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NOTACIÓN Y UNIDADES 
 

E: tensión [V] 
 
I: intensidad [A] 
 
P: potencia [W] 
 
T: par [Nm] 
 
Φ: flujo magnético [Wb] 
 
B: inducción magnética [T] 
 
A: carga lineal [Am] 
 
Ω: velocidad [rpm] 
 
F: frecuencia [Hz] 
 
ε: factor de relleno 
 
p: número de polos 
 
N: número de espiras 
 
n: número de espiras por fase 
 
nbobina: número de espiras por bobina 
 
Q: número de ranuras 
 
q: número de ranuras por polo y por fase 
 
D: diámetro medio del entrehierro [m] 
 
L: longitud del paquete magnético [m] 
 
Die: diámetro interno del estator [m] 
 
wr: ancho de ranura [m] 
 
wd: ancho de diente [m] 
 
ζs: paso de ranura [m] 
 
hr: altura de ranura [m] 
 
hsy: altura de culata [m] 
 
hry: altura del rotor [m] 
 
ac: sección de conductor [m2] 
 
De: diámetro de chapa de estator [m] 
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δ: entrehierro [m] 
 
lm: altura del imán [m] 
 
bm: longitud del imán [m] 
 
Am: área del imán [m2] 
 
βm: ángulo magnético [rad] 
 
Φr: flujo remanente [Wb] 
 
Φδ: flujo en el entrehierro [Wb] 
 
Bδ: inducción en el entrehierro [T] 
 
Sδ: sección efectiva en el entrehierro [m2] 
 
ρ: densidad [Kg/m3] 
 
v: velocidad del viento [m/s] 
 
Rp: radio de pala [m]
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RESUMEN 
 

La demanda de energía en el mundo es cada vez mayor, por lo que se deben buscar 
nuevas fuentes de energía para satisfacer esta demanda de forma sostenible. Una buena 
opción es el desarrollo de las energías renovables, y entre ellas, de la energía eólica. El 
inconveniente principal de su uso es la dependencia de factores externos. 
 
Aunque los aerogeneradores llevan usándose desde hace años, a partir de la década de los 
70 se han desarrollado notablemente. En la actualidad, cada vez hay más parques eólicos, 
que cuentan principalmente con generadores de eje horizontal y motor síncrono. 
 
Este proyecto consiste en el diseño y creación de un prototipo de microaerogenerador, que 
sea posible replicar por otros alumnos introduciendo pequeños cambios. 
 
En este caso se ha diseñado una máquina síncrona de imanes permanentes interiores y 
flujo radial, compuesta por un rotor exterior de imanes permanentes, un estator interior 
donde van alojados los bobinados, un buje con rodamientos encargado del giro y 
sustentación de la máquina, y una serie de piezas metálicas de acero y aluminio o plásticas 
que unen el conjunto que forma el generador. 
 
Para su diseño se han realizado cálculos eléctricos y planos en 3D utilizando AutoCAD, para 
su posterior fabricación y montaje. Finalmente se han realizado ensayos para comprobar su 
correcto funcionamiento. 
 
En el futuro está pensado que se realicen cambios para mejorar su eficiencia, y por tanto 
que tenga un funcionamiento más robusto y preciso. 
 
Palabras clave: energía eólica, aerogenerador, máquina síncrona, imanes permanentes, 

prototipo.
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ABSTRACT 
 

The energy demand in the world is increasing, so it is necessary search for new energy 
sources to satisfy this demand in a sustainable way. The renewable energy development is a 
good option. The main issue is the dependence of outer factors. 
 
Although the wind turbines are being used from many years ago, from the 70s decade they 
have been developed notably. Nowadays, there are more eolic parks, which have horizontal 
axis and synchronous motors generators.   
 
This project consists of the design and creation of a small wind turbine prototype, which can 
be replicated by other students introducing small changes. 
 
In this case, a synchronous machine with internal permanent magnets and radial flow has 
been designed, consisting of an external rotor with permanent magnets, an inner stator 
where the windings are housed, a bushing with bearings in charge of the rotation and 
support of the machine, and some pieces made of steel and aluminum or plastic that join the 
set that forms the generator. 
 
For its design, electrical calculations and 3D drawings were carried out using AutoCAD, for 
its subsequent manufacture and assembly. Finally, tests have been carried out to verify its 
correct functioning. 
 
In the future it is thought that changes are made to improve its efficiency, and therefore that it 
has a more robust and precise operation. 
 
Keywords: wind energy, wind turbine, synchronous machine, permanent magnets, 
prototype.
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1. OBJETIVO 
 
Este proyecto tiene como objetivo colaborar en el diseño y construcción del generador 
eléctrico con estructura de máquina síncrona de imanes permanentes para ser utilizado 
como grupo de generación de un microaerogenerador desarrollado con fines didácticos para 
la construcción de prototipos similares al mismo, capaz de ser reproducido por alumnos de 
asignaturas afines. 
 
La parte técnica consiste en el diseño y la construcción de un prototipo. En este caso, se 
trata de una máquina síncrona de imanes permanentes interiores y flujo radial. Para ello se 
ha tenido que diseñar tanto el dimensionado eléctrico como el modelado 3D. Ha sido 
necesario buscar los componentes eléctricos que hicieran que funcionara sin saturarse ni 
calentarse en exceso dando el mejor rendimiento posible. Mecánicamente, se ha diseñado 
una máquina lo más compacta posible con unas tolerancias que permitieran el giro sin 
problemas pero reduciendo el entrehierro al máximo para obtener valores adecuados de 
campo magnético. 
 
El objetivo didáctico exige que sea una máquina fácil de construir y modificar para ser 
utilizada en las prácticas de las asignaturas, donde pueda ser reproducida de nuevo con los 
mismos materiales y pequeñas modificaciones, o en posteriores proyectos, donde podrá 
haber cambios significativos en el diseño. Estos cambios consisten esencialmente en 
mejorar el rendimiento y la eficiencia de la máquina. 
 
Debido al objetivo didáctico de este proyecto, ha primado la funcionalidad, facilidad de 
montaje y seguridad  en su funcionamiento frente al rendimiento de la máquina. Por tanto se 
ha realizado una máquina que aunque no da problemas de funcionamiento, no alcanza los 
puntos óptimos de eficiencia. Aún así, se han alcanzado valores aceptables durante los 
ensayos realizados, en los que se podrían alcanzar incluso mejores resultados ya que han 
sido muy conservadores.
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2. INTRODUCCIÓN. ESTADO DEL ARTE 
 
 

2.1. SISTEMA ELÉCTRICO ACTUAL 
 
La demanda de energía es cada vez mayor en el mundo debido al constante desarrollo 
económico y tecnológico de la sociedad. Esto conlleva la necesidad de ampliar la 
producción energética para satisfacer esta constante demanda. 
 
Aunque para ello tradicionalmente se han usado como fuentes las energías no renovables 
como los combustibles fósiles, cada vez se están incluyendo más las nuevas energías más 
limpias; debido a la necesidad de un sistema cada vez más sostenible tanto a nivel 
económico, ya que algunos recursos empiezan a escasear, como a nivel medioambiental. 
 
A pesar de estas ventajas del uso de energías renovables y de estar comprobado que  en 
muchos casos consiguen abaratar el coste de producción y por tanto repercutir en una 
bajada del precio pagado por el consumidor, no se puede pasar por alto su gran 
inconveniente, la necesidad de una orografía específica y la dependencia de las condiciones 
meteorológicas, haciendo que aún sea inviable un sistema basado solo en ellas. Además de 
la importancia de invertir en su desarrollo para que consigan una alta eficiencia. 

 
 
2.1.1. DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
En España, la tendencia del consumo eléctrico ha seguido una línea de crecimiento durante 
las últimas décadas; aunque en los últimos años este consumo se ha estancado o ha 
descendido levemente como se puede observar en la siguiente gráfica (Figura 2.1). 

 

 
Figura 2.1 Evolución de la demanda peninsular. Fuente [1] 

En el año 2016, la demanda  bruta en España se situó en 265.009 GWh, lo que supone un 
crecimiento del 0.7% respecto al año 2015, suponiendo el segundo año consecutivo de 
incremento del consumo. 
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Esta variación de consumo es debida a diferentes factores, entre los que se encuentran los 
económicos y los climatológicos entre los más importantes. Como se puede ver a 
continuación, la evolución de la demanda energética y de la economía tienen una 
dependencia lineal (Figura 2.2). La temperatura también tiene su incidencia; durante los 
periodos de temperaturas extremas se producen los picos de consumo. En el último año, y 
por primera vez, el máximo pico de demanda ocurrió durante la época estival (Figura 2.3). 

 
Figura 2.2 Variación de la demanda peninsular y PIB. Fuente [1] 

 
Figura 2.3 Máximos de la demanda instantánea peninsular. Fuente [1] 

La situación a nivel europeo es similar a la que nos encontramos a nivel nacional. 
En los países pertenecientes a ENTSO-E1, le demanda eléctrica de 2016 aumentó un 1.3% 
respecto a 2015, suponiendo el segundo año de ascenso tras la caída de los cuatro 
anteriores.

                                                             
1
 Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (European Network of 

Transmission System Operators for Electricity) es la asociación europea de los gestores de transporte 
de electricidad. Está dividida en 5 regiones y formada por 43 compañías de 36 países: Austria, 
Albania, Bosnia-Herzegovina, Bélgica, Bulgaria, Suiza, Chipre, República Checa, Alemania, 
Dinamarca, Estonia, España, Finlandia, Francia, Reino Unido, Grecia, Croacia, Hungría, Irlanda, 
Islandia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Montenegro, Macedonia, Holanda, Noruega, Polonia, 
Portugal, Rumanía, Serbia, Suecia, Eslovenia, Eslovaquia, Turquía. 
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2.1.2. PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
En el año 2016, la generación total en España se situó en 258.787 GWh, lo que supone un 
descenso del 2.2% respecto al año 2015. 
 
En la contribución a la producción de energía, cabe destacar el constante aumento de la 
presencia de las energías renovables (Figura 2.4), especialmente de la eólica y de la 
hidráulica, llegando a proporcionar alrededor del 40% de lo que se genera (100.748 GWh). 
 

 
Figura 2.4 Evolución de la generación renovable y no renovable peninsular. Fuente [1] 

Como se puede observar en la distribución de la potencia instalada (Figuras 2.5 y 2.6), con 
el paso de los años aumentan las energías renovables y bajan las energías más 
contaminantes como el carbón y el gas, debido al progresivo cierre de estas centrales y la 
inversión en las nuevas fuentes. Este cambio es especialmente notable a partir del año 
2012. 
 

 
Figura 2.5 Evolución de la  estructura de potencia instalada peninsular. Fuente [1] 
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Figura 2.6 Estructura de potencia instalada. Fuente [2] 

Centrándonos solo en la evolución de las energías renovables (Figura 2.7), se ve que 
aunque la hidráulica se ha quedado estancada a pesar de ser una de las primeras en 
introducirse, a partir del año 2007, el resto de energías ha crecido de forma exponencial, 
especialmente la energía eólica, que ya supone la mitad de lo instalado. 
 

 
Figura 2.7 Evolución de la potencia instalada renovable. Fuente [2] 

Este cambio en el sistema ha traído aparejadas importantes mejoras en las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Concretamente las emisiones de CO2 se han reducido más de 
un 43% durante la última década. 
 
A la vez que ocurren cambios en la potencia instalada, tienen que ocurrir los mismos en la 
potencia generada (Figura 2.8). 
 
Durante el año 2016 hubo un importante repunte en la producción de energía hidráulica, 
mientras que la eólica ha tenido una producción similar a la de otros años. Durante este 
periodo ha habido importantes fluctuaciones debido a su dependencia sobre las condiciones 
meteorológicas, siendo este el mayor problema al que enfrentarse. Cabe destacar que 
durante los picos de producción de eólica se consiguieron los precios más bajos en el 
mercado. La producción de energías no renovables va disminuyendo, debido a su alto poder 
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contaminante, especialmente el carbón, aunque la nuclear sigue siendo la que sustenta 
principalmente el sistema. 
 

 
Figura 2.8 Evolución de la producción de energía renovable y no renovable peninsular. Fuente [1] 

Haciendo una comparativa entro los últimos dos años, vemos como el panorama es similar, 
a diferencia de la inminente desaparición del carbón en los próximos años (Figuras 2.9, 2.10 
y 2.11). 
 

 
Figura 2.9 Estructura de generación anual de energía eléctrica peninsular. Fuente [1]

 

Figura 2.10 Estructura de generación de energía eléctrica en 2016. Fuente [1] 

 

Figura 2.11 Estructura de generación 
anual de energía renovable en 2016. 
Fuente [2] 
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En el año 2016, la energía eólica fue la segunda fuente de producción con el 18% y 
alcanzando cifras record en Febrero con casi un 30% del total (más de 6.000 GWh). 
 
Analizando la situación en Europa, vemos un paralelismo con la situación española. 
A nivel europeo también observamos un ingente crecimiento de la producción con energías 
renovables, aunque en este caso solo alcanza el 33% de la cuota (Figura 2.12). 
 

 
Figura 2.13 Energía renovable sobre la 

 producción total en ENTSO-E en 2016. Fuente [2] 

 
España ocupa la posición 13 en cuanto a cobertura con renovables, situándose por encima 
de la media (Figura 2.13). 
 
En cuanto a la energía eólica, nuestro país queda aún mejor situado, ocupando la quinta 
posición, solo tras Dinamarca, Lituania, Portugal e Italia (Figura 2.14). 
 

 
Figura 2.14 Generación eólica sobre generación total en ENTSO-E en 2016. Fuente [2] 

Por todo esto, podemos concluir en que España es uno de los países más implicados y 
pioneros en el cambio hacia un sistema energético más sostenible.

 

Figura 2.12 Generación neta en 
2016.  Fuente [1] 
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2.2. ENERGÍA 
 
La energía se define de forma general como toda causa capaz de producir un trabajo; y se 
manifiesta en la producción de trabajo o en su transformación en otra forma de energía. Su 
principio fundamental es que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. 
 
La energía se puede clasificar  en: 

- Energía externa o macroscópica: es debida a la masa y a la velocidad. Sus dos 
formas de presentarse son la energía cinética y la energía potencial. 

- Energía interna o microscópica: es debida a la estructura de átomos y moléculas. Se 
suele presentar en forma de energía mecánica interna, energía química o energía 
nuclear. 

 
También puede encontrarse de otras formas como puede ser energía térmica, energía 
másica, energía eléctrica o energía electromagnética. 
 
 

2.2.1. FUENTES DE ENERGÍA 
 
La energía se produce en diferentes fuentes y es almacenada de distintas formas. 
 
