologies available for design 

- Thermal and NVH in FluxMotor™ 

- Technology 

- Connections to go further 

- Project Management 

 

MÓDULO 2: Environment – The Desktop 

- The Desktop – GUI 

- Main functions 

- Units 

- Preferences 

- Advanced settings 

 

MÓDULO 3: Motor Catalog 

- Overview 

- Access to the catalogs 

- Create a new catalog 

- Edit motor designs 

- Compare motor designs 

 

 

MÓDULO 4: Motor Factory 

- Overview 

- Workflow 

- Motor Factory to design: 

o Topology 

o Parts 

o Physics 

- Motor Factory to test: 

o Characterization 

o Working Point 

o Performance mapping 

o NVH 

 

MÓDULO 5: Export & Connections to go further 

- Export the motor to Flux™ 

- Connection to HyperStudy for optimization 

 