Las fuentes de energía se pueden clasificar en primarias, de las que se puede obtener la 
energía directamente, o secundarias, que necesitan recurrir a otra fuente. 
 
Las energías primarias a su vez se pueden dividir en dos grandes grupos: 

- Fuentes no renovables: son recursos formados durante millones de años y 
almacenados en la Tierra, que una vez utilizados no vuelven a regenerarse tienden a 
un agotamiento progresivo. Entre ellas podemos encontrar los combustibles fósiles 
(carbón, petróleo y gas natural) y la energía nuclear (uranio). 

- Fuentes renovables: son recursos que continuamente se están regenerando a una 
velocidad similar a la de su consumo. 

 
 

2.2.1.1. ENERGÍAS  RENOVABLES 
 
Como se ha definido anteriormente, son las fuentes de energía que tienden a regenerarse. 
 
Entre ellas podemos encontrar la energía eólica, la energía solar, la energía hidráulica, la 
energía mareomotriz, la energía geotérmica y la biomasa. 
 
Entre  las principales razones para su uso están: 

- La búsqueda necesaria de fuentes de energía no convencionales que permitan 
satisfacer la creciente demanda energética. 

- La necesidad de ahorro de los recursos agotables promoviendo un modelo de 
desarrollo sostenible. Además del uso de recursos propios evitando la dependencia 
energética de otras regiones. 

- Limitar la emisión de gases contaminantes (efecto invernadero, lluvia ácida, 
destrucción de la capa de ozono) y residuos sólidos y líquidos. 
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2.2.1.1.1. ENERGÍA EÓLICA 
 
Es la energía obtenida de la fuerza del viento, es decir, mediante la utilización de la energía 
cinética generada por las corrientes de aire. 
Esta energía está influenciada por el Sol, que al calentar de forma diferente las zonas de la 
atmósfera da lugar a masas de aire de diferente densidad haciendo descender a las más 
densas y subir a las más ligeras, por el movimiento de rotación de la Tierra, por la 
configuración orográfica de la superficie y por la inercia térmica del agua que provoca las 
brisas marinas. 
 
El viento es el movimiento del aire respecto a la superficie terrestre. 
 
Su velocidad y dirección dependen de: 

- Fuerza debida al gradiente horizontal de presión: va en dirección perpendicular de 
las isobaras de alta presión a las de baja. 

- Fuerza debida a la rotación de la tierra (fuerza de Coriolis): debida al movimiento de 
rotación de la Tierra. 

- Fuerza centrífuga debida a la curvatura de las isobaras: según la dirección del radio 
de curvatura de la trayectoria. 

- Fuerza debida al rozamiento: en las capas bajas de la atmósfera debida al tipo de 
superficie o la orografía. 

 
Para medir la  posible utilización en la producción de energía se utiliza la escala de Beaufort, 
que es una escala que permite estimar la velocidad del viento en función de la observación 
de sus efectos sobre los penachos de humo, la vegetación, la superficie del mar… (Figuras 
2.15 y 2.16) 
 
Entre las ventajas de uso de esta fuente tenemos: 

- No hay emisión de gases contaminantes, efluentes líquidos y gaseosos ni residuos 
sólidos. 

- No requiere procesos de extracción subterráneos ni a cielo abierto. 
- No implica riesgos ambientales de gran impacto como derrames, explosiones, 

incendios. 
- Ahorra combustibles fósiles y diversifica el suministro energético. 

 
Entre sus inconvenientes están: 

- No es adecuado en cualquier zona, ya que el viento es disperso y de gran 
variabilidad y fluctuación. 

- Provoca un aumento del nivel de ruido. 
- Genera un impacto visual en el paisaje. 
- Causa impacto sobre la fauna, especialmente sobre las aves. 
- Ocupa un área considerable en el terreno. 
- Puede causar interferencias con las transmisiones electromagnéticas.
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Figura 2.15 Escala de Beaufort. Fuente [4] 

 

 

Figura 2.16 Escala de Beaufort. Fuente [4]  
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2.3. AEROGENERADORES 
 
Los generadores eólicos son las máquinas y elementos auxiliares que transforman la 
energía cinética del viento en energía mecánica. 
 
Normalmente se llama aerogeneradores a los dedicados a la producción de electricidad 
accionando un generador eléctrico; y aeromotores, a los que utilizan directamente la energía 
mecánica para accionar una máquina operadora. 
 
 

2.3.1. HISTORIA 
 
Los molinos de viento existen desde la antigüedad, estando presentes en algunos lugares 
como Persia, Irak, Egipto o China. 
 
La primera referencia  escrita de un molino de viento corresponde al egipcio Herón de 
Alejandría, quien realizó un estudio de un molino de eje vertical de cuatro palas durante el 
siglo I, basándose en los estudios y máquinas del matemático griego Ctesibio (siglo III a.C.). 
 
Aunque ya en el siglo I eran usados para hacer sonar órganos; los primeros molinos 
prácticos, que eran de eje vertical con hojas rectangulares, fueron construidos en Afganistán 
en el siglo VII para moler cereal y extraer agua. 
 
En la Edad Media, alrededor del siglo XII, fueron introducidos en Europa por los Cruzados, 
llegando a Grecia, Italia, Francia e Inglaterra; y más tarde extendiéndose su uso por 
Alemania, Dinamarca y Holanda. Estaban construidos en madera y más tarde incorporaron 
piedra en la torre (Figuras 2.17 y 2.18). 
 

 
Figura 2.17 Molino holandés  
de madera. Fuente [7] 

 
A partir del siglo XIV, son perfeccionados por los holandeses para el bombeo de agua y uso 
agrícola. 
 
Desde el siglo XVIII, con la llegada de la máquina de vapor, empieza el abandono de su 
utilización, salvo en territorios aislados como EEUU, Australia o Rusia, debido a la dificultad 
de que llegara la electricidad y el agua (Figura 2.19). 
 
Ya en el siglo XX, y especialmente en los últimos años (a partir de la década de los 70), su 
uso ha crecido masivamente mejorándose su tecnología de forma significativa (Figura 2.20).

 
Figura 2.18 Molino manchego de piedra 
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Figura 2.19 Molino para bombeo. Fuente [7] 

 

2.3.2. CLASIFICACIÓN 
 
Las máquinas eólicas se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios. Algunas de las 
más importantes son: 
 
 

2.3.2.1. SEGÚN LA ORIENTACIÓN DEL EJE 
 
a) Máquinas de eje horizontal 

 
Se caracterizan porque el eje de rotación es paralelo a la dirección del viento. Son los 
generadores más utilizados. 
 
Este tipo de aerogenerador está formado por las siguientes partes (Figura 2.21): 

- Rotor: está formado por las palas insertadas en el buje, convierte la energía cinética 
del viento en energía mecánica de rotación. 

- Palas: es por donde se capta la energía. 
- Buje: conecta las palas al eje principal y a la caja de cambios, transmite el par motor. 
- Eje principal de baja velocidad: transmite el par y soporta el peso de las palas. 
- Multiplicadora: es una caja de engranajes (gear box) que multiplica la velocidad ya 

que el motor gira a menor velocidad que el alternador. 
- Eje de alta velocidad: conecta la caja de cambios con el generador eléctrico. 
- Generador eléctrico o alternador: produce la corriente eléctrica. 
- Góndola: contiene el multiplicador, el generador y los sistemas auxiliares de 

regulación y de control. 
- Freno mecánico: por motivos de seguridad, además del freno aerodinámico. 
- Control de orientación: permiten la orientación del aerogenerador con el viento. Entre 

los más usados están las veletas, los molinos auxiliares, los dispositivos 
autoorientables, los servomotores. 

- Sistemas de regulación y control de potencia y velocidad: para mantener la velocidad 
de rotación constante y limitar la potencia aprovechada por el rotor.  

- Torre: sujeta y ancla todo el conjunto además de proporcionar la altura. 
- Cimentación: para mantener el aerogenerador estable y colocado. 

 
Entre las principales ventajas de su uso están: 

- Tienen la tecnología más evolucionada. 
- Se consiguen mayores velocidades.  
- Se consiguen mayores potencias, debido a que tienen mayor superficie. 
- Aprovechan el aumento de velocidad del viento debido a su altura. 

 

 
Figura 2.20 Aerogenerador moderno 
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Figura 2.21 Partes de aerogenerador de eje horizontal. Fuente [7] 

 
b) Máquinas de eje vertical 

 
Se caracterizan porque el eje de rotación es perpendicular a la dirección del viento. Son los 
generadores menos utilizados. 
 
Dentro de ellos podemos encontrar dos tipos: 
 
Tipo Savonius: consiste en cilindros huecos desplazados respecto su eje. Unen el arrastre 
diferencial, es decir, aprovechan la diferencia de la fuerza del viento entre una superficie 
cóncava (donde incide el viento) y una convexa (ofrece una menor resistencia), a la acción 
de la fuerza aerodinámica sobre la superficie de los semicilindros. Tienen poca potencia, por 
lo que se usan para producción autónoma o para aplicaciones mecánicas. (Figura 2.22)  
 
El aerogenerador con rotor Windside es similar al Savonius, consistiendo en un perfil 
alabeado con torsión que asciende por el eje vertical. (Figura 2.23)  
 

 
Figura 2.22 Aerogenerador tipo Savonius. Fuente [7] 

 
Figura 2.23 Aerogenerador con rotor Windside. Fuente [7] 
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Tipo Darrieus: utilizan un rotor de variación cíclica de incidencia. Están formadas por 2 o 3 
palas simétricas de forma ovalada de perfil aerodinámico. Tienen un par de arranque muy 
pequeño. Son de baja potencia. Tienen características similares a los de eje horizontal y 
aplicaciones como los de los generadores rápidos. (Figura 2.24) 
 
El aerogenerador con rotor Giromill es similar al Darrieus, consistiendo en unas palas 
verticales unidas al eje por brazos horizontales que se orientan durante el giro para un 
mayor aprovechamiento del viento. (Figura 2.25) 
 

 
Figura 2.24 Aerogenerador tipo Darrieus. Fuente [7] 

Entre las principales ventajas de su uso están: 
- No es necesario orientarlas al viento, al ser simétricas. 
- El generador puede estar en el suelo. 
- Se evitan procedimientos de seguridad cuando el viento aumenta mucho ya que 

entran en pérdidas. 
- Presentan menos problemas estructurales debido a que sus apoyos están en ambos 

extremos. 
 
 

2.3.2.2. SEGÚN LA POTENCIA NOMINAL 
 
a) Microturbinas 

 
Tienen una potencia menor de 3 KW. Son usados por pequeños consumidores de energía y 
generalmente producen electricidad para cargar baterías de almacenamiento. El generador 
eléctrico es de imanes permanentes sin multiplicadora. 
 
b) Pequeños aerogeneradores 

 
Tienen una potencia menor de 50 KW. Son usados por pequeños consumidores y 
generalmente producen electricidad para cargar baterías de almacenamiento o abastecer 
núcleos aislados de población combinándolos con otros sistemas. El generador eléctrico es 
de imanes permanentes al que se le añade una multiplicadora a partir de 10 KW. Suelen 
trabajar a velocidad constante. 
 
 
 
 

 
Figura 2.25 Aerogenerador con rotor Giromill. Fuente [7] 
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c) Grandes aerogeneradores 

 
Tienen una potencia menor de 850 KW. Son usados para producir e inyectar electricidad a 
la red. Tienen caja multiplicadora para amplificar la velocidad y accionar el generador. 
Normalmente giran a velocidad constante y están dotados de sistemas de regulación para 
controlar la potencia según la velocidad del viento. 
 
d) Aerogeneradores multimegavat 

 
Tienen una potencia de 1 y 3 MW. Son usados principalmente en instalaciones marinas.  
 
 

2.3.2.3. SEGÚN EL CAMPO DE APLICACIÓN 
 
a) Sistemas aislados o autónomos 

 
Están formados por microturbinas o pequeños aerogeneradores. Se utilizan sistemas 
auxiliares de almacenamiento o la energía mecánica directamente. Muchas veces forman 
sistemas híbridos al combinarse con otras fuentes de energía. Suelen estar formados por 
máquinas de eje horizontal tanto lentas como rápidas. (Figura 2.26) 
 
b) Parques eólicos 

 
Están formados por conjuntos de aerogeneradores de gran potencia. Se utilizan como 
centrales de producción eléctrica que se inyecta en la red. Estos parques eólicos se pueden 
instalar en tierra (onshore) o en plataformas marinas (offshore). Suelen estar formados por 
máquinas de eje horizontal tripala. (Figura 2.27) 
 

 
Figura 2.26 Sistema autónomo 
Oficinas de Norvento (Lugo) 

 
 

2.3.2.4. SEGÚN EL NÚMERO DE PALAS (PARA LOS DE EJE HORIZONTAL) 
 
a) Aerogeneradores monopala 

 
Solo tienen una pala. Son los menos utilizados. (Figura 2.28) 
 
b) Aerogeneradores bipala 

 
Tienen 2 palas separadas 180º. (Figura 2.29) 

 
Figura 2.27 Parque eólico Coruxeiras 
(Muras, Lugo) 

 

 

 



Construcción de generador para microturbina eólica 
 

 
Beatriz Quiralte Carmona 25 

c) Aerogeneradores tripala 

 
Tienen 3 palas separadas 120º. Son los más utilizados. (Figura 2.30). 
 
d) Aerogeneradores multipala 

 
Tienen más de 3 palas distribuidas uniformemente. Son los que alcanzan las menores 
velocidades. 

 

 
Figura 2.28 Aerogenerador monopala. 
Fuente [7] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2.5. SEGÚN LA VELOCIDAD DE GIRO (PARA LOS DE EJE HORIZONTAL) 
 
a) Generadores lentos 

 
Tienen entre 6 y 24 palas. Inician su arranque con velocidades del viento entre 2 y 3 m/s. Su 
velocidad óptima de funcionamiento es de 7 m/s. Presentan un elevado par de arranque. 
Normalmente se usan para accionamiento directo de máquinas. 
 
b) Generadores rápidos 

 
Tienen 2 o 3 palas, aunque existen con una sola. Inician su arranque con velocidades del 
viento entre 4 y 5 m/s. Presentan un par de arranque pequeño. Se usan para generar 
energía eléctrica tanto en instalaciones autónomas como en parques eólicos dependiendo 
de su potencia. 
 
c) Generadores de velocidad intermedia 

 
Tienen entre 3 y 6 palas. Inician su arranque con velocidades del viento entre 3 y 4 m/s. 
Presentan un par de arranque intermedio. Normalmente se usan en equipos autónomos 
cuando las condiciones de viento no son muy favorables. 
 
 
 

 
Figura 2.29 Aerogenerador bipala. 
Fuente [7] 

 

 
Figura 2.30 Aerogenerador tripala. 
Fuente [7] 
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2.3.2.6. SEGÚN LA POSICIÓN RELATIVA ENTRE EL VIENTO INCIDENTE Y EL 
ROTOR (PARA LOS DE EJE HORIZONTAL) 
 
a) Rotor aguas arriba o a barlovento 

 
El viento incide en la parte frontal del aerogenerador. El rotor tiene un ángulo de inclinación 
respecto de la horizontal para orientarse. (Figura 2.31) 
 
b) Rotor aguas abajo o a sotavento 
 
El viento incide en la parte trasera del aerogenerador. Las palas tienen un ángulo de 
conicidad respecto de la vertical debido a su flexibilidad. (Figura 2.32) 
 

 
Figura 2.31 Rotor a barlovento. Fuente [7] 

 
 

2.3.2.7. SEGÚN EL TIPO DE GENERADOR ELÉCTRICO 
 
a) Generador asíncrono o de inducción 

 
Pueden ser de jaula de ardilla o de rotor bobinado. Trabajan a velocidad fija acoplados 
directamente a la frecuencia de red. No produce ni controla por sí misma potencia reactiva, 
por lo que necesita un sistema auxiliar. 
 
b) Generador síncrono 

 
Pueden ser con bobinado de excitación o de imanes permanentes. Trabajan a velocidad 
variable desacoplados de la frecuencia de red mediante convertidor electrónico. Se puede 
regular el nivel de magnetización en función de la carga. 
 

 
2.3.3. PARÁMETROS DE DISEÑO (PARA LOS DE EJE HORIZONTAL) 
 
El principal objetivo al elegir los parámetros de diseño de un aerogenerador es obtener la 
potencia óptima. 
 
Hay varios aspectos importantes a tener en cuenta al diseñar una aeroturbina de eje 
horizontal: 

- Tamaño del rotor: elegir el que produce energía al mínimo precio. Los grandes se 
usan por la economía de escala y porque la velocidad del viento aumenta con la 

 
Figura 2.32 Rotor a sotavento. Fuente [7] 
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altura. Su problema es que la energía capturada aumenta con el área y su precio con 
el tamaño. 

- Velocidad de giro: cuanto mayor es la velocidad de giro menos problemas con la caja 
de cambios. La potencia óptima se consigue a una velocidad específica. 

- Número de palas: cuanto mayor es el número de palas, mayor es el coeficiente de 
potencia óptimo, debido a que disminuyen las pérdidas asociadas a la punta de pala. 

- Control de potencia: la potencia producida no debe ser mayor que la nominal del 
generador eléctrico. Esto se puede regular aprovechando la entrada en pérdida de 
los perfiles o cambiando el paso. 

- Posición del rotor respecto a la torre: si su configuración es aguas arriba, las palas 
pueden chocar con la torre, por lo que se inclina el rotor un cierto ángulo (tilt). Si su 
configuración es aguas abajo, la torre impide la incidencia del viento, por lo que hay 
que autoorientar la turbina.  

 

 
2.3.4. NOCIONES DE AERODINÁMICA 
 
Para el diseño de las máquinas es necesario tener en cuenta diferentes teorías y fuerzas 
que afectan tanto a las corrientes como al generador en sí.  
 

 
2.3.4.1. TEORÍA DE BETZ 
 
Permite analizar cuál es la energía máxima que se puede extraer de una corriente de aire. 
 
Teniendo en cuenta las ecuaciones fundamentales de la mecánica de fluidos: ecuación de 
continuidad, ecuación de la cantidad de movimiento y ecuación de Bernouilli; llega a la 
conclusión de que lo máximo que se puede extraer es 16/27 de la energía transportada por 
el fluido que lo atraviesa. 
 

 
2.3.4.2. TEORÍA DEL ALA 
 
La geometría, curvatura y posición de las alas influye notablemente en la velocidad de la 
turbina y la potencia que se puede conseguir. 
 
Los perfiles según su geometría pueden ser biconvexos, plano-convexos o de doble 
curvatura. 
 
 

2.3.4.3. ACCIÓN DEL VIENTO SOBRE EL PERFIL 
 
Al situar el perfil en una corriente de fluido, se ejerce una fuerza sobre el mismo debido a las 
diferentes presiones a las que se somete cada punto del perfil. Esto da lugar a una fuerza 
resultante aplicada en el centro aerodinámico. 
 

 
2.3.4.4. ROTOR 
 
Al girar el rotor, la velocidad de ataque a cada perfil es la composición de la velocidad con 
que el viento llega al rotor y la velocidad debida al giro del rotor. 
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2.3.4.5. FUERZAS QUE ACTUAN EN LAS PALAS 
 
Sobre el centro aerodinámico del perfil actúan unas fuerzas de sustentación y resistencia, 
que dan lugar a una fuerza de empuje y a  un momento sobre el eje del rotor. 
 
 

2.3.4.6. TEORÍA TURBILLONARIA 
 
Esta teoría incluye efectos como la pérdida de potencia por el giro de la estela, la 
interferencia de las palas, la resistencia aerodinámica de las palas, la compresibilidad, las 
velocidades inducidas, la rotación de la estela. 
 
Con ella se pueden calcular las palas de un rotor mediante un proceso iterativo a través de 
la relación entre las velocidades de punta de pala y de viento. 
 

2.4. MÁQUINAS ELÉCTRICAS 
 
Las máquinas eléctricas son el resultado de la  aplicación de los principios del 
electromagnetismo, especialmente de la Ley de inducción de Faraday. Estas máquinas 
están formadas por circuitos eléctricos y magnéticos entrelazados. 
 
El campo eléctrico o intensidad de campo eléctrico (E) se crea cuando aparece una fuerza 
entre 2 cargas eléctricas. Este campo aporta energía a las cargas creando un campo 
denominado potencial eléctrico o fuerza electromotriz (fem). Todo esto provoca una 
densidad de corriente (J) que depende del medio:       
 
El campo magnético o intensidad de campo magnético (H) se crea cuando hay cargas 
eléctricas en movimiento, es decir, cuando hay circulación de corriente. La Ley de Ampere 

es la que analiza la producción del campo magnético por medio de la corriente:         
→         Este campo aporta energía a las cargas creando un campo denominado 
potencial magnético o fuerza magnetomotriz (fmm). Todo esto provoca una densidad de flujo 

(B) que depende del medio:       
 
Estos 2 campos, el eléctrico y el magnético se relacionan a través de las Leyes de Maxwell:  

 1ª:      
 
   

 2ª:        
    

 3ª:        
 4ª:        
 

De las que se deduce la Ley de Lenz:             , que establece que la variación de 

flujo en el tiempo induce un potencial eléctrico en las cargas del circuito eléctrico, tendente a 
amortiguar esa variación de flujo. 
 
La principal función de estas máquinas es la generación, transporte, distribución y utilización 
de la energía eléctrica; a través de la conversión energética. Según este criterio, estas 
máquinas se pueden clasificar en 3 tipos: 

- Generador: transforma energía mecánica en eléctrica. 
- Motor: transforma energía eléctrica en mecánica. 
- Transformador: transforma energía eléctrica en energía eléctrica con diferentes 

magnitudes de tensión y corriente.
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Las máquinas eléctricas también se pueden clasificar según su giro y la frecuencia del 
mismo en (Figura 2.33): 

- Transformadores: es una máquina eléctrica estática que transmite energía eléctrica 
alterna entre 2 partes de un sistema a diferente tensión. 

- Máquinas asíncronas o de inducción: las máquinas asíncronas reciben su nombre de 
la diferencia entre la velocidad de giro del rotor con respecto al campo magnético. 
Las máquinas de inducción se denominan así debido a que funcionan con fuerzas 
electromotrices que crean un campo magnético giratorio que induce corrientes en el 
rotor.  

- Máquinas síncronas: se caracterizan porque su velocidad de giro en régimen 
permanente está ligada a la frecuencia de su tensión en bornes.  

- Máquinas de corriente continua: fueron las primeras máquinas construidas, aunque 
cada vez tienen menos uso, quedando solo para aplicaciones que requieren una 
regulación de velocidad precisa. 
 

 
Figura 2.33 Clasificación de máquinas eléctricas. Fuente [8] 
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A su vez, las máquinas rotativas también se pueden subclasificar de la siguiente manera 
(Figura 2.34): 

 
Figura 2.34 Clasificación de motores. Fuente [12] 

 
 

2.4.1. MÁQUINAS SÍNCRONAS 
 
Las máquinas síncronas se caracterizan porque su velocidad de giro en régimen 
permanente está ligada a la frecuencia de su tensión en bornes. Estas máquinas pueden 
trabajar como generador, motor o compensador; aunque su uso más extendido es el de 
generador. Su funcionamiento como generador se basa en que el giro del rotor, diseñado 
como un imán permanente o simulando un electroimán a través de una corriente eléctrica, 
crea un campo magnético a través de una corriente continua monofásica en el devanado de 
campo, situado en el rotor. Este campo magnético hace que en el devanado inducido, 
situado en el estator, se cree una corriente alterna trifásica. De esta forma se transforma la 
energía mecánica del giro del motor en energía eléctrica. Su funcionamiento como motor 
sería al revés. (Figuras 2.35 y 2.36) 
 
Estas máquinas pueden clasificarse según: 

- Las fases del devanado inducido: pueden ser monofásicas o trifásicas. 
- La forma del sistema inductor: pueden ser máquinas de polos salientes (velocidad 

baja o media, para turbinas eólicas o hidráulicas) o máquinas de rotor cilíndrico o liso 
(velocidad alta, para turbinas de gas o vapor). 

 
Están formados por: 

- Rotor: en las máquinas de polos salientes está formado por un cuerpo macizo o de 
chapas apiladas al que se fijan los polos, sobre los que se arrolla el devanado de 
excitación en forma de pletina rectangular de cobre; y en algunos casos también el 
devanado amortiguador, que origina un par para oponerse a las variaciones de 
velocidad del rotor con respecto al sincronismo. En las máquinas de rotor liso está 
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formado por un cilindro de acero con ranuras en donde se aloja el bobinado inductor 
hecho de pletinas de cobre. 

- Estator: formado por chapas apiladas con ranuras en su exterior donde se coloca un 
devanado trifásico distribuido. 

 

 
Figura 2.35 Esquema generador. Fuente [9] 

 
Figura 2.36 Esquema motor. Fuente [9] 

 
 

2.4.1.1. MÁQUINAS DE IMANES PERMANENTES 
 
Las máquinas síncronas de imanes permanentes sin escobillas requieren para su diseño 
una mezcla de estudios magnéticos, mecánicos, termodinámicos, eléctricos, electrónicos, 
acústicos y de materiales, para optimizar su funcionamiento cumpliendo requisitos al menor 
coste posible. 
 
Para su diseño hay que tener en cuenta la posición del rotor y el estator durante el giro; 
además de la colocación de los imanes sobre la superficie del rotor, lo que puede suponer 
mejoras en el aprovechamiento del campo o la posibilidad de alcanzar mayores velocidades. 
 
Su funcionamiento está condicionado por la distribución del campo magnético, dependiente 
fundamentalmente de los imanes elegidos y el entrehierro existente, ya que es donde más 
pérdidas se producen. (Figura 2.37) 
 
Los imanes permanentes más utilizados son de alnico (aleación de cobalto, aluminio y 
níquel), ferrita, samario-cobalto o neodimio-hierro-boro. 
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Figura 2.37 Esquema máquina de imanes permanentes. Fuente [12] 

Estas máquinas pueden clasificarse en: 
- Máquinas de imanes superficiales: se asemejan a una máquina de rotor liso, tienen 

volumen reducido, necesitan imanes de neodimio o samario por su alto entrehierro. 
- Máquinas de imanes interiores: se asemejan a una máquina de polos salientes, 

tienen volumen grande, usan imanes de ferrita debido a su escaso entrehierro y son 
fáciles de colocar. 

 
Este tipo de máquinas puede tener diferentes tipos de flujo: 

- Flujo radial: el flujo pasa del rotor al estator de manera radial, estando los devanados 
orientados en dirección axial. Normalmente tienen el rotor en el interior y el estator 
en el exterior; aunque en algunos casos se posicionan al revés, lo que permite una 
mejor evacuación del calor. Los imanes pueden estar situados en la superficie o 
estar incrustados, lo que permite alcanzar mayores velocidades. 

- Flujo axial: el flujo pasa del rotor al estator de manera axial, estando los devanados 
orientados en dirección radial. Las fuerzas que provocan los imanes en esta 
configuración son muy altas y desequilibradas, por lo que en la construcción es 
necesario poner un rotor entre dos estator. 
 

 
2.4.1.2. EMPLEO DE LA MÁQUINA SÍNCRONA DE IMANES PERMANENTES 
COMO GENERADOR 
 
Las máquinas de corriente continua fueron las primeras en ser utilizadas, aunque 
prácticamente están en desuso, quedando solo para aplicaciones que requieren una 
regulación de velocidad precisa. 
 
En la actualidad las máquinas rotativas más usadas son las máquinas de inducción, siendo 
las  que casi en su totalidad cubren las aplicaciones como motor y generador. 
 
Las máquinas síncronas son utilizadas como motor para sistemas ferroviarios y cada vez 
tienen más aplicación, ya que está en desarrollo para utilizarlos en vehículos eléctricos. Su 
empleo como generador se centra en las turbinas de vapor y gas, y en las centrales 
hidráulicas. Los generadores síncronos de imanes permanentes tienen su aplicación en la 
energía eólica, siendo los que copan el uso en los grandes aerogeneradores.



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

PARTE I - MEMORIA 
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3. DISEÑO  
 
En este capítulo se presenta el diseño preliminar del prototipo, cuyas dimensiones puedan 
ser adecuadas para el fin perseguido, es decir, que sea replicable su construcción por el 
alumnado. Se ha realizado un predimensionado mediante cálculos teóricos y bocetos sobre 
la forma de la máquina, antes de empezar a realizar los modelos tridimensionales y construir 
el primer prototipo de aerogenerador. 
 
 

3.1. ALGORITMOS DE CÁLCULO 
 
En primer lugar se presentan los algoritmos utilizados en el dimensionado eléctrico teórico 
que va a dar una aproximación a los resultados prácticos que tras la construcción se 
validarán ensayando la máquina. 
 
A continuación se va a explicar la forma de realizar este método analítico, basándose en la 
información proporcionada por los profesores Francisco Blázquez y Carlos Veganzones. 
 
Las ecuaciones necesarias para el dimensionamiento de la máquina son las siguientes: 
 

a) Ecuación básica 
 
El par generado por la máquina es 
 

   
  
  

       
    

  
   

   

  
           

     
 

           
  

  
         

   
 

 
                      

 
 Su valor depende de la inducción en el entrehierro y de la carga lineal 
  

   
 

 
       

 

 
    

  

   
     

 
  

 
   

  

   
         

  
     
   

 
       

   
 
     

   
         

  
 Esto sirve para determinar el volumen de la máquina, siguiendo 3 pasos: 
  

1) Determinar el par generado    a partir de los datos de la máquina 
2) Elegir el imán → queda determinada la inducción en el entrehierro    → calcular 

la carga lineal específica A (Figura 3.1) 

3) Determinar el volumen      
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Figura 3.1 Características de los imanes. Carlos Veganzones 

 
b) Cálculo del devanado 

 

Se realiza en 5 pasos: 
 
1) Elegir el número de ranuras                   
2) Elegir el tipo de devanado: simple o de doble capa 

3) Calcular el flujo       
   

   
               

4) Calcular el número de espiras 

Espiras totales          
   

  
   

 

 
                       

Espiras por fase   
 

 
         

Espiras por bobina         
 

 
          

5) Comprobar la carga lineal   
  

              
 →   

     

   
          

 
c) Dimensionamiento del núcleo del estator  

 
Hay que determinar 5 parámetros diferentes (Figura 3.2): 
 

1) Diámetro interno                   

2) Ancho de ranura y ancho de diente 

Se calcula a través del paso de ranura    
   

 
                

y de la conservación de flujo    
   

   
      

 

   
               

3) Altura de la ranura  

Se calcula a partir del área del conductor    
 

 
          

         

  
    

  
          

4) Altura de la culata    
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5) Diámetro de la chapa del estator                            

 
Figura 3.2 Dimensionamiento del núcleo del estator. Francisco Blázquez  

 
d) Dimensionamiento del rotor 

 
Hay que determinar varios parámetros (Figura 3.3): 
 
1) Altura de entrehierro y de imán δ y hm 

2) Ángulo magnético    
 

 
 
  

  
          

3) Longitud de imán bm 

4) Altura del rotor    
   

   
   

 

 
                    

 
Figura 3.3 Dimensionamiento del rotor. Francisco Blázquez 

 
 

3.1.2. DIMENSIONADO Y SELECCIÓN DE PARÁMETROS 
 

Para ellos se aplica un proceso de ingeniería inversa, es decir, partiendo de las dimensiones 
de los elementos y de la máquina (núcleo magnético, imanes y rotor), ya que vienen 
determinadas por la disponibilidad de materiales en el mercado, además de utilizar como 
aproximación resultados de pruebas con otros generadores, se realiza una estimación del 



Construcción de generador para microturbina eólica 
 

Beatriz Quiralte Carmona 37 

valor de los diferentes parámetros del generador: tensión, corriente y potencia. A partir de 
ello, se va a calcular el número de espiras de las que consta el bobinado. 
 
Partiendo de las características de los materiales elegidos: imán de neodimio de calidad N35 
y chapa de grano no orientado de grado V530-50A (ANEXO I), se va a empezar a trabajar 
en el diseño. 
 
En primer lugar se van a calcular las magnitudes que dependen del imán elegido. 
Su área viene determinada por 

                                          
Con las características del imán se puede calcular el flujo remanente  
                                          
A partir del entrehierro 

  
 

 
          

 

 
                         

se puede calcular la inducción magnética en el mismo 

      
  

    
     

 

   
                   

Dependiendo de la sección efectiva del entrehierro 

        
   
 
 
 

  
  

 
 
 

      
   

 
 
 

  
   

 
 
 

                     

se puede obtener el flujo magnético en el entrehierro 

                                                 
 
Para calcular el devanado necesario en la máquina, se empieza partiendo de los datos de la 

parte del estudio aerodinámico: densidad del aire        
  

  , velocidad máxima del viento 

         
 

 
, radio de pala         , radio exterior del conjunto           , radio 

interior del conjunto           . En este caso se eligen los mayores valores de velocidad 
para dimensionar la máquina en el caso más desfavorable. 
 
En primer lugar se calcula el área de barrido de las palas 

          
      

                                    

Con esta superficie se puede hallar la potencia máxima del viento 

   
 

 
           

  
 

 
                                     

Estimado para la función eólica del aerogenerador un valor razonable del coeficiente de 

potencia        , determinamos una potencia de 111.12 W, y suponiendo un rendimiento 
máximo de      , tenemos que la máxima potencia entregada son 88.89 W. 
 
Esta potencia se puede entregar en el punto óptimo, que se alcanza con un coeficiente de 
relación de velocidad punta      , por lo que velocidad óptima es 

  
      

  
 
        

   
       

   

 
                      

Por lo tanto la frecuencia a la que trabaja el generador es 

  
   

  
 
         

  
                    

 
Estimando que a esta velocidad se van a alcanzar unos 75V por fase, según datos 
obtenidos de ensayos en otras máquinas parecidas, podemos calcular el bobinado 
necesario: 

              →   
 

         
 

  

                       
     

       

    
 →    
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Por último se hace una comprobación para decidir si el bobinado es el correcto para que no 
haya sobreintensidades durante el funcionamiento:  

        →   
 

   
 

     

    
                  

Con esto se demuestra que el cable de 0.5 mm2 de sección es suficiente ya que puede 
resistir hasta 1.2 A. 
 
Por tanto, y ya que se ha elegido hacer un diseño conservador, para evitar problemas de 
funcionamiento, puesto que el objetivo es construir una máquina funcional con objetivo 
didáctico, se decide hacer bobinas de 100 espiras. 
 
A la hora de hacer los ensayos también se probarán máquinas con un mayor número de 
espiras, por las que circulará una tensión mayor y por tanto una corriente menor, que es lo 
que puede causar daños a la máquina. 
 
 

3.2. MODELADO 3D. USO DE AUTOCAD 
 
Para la realización de las piezas que componen el conjunto, se partió de bocetos realizados 
a mano por el conjunto del personal del laboratorio con mi colaboración, que fueron tomando 
su forma definitiva en el programa AutoCAD. Esta herramienta permite tanto el diseño de 
cada pieza como una visión de conjunto, además de la creación de los archivos que 
permiten su impresión. 
 
Este fue uno de los pasos que más tiempo llevó en la realización del presente proyecto, ya 
que es un punto crítico y del que se tiene que partir como base, además de la necesidad de 
aprender a manejar este software. 
 
En primer lugar se fueron diseñando las diferentes piezas una a una. Para cada una de ellas 
se partió de figuras planas con las dimensiones adecuadas que al ser extrusionadas se 
convirtieron en piezas tridimensionales. (Figuras 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 y 3.11) 
  

 
Figura 3.4 Chapa completa. AutoCAD 
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Figura 3.5 Bobina. AutoCAD 

 
Figura 3.6 Útil para bobinar. AutoCAD 

 
Figura 3.7 Pieza de unión. AutoCAD 
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Figura 3.8 Corona 

 
Figura 3.9 Cazoleta. AutoCAD 

 
Figura 3.10 Disco de aluminio. AutoCAD 
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Figura 3.11 Nariz. AutoCAD 

Paralelamente a esta labor, se fue construyendo un modelo tridimensional en el mismo 
programa ensamblando las piezas diseñadas individualmente (Figura 3.12). Este paso es 
importante ya que se puede observar como quedaría el conjunto antes de tenerlo 
físicamente y poder notar los posibles fallos o discordancias entre las piezas. 
 

 
Figura 3.12 Plano tridimensional de generador. AutoCAD 

Durante esta fase se cambiaron los planos multitud de veces debido a cambios en las 
medidas de las piezas, elementos añadidos o eliminados durante el diseño, cambios y 
mejoras en la forma de las piezas, o modificaciones pensando en la facilidad de montaje y 
ensamblaje posterior hasta llegar a los definitivos (ANEXO II). 
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Pensando en la impresión, se tuvo en cuenta tanto el tamaño de las piezas, aunque al tener 
unas dimensiones reducidas esto no iba a ser un problema ya que no exceden el tamaño 
máximo admitido por la máquina, como la posición de las mismas para situarlas en la 
plataforma, ya que al tener lados inclinados o curvos pueden sufrir desviaciones durante su 
impresión. 
 
Una vez diseñadas las piezas definitivas, se procedió a imprimirlas en la impresora 3D 
utilizando como material PLA. Para la impresión se eligió un relleno de pieza de un 40%, ya 
que la diferencia de calidad con un valor superior no era notable y era suficiente para que 
las piezas carecieran de huecos que pudieran provocar su ruptura durante el montaje de la 
máquina o su funcionamiento. Esta parte tiene un tiempo diferente para cada pieza; 
mientras que las bobinas tardaban unos 30 minutos, las piezas más grandes como la 
cazoleta llegaron a necesitar alrededor de 30 horas. 
 
Además de para las piezas que posteriormente se imprimieron en 3D, los diseños se usaron 

para las piezas metálicas de acero y aluminio, las cuales fueron cortadas a medida en 

talleres externos.
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4. CONSTRUCCIÓN  

 
Para la construcción de este prototipo se va a partir de los cálculos teóricos realizados en el 
apartado anterior, en los que se estimaban los valores de las magnitudes eléctricas de 
salida del generador; y del diseño por ordenador a través del programa AutoCAD en el que 
se generó el modelo del motor en 3D antes de proceder a la fabricación de las piezas que 
van a conformar el conjunto. 
 
Esta máquina consta de un rotor exterior de imanes permanentes, un estator interior donde 
van alojados los bobinados, un buje con rodamientos encargado del giro y sustentación de 
la máquina, y una serie de piezas metálicas de acero y aluminio o plásticas que unen el 
conjunto que forma el generador. 
 
Para la construcción y el montaje de la máquina, consistente en varios pasos, se va a seguir 
un esquema como el siguiente: 
 

 
 
Esto se va a explicar con más detalle a continuación. 
 
 

4.1. PIEZAS 
 
a) Estator 

 
Es la parte estática del generador. 
Está formado por el núcleo magnético y las bobinas. 
 
a.1) Núcleo magnético 

 
El núcleo magnético es el encargado de distribuir el campo magnético creado por el rotor y 
distribuirlo de manera uniforme hacia las bobinas.  
 
Se construye apilando chapas de acero hasta alcanzar una altura de 4 cm, igual que la de 
los imanes, para aprovechar el máximo campo creado por los mismos. Esta torre se junta 
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con unas piezas de plástico de la misma forma en sus extremos que sirven de guía y 
soporte a través de 9 tornillos diamagnéticos de M3 y longitud 6 cm. 
 
En este caso se han realizado 2 rotores diferentes: 

- Con chapas rectangulares individuales de acero magnético (acero con silicio) de 
grano orientado de 10x30 mm con 2 taladros de 3.5 mm. (Figura 4.1) 

- Con chapas de acero de grano no orientado cada una de ellas ya con la forma del 
estator completo apiladas de tal manera que posean una estructura de 9 dientes con 
9 taladros en la parte interior. (Figura 4.2) 
 

 
Figura 4.1 Chapa rectangular 

 
 
 
A continuación se van a comparar las ventajas e inconvenientes de cada uno: 
 
El núcleo de chapas individuales está fabricado con grano orientado laminado en frío lo que 
favorece la conductividad en la dirección en la que se realiza este tratamiento; esto provoca 
una mejor distribución del campo por el núcleo. Su entrehierro es grande debido a los 
huecos que quedan al apilar de esta forma las chapas, creando una mayor resistencia y 
reluctancia, por lo que se producen más pérdidas. Tiene una mayor dificultad de montaje, 
requiriendo más tiempo en ello (1 hora 30 minutos), y su sujeción es débil, por lo que sus 
chapas pueden moverse durante el funcionamiento del generador. (Figura 4.3) 
 

 
 

 
Figura 4.2 Chapa completa 

 

Figura 4.3 Estator de chapas individuales 
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El núcleo de chapas compuestas de 9 dientes está fabricado con grano no orientado, lo que 
provoca una distribución del campo uniforme por el núcleo. Su entrehierro es pequeño 
debido a que casi no se crean huecos al apilar las chapas, creando una resistencia y 
reluctancia casi nulas, por lo que se producen menos pérdidas. Tiene una mayor facilidad de 
montaje, requiriendo un tiempo mínimo (5 minutos), y su sujeción es fuerte al ser tan 
compacto, por lo que no causa problemas mecánicos durante el funcionamiento del 
generador. (Figura 4.4) 
 

 
 
 
 

Tipo de chapa Chapas de 10x30 mm Chapa de araña completa 
Tipo de grano Orientado No orientado 

Entrehierro Grande Pequeño 

Montaje Difícil Fácil 

Sujeción Débil Fuerte 

 
El modelo elegido para el montaje de la máquina es el segundo, ya que tiene una mayor 
facilidad de montaje y es más seguro a la hora de poner en marcha el generador, además 
de tener un menos pérdidas y mejor conductividad eléctrica y magnética al reducir el 
entrehierro entre las chapas al mínimo. 
 
a.2) Bobinas 
 
Las bobinas son las encargadas de conducir la corriente producida por el campo magnético. 
 
La máquina consta de 9 bobinas, insertas cada una en uno de los dientes, repartidas entre 
las 3 fases de manera uniforme, es decir, separadas 40º entre bobinas y 120º entre cada 
bobina de la misma fase. Para unirlas se usa una configuración por polos, donde las bobinas 
están conectadas en paralelo, entradas con entradas y lo mismo para las salidas. 
 
Para poderlas construir se ha diseñado un carrete con la forma de los dientes del estator 
para que queden ancladas al mismo, con unas alas tanto en la parte superior como en la 
inferior para delimitar la zona donde va enrollado el hilo de cobre. Las alas inferiores evitan 
que el cable roce con las chapas del núcleo y las alas superiores hacen que el hilo no se 
desplace chocando contra las partes móviles. (Figura 4.5) 
 

Figura 4.4 Estator de chapas compuestas 
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El cableado de las mismas se realiza de forma manual con un bobinador con cuentavueltas 
(Figura 4.6). Para ello se ha construido un útil, de forma prismática, que encaja en la forma 
del carrete y roscado al propio eje del bobinador (Figura 4.7). 
 

 
Figura 4.6 Bobinadora 

Para enrollar el hilo se van dando vueltas alrededor de la pieza de plástico haciendo capas 
uniformes y con el menor hueco posible entre ellas, procurando que no hagan presión sobre 
las alas para no romperlas y evitando roturas del esmalte que cubre el hilo de cobre para 
que no ocurran cortocircuitos durante la circulación de la corriente. Cada una de las bobinas 
consta de 100 vueltas, como se ha calculado anteriormente. Al final se cubren con cinta 
aislante para evitar que el cableado se salga de su sitio y para que durante el montaje del 
motor no ocurran roturas o arañazos en esta parte. 
 

 
Figura 4.7 Útil para bobinar 

 

Figura 4.5 Carrete de la bobina 
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Figura 4.8 Bobina 

En este caso también se realizaron 2 tipos de bobinas diferentes, una de sección de cable 
de cobre de 0.5 mm2 (Figura 4.8) y otra de 0.7 mm2. 
 
El modelo elegido es el de cable más fino, debido a que de esta manera tanto el peso como 
el espacio ocupado son menores, además de que con este grosor no hay problemas de 
sobrecalentamiento ni sobreintensidades durante el funcionamiento. 
 
 
b) Rotor 
 
Es la parte móvil del generador. Es la encargada de crear el campo magnético. 
Está formado por la corona metálica y los imanes. 
 
b.1) Corona de acero 

 
La corona es la parte giratoria de la máquina, que va unida a los extremos del buje mediante 
una pieza plástica impresa en 3D. 
 
Esta pieza tiene forma de corona circular con diámetro exterior de 140 mm y diámetro 
interior de 130 mm. Tiene 8 rebajes con la forma de los imanes para facilitar su colocación y 
sujeción con sus correspondientes taladros pasantes roscados. (Figura 4.9) 
  
Esta pieza tiene que ser de material ferromagnético para distribuir el campo creado por los 
imanes. 
 
Es la parte más pesada de la máquina debida a su volumen y a la densidad de este material 
ρ = 7850 kg/m3, llegando a alcanzar alrededor de 700 g, por lo que podría causar problemas 
con excesivas fuerzas centrífugas en el giro que provoquen la fragmentación de la máquina 
o impedir el giro debido a la dificultad de movimiento si no tiene suficiente potencia. 
 



4. Construcción 
 

48 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 
Figura 4.9 Corona 

 
b.2) Imanes 
 
El rotor está compuesto por 4 pares de polos, es decir, la máquina tiene 8 imanes. 
 
Los imanes son de neodimio con un tamaño de 40x20x4 mm y tienen 2 taladros avellanados 
para sujetarlos a la corona de acero. Estos taladros favorecen la colocación del imán en su 
posición y permiten reutilizarlos, ya que se pueden poner y quitar sin que sufran daños o 
roturas como los que están unidos por resinas. (Figura 4.10) 
 

 
 
 
La elección de los mismos dependía de varios factores: el material, ya que era necesario un 
campo mínimo para magnetizar la máquina y que no se saturase, el tamaño, pues la 
superficie del mismo influye directamente en el campo magnético creado, y la existencia de 
taladros por temas mecánicos y económicos. 
 
Los imanes están distribuidos alrededor de la corona de manera uniforme, cada 45º, y de 
forma que coincidan lo máximo posible con los bobinados para aprovechar todo el campo 
magnético que generan. 

Figura 4.10 Imán 
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Se unen a la corona a través de unas piezas metálicas del mismo tamaño para poder 
orientarlos de forma alterna, orientación norte y orientación sur, ya que de serie vienen 
fabricados todos con polaridad norte y el avellanado está siempre en el mismo lado. Esta 
colocación alterna es necesaria para que los campos no se anulen y provoquen el 
desequilibrio que hace que la máquina gire. (Figura 4.11) 
 

 
 
 
Para unirlos se usan 16 tornillos diamagnéticos M4 de longitud 2 cm de cabeza avellanada 
para que quede alojada en el hueco y evitar así problemas mecánicos. 
 
c) Elementos de unión y sustentación 

 
Son los elementos que permiten la unión del estator con el rotor. 
 
c.1) Buje 
 
Es la pieza sobre la que se sustenta toda la máquina. 
 
Está fabricada de aluminio, ya que es un material más ligero y no magnético. Tiene una 
parte central fija donde se engancha el estator y una parte móvil en los extremos donde se 
sujeta el rotor. Para poder girar tiene unos rodamientos de bolas, que deben estar 
convenientemente engrasados para evitar fricciones. (Figura 4.12) 
 
El eje del buje es intercambiable y de longitud regulable para adaptarlo a las necesidades 
del generador, siendo lo suficientemente largo para albergar todas las piezas, pero no 
demasiado para crear el menor par y vibraciones durante el funcionamiento. 
 

 
Figura 4.12 Buje 

Figura 4.11 Base de imán 
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El buje se une al rotor mediante 6 tornillos de M3.5 y longitud 1.5 cm por un disco de 
aluminio que confiere dureza al mismo, y al estator mediante los 9 tornillos que sujetan el 
núcleo magnético a través de una pieza cilíndrica impresa. Esta pieza cilíndrica también se 
une al eje del buje gracias a una arandela que mejora la sujeción debido al ajuste que 
produce. 
 
c.2) Piezas de ensamblaje 
 
Incluyen tanto las piezas metálicas como las piezas impresas en 3D. 
 
Las piezas utilizadas son las descritas a continuación: 
 

- Una pieza plástica cilíndrica que sirve para unir el estator con el buje a través de 
tornillos de diámetro 3 mm. Tiene unos salientes de forma cuadrada pensados para 
poder alojar una placa de circuito impreso a la que soldar los cables de los 
bobinados, reduciendo el espacio que ocupa el cableado y evitar así que se 
enganche durante el giro. (Figura 4.13) 

 

 
Figura 4.13 Pieza de unión 

 
- Una cazoleta exterior al rotor. La corona de acero está montada con apriete haciendo 

coincidir los taladros de los imanes para que también se atornillen aquí. Los 
encastres de las palas del aerogenerador, con forma semicircular, se sitúan 
distribuidos uniformemente alrededor del exterior de esta cazoleta. (Figura 4.14) 
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Figura 4.14 Cazoleta 

 
- 2 discos de aluminio que sirven para fijar el rotor al buje y dar consistencia a la 

máquina. Están situados cada uno a un lado de la cazoleta. Están unidos al buje 
mediante 6 tornillos de M3 y acoplados en la cazoleta mediante 6 tornillos M6 con 
tuercas autoblocantes, ya que esta parte es la que más sufre durante el giro y puede 
ser un punto crítico a la hora de tener en cuenta las posibles vibraciones. El material 
elegido se debe a la necesidad de un material diamagnético, lo suficientemente duro 
y ligero para sustentar la estructura y evitar peso lejos de la torre del aparato. Cada 
uno de los discos pesa alrededor de 250 g. (Figura 4.15) 

 

 
 
 

- Una nariz fabricada en la impresora que va unida a la corona plástica. Tiene una 
triple función: aerodinámica debido a su forma redondeada por donde impacta la 
fuerza del viento, mecánica ya que evita que entre suciedad en la parte eléctrica y 
estética. (Figura 4.16) 

 

Figura 4.15 Disco de aluminio 
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4.2. MONTAJE 
 
Es importante tener en cuenta el orden en el que se montan las piezas a la hora de construir 
el generador. 
 
Se monta por separado el estator completo y el rotor, y finalmente se juntan con las piezas 
de unión. 
 
Para construir el estator se hacen por un lado las bobinas y por otro el núcleo magnético. 
Luego se unen poniendo los carretes de las bobinas sobre los dientes de las chapas del 
núcleo, lo que permite que este se quede compactado. (Figura 4.17) 
 

 
 
 

 

Figura 4.16 Nariz 

 

Figura 4.17 Estator 
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Para construir el rotor se atornillan los imanes a la corona de acero dejando los tornillos sin 
traspasar del todo para posteriormente unirlos a la cazoleta. (Figura 4.18) 
 

 
Figura 4.18 Cazoleta con rotor 

En primer lugar, se introduce la corona con los imanes y se terminan de apretar los tornillos 
al roscado de la cazoleta. Después se atornilla el buje al disco de aluminio y se coloca el 
estator junto con la pieza que lo une al buje (Figura 4.19). Teniendo ya el rotor completo en 
su posición, se introduce el conjunto formado por el buje, el disco de aluminio y el estator en 
el fondo de la cazoleta. Esta es la parte más complicada debido a la fuerza de atracción que 
ejercen los imanes sobre las chapas, lo que puede provocar desviaciones en el eje de la 
máquina y posteriores problemas de alineación, vibraciones y golpes. Para fijar esta 
estructura se pone otro disco de aluminio en el lado contrario de la cazoleta y se asegura 
con tuercas autoblocantes. Este es el momento de conectar los cables de las bobinas para 
formar las 3 fases, estando hasta este momento los cables al aire. Finalmente se colocan la 
nariz del aerogenerador, la torre sobre la que se va a mantener en posición vertical y las 
palas. 
 

 
 
 
 

Figura 4.19 Buje con estator y discos de aluminio 
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4.3. ETAPAS DEL PROCESO HASTA EL DISEÑO DEFINITIVO 
 
Tanto en la etapa de diseño como en la etapa de construcción; o pensando en una mejoría 
futura, se han ido realizando diferentes cambios. 
 
El primer diseño teórico consistía en una máquina de imanes permanentes interiores, es 
decir, el rotor en el interior y el estator alrededor del mismo. Aunque finalmente se optó por 
el diseño de imanes exteriores, debido tanto a la disponibilidad de materiales como a la 
notable reducción de tamaño del generador. 
 
Aunque el aerogenerador se diseño en primer lugar para ser tripala con tan solo 3 espacios 
para ensamblarlas, en un posterior diseño se realizaron 6 encastres de pala distribuidos 
uniformemente para que pudiera ser bipala, tripala o multipala. (Figura 4.20) 
 

 
Figura 4.20 Cazoleta 

La forma del encastre de palas se cambió de forma de media luna con un tornillo pasante en 
su mitad a forma de cola de milano, ya que es mucho más resistente y segura a la hora de 
poner en marcha la máquina, especialmente a altas velocidades. (Figura 4.21) 
 

 
Figura 4.21 Pala 
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En la sujeción estator-buje se quitaron los salientes para la placa de circuito impreso, ya que 
al ser el cableado corto y solo trifásico era innecesario, pudiendo unirse las bobinas de la 
misma fase directamente entre ellas y dejando las salidas y entradas al aire. Para realizar la 
conexión entre las bobinas se utilizaron unas clemas de 2 huecos. 
 
En cuanto al bobinado, se cambió la forma, pasando a tener los laterales planos en vez de 
semicilíndricos, y se añadieron unas pestañas para enganchar el cableado mejor y evitar 
roces o que se moviera. También se engrosaron las alas para poder ejercer más presión y 
evitar deformaciones causadas por el hilo de cobre. 
 
Otro cambio realizado se presenta en la forma de fabricación de las piezas plásticas, ya que 

la impresión de las mismas tarda un tiempo excesivo, llegándose a alcanzar casi 30 horas 

en alguna pieza. En los posteriores modelos, estas piezas se han realizado con un molde y 

resina. Este cambio además de la mejora en el tiempo de construcción hace que el relleno 

de las piezas sea superior, evitando la aparición de zonas con poco relleno y por tanto más 

fáciles de romper.
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5. ENSAYOS  
 
El objetivo de estos ensayos es comprobar el buen funcionamiento de la máquina, tanto a 
nivel eléctrico como mecánico. En cuanto a la parte eléctrica se ha evaluado la potencia que 
se puede extraer de ella, así como los niveles de intensidad y tensión que es capaz de 
soportar. En cuanto a la parte mecánica se comprueba la alineación y la ausencia de 
vibración del eje durante la rotación para evitar incidencias.  
 

a) Máquina en bancada de prueba 

 
Los primeros ensayos se han realizado con la máquina objeto de estudio arrastrada por 
otra que funciona como motor acoplada a través de una cadena y alimentada por un 
variador de frecuencia (Figura 5.1). Estos ensayos se han realizado a diferentes 
frecuencias. En ellos se ha comprobado que mecánicamente la máquina gira 
perfectamente sin problemas de rozamiento entre las partes móviles y fijas, ni hay 
ningún tipo de desviación o vibración en el eje. En cuanto a la parte eléctrica, se ve 
como el campo magnético de los imanes es suficiente sin llegar al punto de saturación 
en ninguna zona del circuito magnético y los devanados resisten la intensidad que 
circula por ellos sin calentarse en exceso. 
 

 
Figura 5.1 Máquina arrastrada por motor 

Para realizar los ensayos se han utilizado además del propio generador, otro motor, un 
variador de frecuencias, un banco regulable de resistencias, un osciloscopio y varios 
multímetros. 
 
El primer ensayo realizado consiste en medir la tensión que circula por cada una de las 3 
bobinas de una fase. Para ello se conecta un osciloscopio en el que se verá la forma de 
onda de esta tensión, que tendrá una forma casi cuadrada. También se conectará un 
multímetro entre la entrada y salida de la bobina para medir la frecuencia y tensión a la 
que funciona. (Figuras 5.2 y 5.3) 
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Figura 5.2 Montaje para medir tensión en una bobina 

 
Figura 5.3 Montaje para medir frecuencia en una bobina 

A continuación se realiza un ensayo muy similar al anterior, en el que se medirá la 
tensión entre las 3 bobinas de una misma fase, lo que es lo mismo, la tensión de fase. 
En el osciloscopio deberá aparecer una onda de una forma casi senoidal, ya que se ha 
eliminado el tercer armónico, con un valor cercano al triple de cada bobina. En el 
multímetro se comprobará este valor y el de la frecuencia, que no debe cambiar. (Figura 
5.4) 
 

 
Figura 5.4 Montaje para tensión de fase 
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Otro de los ensayos consiste en la demostración de la hipótesis del sistema trifásico 
equilibrado. Aquí se conectará una sonda del osciloscopio a cada una de las fases del 
generador, donde se mostrará la tensión fase-neutro. Se deben observar 3 ondas 
senoidales de la misma amplitud y desfasadas entre ellas 120º. 
 
Finalmente se van a medir las potencias y tensiones que pueden obtenerse a la salida 
de la máquina. Para ello se va a usar un banco de resistencias regulables como carga. 
Esta carga se va a conectar en estrella. (Figura 5.5) 
 

 
Figura 5.5 Banco de resistencias 

En el caso de un sistema trifásico se conecta la fase A directamente al multímetro y su 
salida a la carga. Para las otras 2 fases, se conectan directamente al banco de 
resistencia y esta al multímetro. Aquí se leerán los valores obtenidos de tensión potencia 
y frecuencia. (Figuras 5.6 y 5.7) 
 

 
Figura 5.6 Montaje trifásico 
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Figura 5.7 Montaje trifásico 

En el caso de tratarlo como un sistema monofásico fase-neutro, se conectará una de las 
fases al multímetro y después a la carga, y las otras 2 directamente a la carga seguidas 
del multímetro. También será necesario un cable que conecte el neutro con la salida 
común del polímetro. (Figuras 5.8 y 5.9) 
 

 
Figura 5.8 Montaje monofásico 

 
Figura 5.9 Montaje monofásico 
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A continuación se van a mostrar los datos obtenidos de las mediciones: resistencia de 
bobinado, frecuencia, velocidad, tensión, intensidad y potencia activa. Estos datos 
corresponden a los diferentes ensayos a distintas frecuencias. 
 
Como datos de partida de la máquina, se mide la resistencia del bobinado de una fase 

(en frío)        y se considera el número de pares de polos     
 
A continuación se muestran los datos que resumen estos ensayos a 3 frecuencias 
diferentes: 

 

960 rpm fvariador 17.5 Hz 

Medida R 
(Ω) 

f 
(Hz) 

Ω 
(rpm) 

U 
(V) 

I 
(A) 

P 
(W) 

1 ∞ 64 960 39.1 0 0 

2 270 64 960 38.3 0.085 5.5 

3 90 63.7 955 37 0.248 15.8 

4 54 63.6 954 35.9 0.4 24.8 

5 25 63 945 33.3 0.73 42.3 

6 17 62.7 940 30.8 1 54.4 

 
822 rpm fvariador 15 Hz 

Medida R 
(Ω) 

f 
(Hz) 

Ω 
(rpm) 

U 
(V) 

I 
(A) 

P 
(W) 

1 ∞ 54.8 822 35.8 0 0 

2 270 54.8 822 33.1 0.073 4.2 

3 90 54.7 820 32 0.212 11.8 

4 54 54.5 817 31 0.342 18.4 

5 25 54.05 811 28.6 0.629 31 

6 17 53.73 806 26.5 0.875 40 

 

550 rpm fvariador 10 Hz 

Medida R 
(Ω) 

f 
(Hz) 

Ω 
(rpm) 

U 
(V) 

I 
(A) 

P 
(W) 

1 ∞ 36.7 550 22.6 0 0 

2 270 36.6 549 22.3 0.05 1.9 

3 90 36.5 547 21.5 0.144 5.4 

4 54 36.5 547 20.8 0.25 8.3 

5 25 36 540 19.3 0.43 14.4 

6 17 36 540 18 0.6 18.7 

 

En las imágenes que continúan, se van a observar tanto las mediciones realizadas con 
el multímetro como las gráficas que salen por la pantalla del osciloscopio. Estas ondas 
van a tener las formas que se han descrito anteriormente durante el montaje de los 
ensayos. 
 
En primer lugar se pueden observar los resultados de los ensayos con la máquina 
girando a 960 rpm (Figuras 5.10, 5.11, 5.12, 5.13 y 5.14): 
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Figura 5.14 Medida 6 

 

Figura 5.10 Medida 2 

 

Figura 5.12 Medida 4 

 
Figura 5.13 Medida 5 

 

Figura 5.11 Medida 3 
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Seguidamente se pueden observar los resultados de los ensayos con la máquina 
girando a 550 rpm (Figuras 5.15, 5.16 y 5.17): 

 

 
 

b) Máquina en túnel de viento 

 
También se han hecho ensayos con un túnel de viento, acoplando el generador en un 
rotor eólico, propósito para el que ha sido construido. Estos ensayos se han realizado 
con diferentes velocidades de viento y también cambiando el número de palas del 
aerogenerador. 
 
Como túnel de viento se utilizó una estructura dotada con 4 ventiladores motorizados 
cuya velocidad es regulable. Estos ventiladores llegan a proporcionar la velocidad de 
13.5 m/s que se va a usar para alcanzar el punto óptimo de funcionamiento que se ha 
calculado anteriormente. (Figura 5.18) 
 

 

Figura 5.15 Medida 4 

 
Figura 5.16 Medida 5 

 

Figura 5.17 Medida 6 
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Figura 5.18 Túnel de viento 

En este caso, la maquina se ha ensayado con las 3 palas montadas; y utilizando el 
ventilador a aproximadamente la mitad de su potencia. 
 

Ventilador 50% 200 V 

Medida R 
(Ω) 

f 
(Hz) 

Ω 
(rpm) 

U 
(V) 

I 
(A) 

P 
(W) 

1 ∞ 108 1620 68 0 0 

2 270 97 1455 58 0.123 12.5 

3 90 80 1200 47.7 0.309 25 

4 67.5 75 1125 43.2 0.377 28.6 

5 54 70 1050 40.2 0.433 30 

6 50 52 780 27.8 0.6 29 

 

Ventilador 60% 270 V 

Medida R 
(Ω) 

f 
(Hz) 

Ω 
(rpm) 

I 
(A) 

P 
(W) 

Q 
(VAr) 

1 54 92 1380 0.564 52 0.9 

2 67.5 97 1455 0.486 48 0.9 

3 90 103 1545 0.396 42 0.7 

4 50 72.4 1086 0.843 57 1.2 

5 17 54 810 0.904 44 0.3 

 
c) Otros prototipos replicados 

 
Se han probado otros prototipos del mismo aerogenerador, construidos ya por los 
alumnos, cambiando el número de palas y el número de vueltas de los bobinados. En 
este caso, se han realizado los mismos ensayos descritos para el generador arrastrado. 
 
Para el caso de una máquina tripala con bobinados de 220 espiras por bobina, se 
comprueba que los cálculos teóricos y la realidad son similares, partiendo de la base de 
un sistema trifásico equilibrado (misma tensión desfasada 120º). A continuación se va a 
analizar los valores y gráficas mostradas por el osciloscopio. 
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La tensión por cada bobina de una fase tiene una forma casi cuadrada con una amplitud 
de 5 A, un periodo de 60 ms y una frecuencia de 16.67 Hz; ya que el generador está 
conectado a un motor que gira a 300 rpm. (Figura 5.19) 
 

 
Figura 5.19 Tensión de una bobina de la fase A  

Observando la tensión de 2 bobinas de la misma fase juntas, vemos que se obtienen los 
mismos valores y las ondas desfasadas 60º entre ellas. (Figura 5.20) 
 

 
Figura 5.20 Tensión de dos bobinas de la misma fase 

Mirando la tensión de una de las fases se obtiene una onda casi sinusoidal con amplitud 
de 15 V, lo que corresponde a un valor 3 veces superior al de una sola bobina, ya que 
debe ser la suma vectorial de lo obtenido en cada una de ellas. En cuanto al periodo y 
frecuencia, tenemos el mismo resultado que en cada bobina suelta. (Figuras 5.21 y 5.22) 
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Figura 5.21 Tensión de la fase A 

 
Figura 5.22 Tensión de la fase B 

Finalmente, con la tensión de 2 fases juntas, comprobamos la hipótesis del sistema 
equilibrado, ya que el valor de pico de cada una es el mismo de 15 V y están desfasadas 
120º entre ellas. (Figura 5.23) 
 

 
Figura 5.23 Tensión de las fases A y B
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6. LINEAS FUTURAS. CONCLUSIONES 
 
La idea de este proyecto es que se realicen cambios para mejorar su eficiencia, y por tanto 
que tenga un funcionamiento más robusto y preciso. 
 
En la actualidad, ya se ha probado además del prototipo inicial, algunos con pequeñas 
modificaciones constructivas como son el número de palas y su forma o el número de 
vueltas que forman cada bobina. Analizando estos cambios se han podido ver algunas 
mejoras en su rendimiento, siendo la mejora más notable el cambio de pala ya que la nueva 
forma permite una mejor captación del viento debido a su superficie de incidencia. 
 
Como primera línea de continuidad, se va a caracterizar la máquina aplicando ensayos 
regulados en las normas DIN y las normas de IEEE, para averiguar los valores de las 
resistencias y reluctancias internas del devanado, el valor de las pérdidas por rozamiento, 
calentamiento y entrehierro, la corriente, tensión y potencia obtenidas, el rendimiento 
obtenido… De esta forma se van a tener unos resultados más fiables con los que trabajar en 
la mejora del prototipo. 
 
Otra de las posibles líneas de desarrollo del prototipo consiste en la regulación de la 
máquina empleando la electrónica de potencia. Con ello se podrían ir variando los 
parámetros de la máquina mientras está en funcionamiento para estar trabajando siempre 
en su punto óptimo y conseguir el mejor rendimiento posible. 
 
La importancia de este proyecto radica en colaborar en la formación de los futuros 
ingenieros en la tecnología de fabricación de aerogeneradores para sensibilizarlos para que 
su implantación sea cada vez mayor en el mercado eléctrico mundial para ser cada vez más 
sostenible. Esto es simplemente una muestra a pequeña escala de las mejoras que se están 
produciendo.



 

 

 
 
 
 
 
 

PARTE II - 
PLANIFICACIÓN 



7. Presupuesto 
 

 
68 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

7. PRESUPUESTO  
 
En este apartado se va a realizar un estudio económico, en el cual se va a hacer una 
estimación de los costes de creación del prototipo tanto en la etapa de diseño como en la de 
construcción. En el presupuesto de este proyecto se van a tener en cuenta el coste de los 
materiales, las máquinas y herramientas usadas durante el montaje, el software utilizado y la 
mano de obra. 
 
En primer lugar se va a realizar el estudio de los materiales utilizados. 
 
Para reducir el coste al mínimo, se buscaron varios presupuestos para los materiales; 
eligiendo los más adecuados en cuanto a precio, utilidad y plazos de entrega. También cabe 
destacar que todos los materiales fueron comprados en empresas españolas, para asegurar 
unos estándares de calidad mínimos y unos tiempos de entrega pequeños. 
 

Material Cantidad Precio unitario € Precio total € 

Chapas de acero 
(grano orientado) 

1/2 caja 80€/caja 40 

Chapas de acero 
(grano no orientado) 

1/8 caja 600€/caja 75 

Cable de cobre 100m 0.5€/metro 50 

Corona de acero 1 180 180 

Imán 8 4.7 38 

Base imán 8 0.75 6 

Buje 1 30 30 

Disco de aluminio 2 80 160 

Tornillo* 41 0.2 8 

Tuerca autoblocante 6 1 6 

Arandela 1 1 1 

PLA impresora 3D** 1Kg 20€/3Kg 7 
TOTAL   600 

 
*Para simplificar la estimación del coste, se van a considerar todos los tornillos de la misma 
forma. 
 
**En el caso de la cantidad de PLA utilizado se hace una estimación según el peso de las 
piezas impresas, siendo los carretes de las bobinas las más ligeras con unos 16g y la 
cazoleta la más pesado con alrededor de 180g. No se tienen en cuenta las piezas 
defectuosas o repetidas por daños durante la construcción. 
 
En cuanto a la maquinaria utilizada cabe destacar los gastos derivados de la impresora 3D y 
la bobinadora. 
 

Maquinaria Precio € 

Impresora 3D* 2500 

Bobinadora 500 

TOTAL 3000 

 
*No se tiene en cuenta el gasto eléctrico de la impresión 
 
A continuación se va a hacer un análisis de las herramientas informáticas utilizadas, 
incluyendo las herramientas y el software utilizado. En concreto se ha utilizado como 
software AutoCAD para la realización de los planos acotados y el modelo 3D y Microsoft 
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Office para la redacción de la memoria. Para ello se ha utilizado el ordenador personal del 
alumno. 
 

Herramienta informática Precio € 

Ordenador 600 

Microsoft Office (estudiante)* 0 

AutoCAD 2018 (estudiante)* 0 

TOTAL 600 

 
*Al utilizar licencias de estudiante proporcionadas por UPM, se considera que son gratuitas. 
 
En cuanto al trabajo realizado, se va a hacer una estimación de las horas y coste del 
personal. Como se puede observar, este proyecto tiene una mayor envergadura a la 
correspondiente a un TFG, por lo que el tiempo utilizado en realizarlo ha sido notablemente 
superior. 
 

Persona Tiempo horas Precio unitario 
€/hora 

Precio total € 

Estudiante 600 15 9000 

Tutor 50 50 2500 

Personal laboratorio 300 35 10500 

TOTAL   22000 

 
Finalmente, con la adición de todos estos gastos, se puede ver el coste total de cada 
prototipo. 
 

Partida Precio € 

Material 600 

Maquinaria 3000 

Herramientas informáticas 600 

Mano de obra 22000 

TOTAL 26200 

 
Haciendo un análisis de los costes se deriva como conclusión que a mayor producción de 
motores, menor coste. Esto es debido a que los materiales utilizados en la construcción 
tienen un precio de compra menor si se adquieren en grandes cantidades; aunque el mayor 
ahorro se produce en el diseño, ya que su coste se puede repartir entre todos los aparatos 
fabricados. 
 
Un punto a tener en cuenta es que al ser parte de un proyecto mayor, no se han contado los 
gastos de otras partes como son las palas o el sistema de túnel de viento. 
 
La aportación económica necesaria para llevar a cabo este proyecto ha sido asumida por el 

departamento de Ingeniería Eléctrica de ETSII-UPM.



8. EDP 
 

 
70 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

8. ESTRUCTURA  DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO (EDP)  
 
La estructura de descomposición del proyecto (EDP) sirve para estructurar el proyecto en 
sus diferentes actividades. 
 
En este caso se va a estructurar en 6 líneas diferentes, entre las que se encuentran la 
gestión del proyecto, la búsqueda de información, el diseño, la construcción, las propuestas 
de mejora y los ensayos. 
 
A continuación se muestra el esquema de la EDP.
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9. Diagrama de Gantt 
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9. DIAGRAMA DE GANTT  
 
A continuación se muestra el diagrama de Gantt, en el que se ve de forma gráfica la 
distribución temporal de las distintas fases de las que consta este proyecto. 
 
En este caso se ven principalmente 7 etapas diferenciadas: adquisición de materiales, 
predimensionado, construcción, modificaciones, ensayos, redacción y presentación. 
 
Por lo general, cada etapa no empieza hasta la finalización de la anterior, aunque en 
algunos casos se solapan. En el caso de la redacción, esta se realiza paralelamente a la 
parte más práctica de diseño y construcción del prototipo. 
 
Uno de los cuellos de botella en el avance del proyecto es la dependencia de los materiales 
que hay que encargar, ya que esto no depende de nosotros, sino de la disponibilidad de los 
materiales, la fabricación de los mismos y el transporte. 
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FASE SUBFASE INICIO FIN abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18

Etapa de adquisición de materiales abr-17 oct-17

Elección de materiales abr-17 jun-17

Compra de materiales jun-17 oct-17

Etapa de predimensionado may-17 dic-17

Cálculos eléctricos may-17 jul-17

Modelado 3D ago-17 dic-17

Etapa de construcción nov-17 ene-18

Fabricación de piezas nov-17 dic-17

Montaje dic-17 ene-18

Etapa de modificaciones feb-18 abr-18

Cambios en las piezas feb-18 abr-18

Etapa de ensayos feb-18 jun-18

Ensayos en el prototipo feb-18 mar-18

Ensayos en otros prototipos may-18 jun-18

Etapa de redacción del documento nov-17 jul-18

Introducción nov-17 ene-18

Memoria feb-18 jul-18

Planificación jul-18 jul-18

Etapa de preparación de presentación ago-18 sep-18

Presentación ago-18 sep-18
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CHAPA MONOFASICA  EI

MODELO R.CENTRAL EXTERIOR VENTANA INTERNO AGUJERO H N

   axb    exf    dxg
EI 14 3,5 10,5x14 3,5x7        -       - 1,75 1,75
EI 19 4,76 15,8x19 4,75x11,1        -       - 2,36 2,36
EI 26 6,35 19x25,4 6,35x12,7        -       - 3,18 3,18
EI 30 10 30x25 5x15       -       -
EI 38 12,8 38,4x32 6,4x19,2        -       -         -           -
EI 42 14 42x35 7x21 35x28 3,5 7 7
EI 44 14 44x38 8x22 36x30 3,1 8 8
EI 48 16 48x40 8x24 40x32 3,2 8 8
EI 54 18 54x54x 9x27 45x36 4 9 9
EI 57 19 57x47,5 9,5x28,5 47,5x38 3,5 9,5 9,5
EI 60 20 60x50 10x30 50x40 4,2 10 10
EI 66 22 66x55 11x33 55x44 4,5 11 11
EI 68 22 68x70 12x34       -     -        -           -
EI 75 25 75x62,5 12,5x37,5 62,5x50 5 12,5 12,5
EI 78 26 78x65 13x39 65x52 4,5 13 13
EI 84 28 84x70 14x42 70x56 5 14 14
EI 96 32 96x80 16x48 80x66 6 16 16
EI 100 32 100x86 18x50 84x68 6 16 18
EI 105 35 105x87,5 17,5x52,5 87,5x70 5,5 17,5 17,5
EI 108 36 108x90 18x54 90x72        5,5/7 18 18
EI 120 40 120x100 20x60 100x80 7 20 20
EI 126 42 126x105 21x63 105x84       - 21 21
EI 130 40 130x115 25x65 110x95       - 12,5 25
EI 135 45 135x112,5 22,5x67,5 112,5x90 8 22,5 22,5
EI 150N 50 150x125 25x75 125x100        8/9,5 25 25
EI 174 58 174x145 29x87 145x106,75 10,5 29 29
EI 180 60 180X150 30X90 150X120 9,5 30 30
EI 192 64 192x160 32x96 160x128 9,5 32 32
EI 210 80 210x175 40x120 175x140 10 35 35
EI 240 80 240x200 40x120 200x160 11,5 40 40
EI 250 80 250x215 45x125 220x185 11 40 45
EI 300 100 300x250 50x150 250x200 13 50 50
algunos modelos estan disponibles con  4 o 6 agujeros

algunos modelos  estan disponibles con entrehierro
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CHAPA TRIFASICA  EI

MODELO R.CENTRAL EXTERIOR VENTANA INTERNO AGUJERO H N

axb exf dxg
EI 80/80 16 80x80 16x48 64x64 4,5 16 16
EI 100/100 20 100x100 20x60 80x80 5,5 20 20
EI 125/125 25 125x125 25x75 100x100 6,5 25 25
EI 150/150 30 150x150 30x90 120x120 8,5 30 30
EI 170/170 34 170x170 34x102 136x136 8,5 34 34
EI 175/175 35 175x175 35x105 140x140 8,5 35 35
EI 190/190 38 190x190 38x114 152x152 11 38 38
EI 200/200 40 200x200 40x120 160x160 11 40 40
EI 220/220 44 220x220 44x132 176x176 11 44 44
EI 250/250 50 250x250 50x150 200x200 11,5 50 50
EI 280/280 56 280x280 56x168 224x244 11 56 56
EI 300/300 60 300x300 60x180 240x240 13 60 60
EI 350/350 70 350x350 70x210 280x280 13 70 70
EI 400/400 80 400x400 80x240 320x320 14,5 80 80
EI 450/450 90 45x450 90x270 360x360 14 90 90
EI 500/500 100 500x500 100x300 400x400 16 100 100

CHAPA MONOFASICA UI 

MODELO R.CENTRAL EXTERIOR VENTANA INTERNO AGUJERO H N

axb exf dxg

UI 39 13 39x65 13x39 26x52 3,5 13
UI 48 16 48x80 16x48 32x64 4,5 16
UI 60 20 60x100 20x60 40x80 4,5 20
UI 66 22 66x110 22x66 44x88 5,5 22
UI 75 25 75x125 25x75 50x100 5,5 25
UI 90 30 90x150 30x90 60x120 6,5 30
UI 102 34 102x170 34x102 68x136 7,8 34
UI 105 35 105x175 35x105 70x140 9,5 35
UI 114 38 114x190 38x114 76x152 11 38
UI 120 40 120x200 40x120 80x160 8,5 40
UI 132 44 132x220 44x132 88x176 11 44
UI 150 50 150x250 50x150 100x200 11 50
UI 168 56 168x280 56x168 112x224 11 56
UI 180 60 180x300 60x180 120x240 11 60
UI 210 70 210x350 70x210 140x280 13 70

UI 240 80 240x400 80x240 160x320 13 80
UI 300 120 320x580 120x340 240x460 14 120

UI 30 10 103,530x50 10x30 20x40
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CHAPA CLIPSABLE 

TIPO EI 
a b c d e i k1 k2

EI 19-11,5/2 19 11,5 6,7 4,6 14,2
EI 19-11,7/2 19 15,7 11 4,6 14,41
EI 30/2 30 25 15 10 20
EI 35/2 35 29,3 17,6 11,6 23,3
EI 38/2 38,4 32 19,2 12,8 25,6
EI 42/2 42 35 21 14 28 35 3,5 28
EI 48/2 48 40 24 16 32 40 4 32
EI 54/2 54 45 27 18 36 45 4,5 36
EI 60/2 60 50 30 20 40 50 5 40
EI 66/2 66 55 33 22 44 55 5,5 44
EI 78/2 78 65 39 26 52 65 6,5 52

TIPO UI 
a b c d e i K1 K2

UI 21/2 21 31,5 16,5 6
UI 30/2 30 50 30 10 3,5 20 40
UI 39/2 39 65 39 13 3,5 26 52
UI 48/2 48 80 48 16 4,5 32 64
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CHAPA EN BLOQUE

MODELO R.CENTRAL EXTERIOR VENTANA INTERNO AGUJERO H N

   axb    exf    dxg
EI 42 14 42x35 7x21 35x28 3,5
EI 48 16 48x40 8x24 40x32 3,5
EI 60 20 60x50 10x30 50x40 4
EI 66 22 66x55 11x33 55x44 4,5
EI 75 25 75x62,5 12,5x37,5 62,5x50 4,2
EI 84 28 84x70 14x42 70x56 5
EI 96 32 96x80 16x48 80x64 5,5
con 4 agujeros
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Caracteristicas magneticas de la chapa en Grano Orientado 

GRADO ESPESOR PERDIDAS Mag.induction Stack EURO STAND.
 mm 50Hz/1,5T 50Hz/1,7T intens.  de A/m 107-86

    W/kg    W/kg 800 A/m Tesla

VM 097-30N 0,3 0,97 1,5 1,75 0,95 FeM 097-30 N
VM 089-27N 0,27 0,89 1,4 1,75 0,95 FeM 089-27 N

VM 111-30P 0,3 1,11 1,85 0,95 FeM 117-30 P
VM 117-30P 0,3 1,17 1,85 0,95 FeM 111-30 P

VM 111-35N 0,35 1,11 1,65 1,75 0,95 FeM 111-35 N
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CARACTERISTICAS MAGNETICAS DE LA CHAPA GRANO NO ORIENTADO 

GRADO ESPESOR PERDIDAS ANISOTROPIA INDUCCION MAGNETICA STACK FACT.
mm 50Hz/1,5T 50Hz/1,0T PERDIDA 2500 A/m 5,000 A/m 10,000 A/m min 

W/kg W/kg max % Tesla Tesla Tesla (T)
V 1000-65 A 0,65 10 4,4      ± 12 1,58 1,68 1,78 0,97
V 800-65 A 0,65 8 3,6      ± 12 1,58 1,68 1,76 0,97
V 700-65 A 0,65 7 3      ± 12 1,55 1,65 1,76 0,97
V 600-65 A 0,65 6 2,6      ± 12 1,54 1,64 1,75 0,97
V 530-65 A 0,65 5,3 2,3      ± 12 1,52 1,62 1,73 0,97

V 800-50 A 0,5 8 3,6      ± 12 1,58 1,68 1,78 0,97
V 700-50 A 0,5 7 3      ± 12 1,56 1,66 1,77 0,97
V 600-50 A 0,5 6 2,6      ± 12 1,55 1,65 1,76 0,97

V 470-50 A 0,5 4,7 2      ± 12 1,52 1,62 1,73 0,97
V 400-50 A 0,5 4 1,7      ± 14 1,51 1,61 1,72 0,97
V 350-50 A 0,5 3,5 1,5      ± 14 1,49 1,6 1,71 0,97
V 330-50 A 0,5 3,3 1,35      ± 14 1,49 1,6 1,71 0,97

V 330-35A 0,35 3,3 1,3      ± 14 1,49 1,6 1,71 0,95
V 300-35 A 0,35 3 1,2      ± 18 1,49 1,6 1,71 0,95
V 270-35 A 0,35 2,7 1,1      ± 18 1,49 1,6 1,71 0,95

V 530-50 A 5,30,5 0,972,3      ± 12 1,54 1,64 1,75
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Lamentamos no poder ofrecer asistencia en español a través de correo electrónico o teléfono. Por favor, póngase en contacto con nosotros en alemán, francés, italiano o inglés.

Tel.  
+49 7731 939 839 1    alemán
+49 7731 939 839 2    inglés
+49 7731 939 839 3    francés
+49 7731 939 839 4    italiano

Fax +49 7731 939 839 9 

support@supermagnete.es

www.supermagnete.es

supermagnete
  Acceder 

--Navigation--

Productos Aplicaciones Información interesante Quiénes somos Empresas

Datos físicos de los imanes

Imanes de neodimio

Calidad Remanencia Coercitividad Producto energético Temp. 
de servicio 
máx.Br bHc iHc (BxH)max

Gauss (G) Tesla (T) kOe kA/m kOe kA/m MGOe kJ/m³ °C

N30 10800-11200 1.08-1.12 9.8-10.5 780-836 ≥12 ≥955 28-30 223-239 ≤80

N33 11400-11700 1.14-1.17 10.3-11 820-876 ≥12 ≥955 31-33 247-263 ≤80

N38 12200-12600 1.22-1.26 10.8-11.5 860-915 ≥12 ≥955 36-38 287-303 ≤80

N40 12600-12900 1.26-1.29 10.5-12.0 860-955 ≥12 ≥955 38-40 303-318 ≤80

N42 12900-13200 1.29-1.32 10.8-12.0 860-955 ≥12 ≥955 40-42 318-334 ≤80

N45 13200-13700 1.32-1.37 10.8-12.5 860-995 ≥12 ≥955 43-45 342-358 ≤80

N48 13700-14200 1.37-1.42 10.8-12.5 860-995 ≥12 ≥955 45-48 358-382 ≤80

N50 14000-14600 1.40-1.46 10.8-12.5 860-995 ≥12 ≥955 47-51 374-406 ≤80

N52 14200-14700 1.42-1.47 10.8-12.5 860-995 ≥12 ≥955 48-53 380-422 ≤65

30M 10800-11200 1.08-1.12 9.8-10.5 780-836 ≥14 ≥1114 28-30 223-239 ≤100

33M 11400-11700 1.14-1.17 10.3-11 820-876 ≥14 ≥1114 31-33 247-263 ≤100

35M 11700-12100 1.17-1.21 10.8-11.5 860-915 ≥14 ≥1114 33-35 263-279 ≤100

N35 11700-12100 1.17-1.21 10.8-11.5 860-915 ≥12 ≥955 33-35 263-279 ≤80

mailto:support@supermagnete.es
https://www.supermagnete.es/
https://www.supermagnete.es/
https://www.supermagnete.es/login
https://www.supermagnete.es/
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38M 12200-12600 1.22-1.26 10.8-11.5 860-915 ≥14 ≥1114 36-38 287-303 ≤100

40M 12600-12900 1.26-1.29 10.8-12 860-955 ≥14 ≥1114 38-40 303-318 ≤100

42M 12900-13200 1.29-1.32 10.8-12.5 860-995 ≥14 ≥1114 40-42 318-334 ≤100

45M 13200-13700 1.32-1.37 10.8-13 860-1035 ≥14 ≥1114 43-45 342-358 ≤100

48M 13700-14200 1.37-1.42 10.8-12.5 860-995 ≥14 ≥1114 45-48 358-382 ≤100

50M 14000-14600 1.40-1.46 10.8-12.5 860-995 ≥14 ≥1114 47-51 374-406 ≤100

27H 10200-10600 1.02-1.06 9.5-10.1 756-804 ≥17 ≥1353 25-27 199-215 ≤120

30H 10800-11200 1.08-1.12 10.1-10.6 804-844 ≥17 ≥1353 28-30 223-239 ≤120

33H 11400-11700 1.14-1.17 10.3-11 820-876 ≥17 ≥1353 31-33 247-263 ≤120

35H 11700-12100 1.17-1.21 10.8-11.5 860-915 ≥17 ≥1353 33-35 263-279 ≤120

38H 12200-12600 1.22-1.26 10.8-11.5 860-915 ≥17 ≥1353 36-38 287-303 ≤120

40H 12600-12900 1.26-1.29 10.8-12 860-955 ≥17 ≥1353 38-40 303-318 ≤120

42H 12900-13200 1.29-1.32 10.8-12 860-955 ≥17 ≥1353 40-42 318-334 ≤120

44H 13200-13600 1.32-1.36 10.8-13 860-1035 ≥17 ≥1353 42-44 334-350 ≤120

48H 13700-14200 1.37-1.42 10.8-12.5 860-995 ≥17 ≥1353 45-48 358-382 ≤120

27SH 10200-10600 1.02-1.06 9.5-10.1 756-804 ≥20 ≥1592 25-27 199-215 ≤150

30SH 10800-11200 1.08-1.12 10.1-10.6 804-844 ≥20 ≥1592 28-30 223-239 ≤150

33SH 11400-11700 1.14-1.17 10.3-11 820-876 ≥20 ≥1592 31-33 247-263 ≤150

35SH 11700-12100 1.17-1.21 10.8-11.5 860-915 ≥20 ≥1592 33-35 263-279 ≤150

38SH 12200-12600 1.22-1.26 10.8-11.5 860-915 ≥20 ≥1592 36-38 287-303 ≤150

40SH 12600-12900 1.26-1.29 10.8-12.0 860-955 ≥20 ≥1592 38-40 303-318 ≤150

42SH 12900-13200 1.29-1.32 10.8-12 860-955 ≥20 ≥1592 40-42 318-334 ≤150

45SH 13200-13700 1.32-1.37 10.8-12.5 860-955 ≥20 ≥1592 43-45 342-358 ≤150

25UH 9800-10200 0.98-1.02 9.2-9.6 732-764 ≥25 ≥1990 23-25 183-199 ≤180

28UH 10400-10800 1.04-1.08 9.8-10.2 780-812 ≥25 ≥1990 26-28 207-233 ≤180

30UH 10800-11200 1.08-1.12 10.1-10.6 804-844 ≥25 ≥1990 28-30 223-239 ≤180

33UH 11400-11700 1.14-1.17 10.3-11 820-876 ≥25 ≥1990 31-33 247-263 ≤180

35UH 11700-12100 1.17-1.21 10.8-11.5 860-915 ≥25 ≥1990 33-35 263-279 ≤180

38UH 12200-12600 1.22-1.26 10.8-11.5 860-915 ≥25 ≥1990 36-38 287-303 ≤180

40UH 12600-12900 1.26-1.29 10.5-12.0 860-955 ≥25 ≥1990 38-40 303-318 ≤180

25EH 9800-10200 0.98-1.02 9.2-9.6 732-764 ≥30 ≥2388 23-25 183-199 ≤200

28EH 10400-10800 1.04-1.08 9.8-10.2 780-812 ≥30 ≥2388 26-28 207-223 ≤200

30EH 10800-11200 1.08-1.12 10.1-10.6 804-844 ≥30 ≥2388 28-30 223-239 ≤200

33EH 11400-11700 1.14-1.17 10.3-11 820-876 ≥30 ≥2388 31-33 247-263 ≤200

35EH 11700-12100 1.17-1.21 10.8-11.5 860-915 ≥30 ≥2388 33-35 263-279 ≤200

38EH 12200-12500 1.22-1.25 ≥11.3 ≥899 ≥30 ≥2388 36-39 287-310 ≤200

40EH 12500-12800 1.25-1.28 ≥11.6 ≥923 ≥30 ≥2388 38-41 302-326 ≤200

42EH 12800-13200 1.28-1.32 ≥11.7 ≥931 ≥30 ≥2388 40-43 318-342 ≤200

28AH 10400-10800 1.04-1.08 ≥9.9 ≥787 ≥33 ≥2624 26-29 207-231 ≤230

30AH 10800-11300 1.08-1.13 ≥10.3 ≥819 ≥33 ≥2624 28-31 223-247 ≤230
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33AH 11300-11700 1.13-1.17 ≥10.6 ≥843 ≥33 ≥2624 31-34 247-271 ≤230

35AH 11700-12200 1.17-1.22 ≥11.0 ≥876 ≥33 ≥2624 33-36 263-287 ≤230

38AH 12200-12500 1.22-1.25 ≥11.3 ≥899 ≥33 ≥2624 36-39 287-310 ≤230

40AH 12500-12800 1.25-1.28 ≥11.6 ≥923 ≥33 ≥2624 38-41 302-326 ≤230

Imanes de ferrita

Calidad Remanencia Coercitividad Producto energético Temp. 
de servicio 
máx.Br bHc iHc (BxH)max

Gauss (G) Tesla (T) kOe kA/m kOe kA/m MGOe kJ/m³ °C

Y35 4000-4100 0.40-0.41 2.20-2.45 175-195 2.26-2.51 180-200 3.8-4.0 30.0-32.0 ≤250

Láminas y cintas magnéticas

Artículo Remanencia Coercitividad Producto energético Temp. 
de servicio 
máx.Br bHc iHc (BxH)max

Gauss (G) Tesla (T) kOe kA/m kOe kA/m MGOe kJ/m³ °C

MT-XX 2300-2600 0.23-0.26 2.1-2.3 167-183 2.4-3.5 191-278 1.3-1.6 10.4-12.8 ≤80

MT-XX-STIC 2100-2400 0.21-0.24 1.7-2.0 135-160 2.3-3.2 184-255 1.0-1.2 8.0-9.6 ≤80

MT-DISP 1600-2100 0.16-0.21 1.3-1.7 104-135 2.1-3.0 167-239 0.6-0.8 4.8-6.4 ≤80

MS-XX 2300-2600 0.23-0.26 2.1-2.3 167-183 2.4-3.5 191-278 1.3-1.6 10.4-12.8 ≤80

MS-XX-STIC 2100-2400 0.21-0.24 1.7-2.0 135-160 2.3-3.2 184-255 1.0-1.2 8.0-9.6 ≤80

CP-XXXX 1600-2100 0.16-0.21 1.3-1.7 104-135 2.1-3.0 167-239 0.6-0.8 4.8-6.4 ≤80

NMT-XX 4800-5800 0.48-0.58 3.7-4.7 290-380 8-10 630-800 5.5-6.5 44-52 ≤120

NMS-XX 4800-5800 0.48-0.58 3.7-4.7 290-380 8-10 630-800 5.5-6.5 44-52 ≤120

Los parámetros magnéticos y propiedades físicas mencionados anteriormente son valores orientativos y solo son válidos a temperatura ambiente.

La temperatura de uso máxima de los imanes depende de la relación entre el diámetro y el espesor y otras influencias ambientales. ¿Qué temperatura máxima pueden soportar los imanes?

https://www.supermagnete.es/faq/grade_ferrite
https://www.supermagnete.es/faq/remanence
https://www.supermagnete.es/faq/coercivity
https://www.supermagnete.es/faq/energy_product
https://www.supermagnete.es/faq/remanence
https://www.supermagnete.es/faq/coercivity
https://www.supermagnete.es/faq/energy_product
https://www.supermagnete.es/faq/Que-temperatura-maxima-pueden-soportar-los-imanes


Ficha técnica del artículo CS-Q-40-20-04-N
Datos técnicos y seguridad de uso

Webcraft GmbH
Industriepark 206
78244 Gottmadingen, Alemania

Teléfono: +49 7731 939 839 1
Fax: +49 7731 939 839 9

www.supermagnete.es
support@supermagnete.es

1. Datos técnicos
Cód. artículo CS-Q-40-20-04-N
Material NdFeB
fza. sujec. aprox. 12 kg (aprox. 118 N)
Longitud del lado S1 40 mm
Longitud del lado S2 20 mm
Alto H 4 mm
Taladro d1 4,5 mm
Avellanado d2 9,46 mm
Avellanado t 2,48 mm
Distancia entre taladros 20 mm
Tolerancia +/- 0,1 mm
Revestimiento niquelado (Ni-Cu-Ni)
Magnetización N35
Temperatura de servicio máx. 80 °C (quizá más baja)
Peso 22,3200 g

Sin sustancias nocivas conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE.

2. Advertencias
Advertencia Contusiones

Los imanes grandes tienen una fuerza de atracción enorme.
• En caso de uso imprudente, podría pillarse los dedos o la piel entre dos imanes. Esto puede provocar

contusiones y hematomas en las áreas afectadas.
• Los imanes muy grandes pueden causar fracturas óseas debido a su fuerza.

A la hora de manipular imanes grandes, póngase unos guantes protectores gruesos.

Advertencia Marcapasos
Los imanes pueden alterar el funcionamiento de marcapasos y de desfibriladores implantados.
• Un marcapasos podría cambiarse al modo de prueba, lo que provocaría una indisposición.
• Un desfibrilador podría incluso dejar de funcionar.

• Si lleva alguno de estos dispositivos, manténgase a una distancia prudente de los imanes: www.
supermagnete.es/faq/distance

• Advierta siempre a las personas que lleven en este tipo de dispositivos de su proximidad a los imanes.
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Advertencia Objetos pesados
Las cargas excesivas o bruscas, los signos de desgaste y los defectos en el material pueden provocar que un
imán o un gancho magnético se suelten de su base de fijación.
Si un objeto se cae, puede provocar lesiones graves.

• La fuerza de sujeción indicada se alcanza únicamente en condiciones ideales. Actúe siempre garantizando un
alto grado de seguridad.

• No utilice los imanes en lugares en que puedan causar daños a otras personas en caso de defectos en el
material.

Advertencia Fragmentos metálicos
Los imanes de neodimio son frágiles. Si dos imanes chocan, pueden saltar fragmentos.
Los fragmentos afilados pueden salir despedidos a varios metros de distancia y causar lesiones oculares.

• Evite que los imanes choquen entre sí.
• Si va a manipular imanes grandes, póngase unas gafas protectoras.
• Asegúrese de que las personas a su alrededor estén protegidas de igual modo o se mantengan a una

distancia prudente.

3. Manejo y almacenamiento
Atención Campo magnético

Los imanes generan un campo magnético fuerte y de gran alcance, por lo que algunos dispositivos podrían
estropearse, como por ejemplo: televisores, ordenadores portátiles, discos duros, tarjetas de crédito, soportes
de datos, relojes mecánicos, audífonos y altavoces.

• Mantenga los imanes alejados de todos aquellos objetos y dispositivos que puedan estropearse debido a
campos magnéticos fuertes.

• Tenga en cuenta nuestra tabla de distancias recomendadas: www.supermagnete.es/faq/distance

Atención Inflamabilidad
Si los imanes se mecanizan, el polvo de perforación se puede inflamar fácilmente.

Evite este tipo de mecanizado de los imanes o utilice una herramienta adecuada y agua refrigerante en
abundancia.

Atención Alergia al níquel
La mayoría de nuestros imanes contiene níquel, incluso los que no llevan revestimiento de níquel.
• Algunas personas tienen reacciones alérgicas al entrar en contacto con el níquel.
• Las alergias al níquel se pueden desarrollar debido al contacto continuado con objetos que contienen níquel.

• Evite que la piel entre en contacto con imanes de forma continuada.
• No haga uso de imanes si ya tiene alergia al níquel.

Aviso Efecto sobre las personas
Según los conocimientos actuales, los campos magnéticos de imanes permanentes no tienen ningún efecto
positivo o negativo apreciable sobre las personas. Es muy improbable que el campo magnético de un imán
permanente pueda suponer un riesgo para la salud, pero no se puede excluir del todo.

• Por su seguridad, evite el contacto continuo con imanes.
• Mantenga los imanes grandes al menos a un metro de distancia de su cuerpo.

Aviso Fragmentación del revestimiento
La mayor parte de nuestros imanes de neodimio dispone de un revestimiento fino de níquel-cobre-níquel para
protegerlos de la corrosión. Este revestimiento puede fragmentarse o resquebrajarse al ser golpeado o
expuesto a grandes presiones. Esto provoca que los imanes se hagan más sensibles ante condiciones
ambientales como la humedad, pudiendo llegar a oxidarse.

• Separe los imanes grandes, especialmente las esferas, con ayuda de un trozo de cartón.
• Evite que los imanes choquen entre sí, así como las cargas mecánicas continuadas (p. ej. impactos).
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Aviso Oxidación, corrosión, herrumbre
Los imanes de neodimio no tratados se oxidan muy rápidamente y se deshacen.
La mayor parte de nuestros imanes dispone de un revestimiento fino de níquel-cobre-níquel para protegerlos
de la corrosión. Este revestimiento también ofrece cierta protección frente a la corrosión, pero no resulta lo
suficientemente resistente en caso de un uso continuado en espacios exteriores.

• Utilice los imanes tan sólo en espacios interiores secos o protéjalos de las condiciones ambientales.
• Evite dañar el revestimiento.

Aviso Resistencia a la temperatura
Los imanes de neodimio tienen una temperatura de uso máxima limitada de entre 80 y 200 °C.
La mayor parte de los imanes de neodimio pierde parte de su fuerza de sujeción de manera permanente a
partir de los 80 °C.

• No utilice los imanes en aquellos lugares donde vayan a estar expuestos a temperaturas altas.
• Si utiliza pegamento, evite endurecerlo con aire caliente.

Aviso Mecanizado
Los imanes de neodimio son frágiles, termosensibles y se oxidan fácilmente.
• Los imanes se pueden fragmentar si se utiliza una herramienta inadecuada a la hora de perforarlos o serrarlos.
• Los imanes se pueden desmagnetizar como consecuencia del calor producido.
• Si el revestimiento está dañado, el imán se oxida y se deshace.

Evite el procesamiento mecánico de los imanes si no dispone de la experiencia y máquinas necesarias.

4. Instrucciones para el transporte
Atención Transporte aéreo

Los campos magnéticos de los imanes embalados de manera inadecuada pueden alterar el funcionamiento de
los dispositivos de navegación de los aviones.
En el peor de los casos, se podría producir un accidente.

• En caso de transporte aéreo, envíe los imanes única y exclusivamente en embalajes con suficiente protección
magnética.

• Tenga en cuenta las normas correspondientes: www.supermagnete.es/faq/airfreight

Atención Envíos postales
Los campos magnéticos de los imanes embalados de manera inadecuada pueden provocar daños en los
dispositivos de clasificación postal, así como en las mercancías frágiles de otros embalajes.

• Tenga en cuenta nuestros consejos para el envío: www.supermagnete.es/faq/shipping
• Utilice una caja con el suficiente espacio y coloque los imanes en el centro del embalaje con ayuda de

material de relleno.
• Coloque los imanes en el embalaje de manera que los campos magnéticos se neutralicen entre sí.
• Utilice placas de acero para proteger del campo magnético, en caso necesario.
• Para el transporte aéreo, se aplican normas más estrictas: tenga en cuenta las advertencias para el "transporte

aéreo".

5. Instrucciones para una correcta eliminación
Las cantidades pequeñas de imanes de neodimio gastados se pueden depositar en la basura común. Las
cantidades mayores de imanes se deben llevar a los puntos de recogida de residuos metálicos.

6. Disposiciones legales
Nuestros imanes de neodimio no están destinados a la distribución/exportación a EEUU, Canadá y Japón. Por
ello, queda expresamente prohibido exportar de manera directa o indirecta a los países indicados
anteriormente los imanes de neodimio suministrados por nosotros o los productos finales elaborados con
estos imanes.

Código TARIC: 8505 1100 65 0

Origen: China
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Para más información sobre imanes, consulte la página
www.supermagnete.es/faq.php

Fecha de los datos: 10.01.2017
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ANEXO II - PLANOS 
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