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         “Nothing is too wonderful to be true if it be consistent with the laws of nature” 

- Michael Faraday 

 (Nada es tan maravilloso si es consistente con las leyes de la naturaleza)  
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RESUMEN 

En la actualidad existe una necesidad energética mundial muy alta. Se tiene conocimiento 

de que 1300 millones personas no tienen acceso a la energía y 2700 millones de personas 

extraen energía de la biomasa tradicional, que favorece el deterioro gradual del medio 

ambiente por la emisión de gases. 

En el marco del primer grupo, dado que los países a los que pertenecen estas poblaciones 

poseen habitualmente rentas per-cápita bajas no disponen de capacidad económica 

suficiente para realizar instalaciones eléctricas o de generación complicadas y 

tecnológicamente avanzadas. La consecuencia de su escaso o nulo acceso a la energía 

provoca que su desarrollo se realice de forma muy lenta y parece evidente que para acelerar 

este desarrollo deban proponerse alternativas energéticas sencillas que puedan incluirse en 

la capacidad económica  de esta población. 

Por otra parte, en la cumbre de París llevada a cabo en diciembre de 2015 se planteó como 

objetivo limitar el aumento de temperatura global a menos de 2ºC, compromiso que firmaron 

las principales potencias mundiales. Este objetivo se plantea imposible de cumplir si 2700 

millones de personas continúan accediendo a la energía mediante la emisión de gases 

contaminantes. 

A la vista del análisis, parece evidente que en los próximos años aparecerán nuevas 

tecnologías de generación renovable, al igual que han comenzado a aparecer tecnologías 

renovables en la industria de la automoción o en el transporte aéreo, que permitirán la 

autogeneración y la disposición de energía limpia a un coste que suponga una alternativa 

real a la generación por biomasa, y que permita introducir la energía en aquellas 

localizaciones remotas que aún no cuentan con ella. En definitiva, estas nuevas tecnologías 

deberán buscar soluciones que reduzcan las personas sin acceso o con acceso deficiente a 

la energía. 

En este marco, este proyecto busca realizar una propuesta de generación renovable para 

localizaciones remotas. La propuesta consiste en un módulo de microgeneración que cuenta 

con una turbina eólica y con la posibilidad de complementar la generación con un panel 

solar. 

Para el desarrollo de este sistema se ha descompuesto en sus cuatro partes fundamentales, 

la turbina, el generador, el controlador híbrido eólico-solar y el sistema de almacenamiento a 

través de baterías. 

La primera particularidad del sistema es que la turbina es de eje vertical. La principal ventaja 

de este modelo es que no precisa mecanismo de orientación y permite simplificar el sistema 

de control. Además trabaja mejor en régimen turbulento que los de eje horizontal y por tanto 

tendrán mejor respuesta en aquellas turbinas que se sitúen cerca del suelo donde el flujo de 

aire es más turbulento. Como ventajas secundarias aparece un menor nivel de ruido y un 

mejor comportamiento a fatiga. 

Dentro de las tecnologías existentes en turbinas eólicas de eje vertical aparecen dos 

modelos principales, la tecnología Savonious basada en fuerzas “drag” y la tecnología 

Darrieus basada en fuerzas “lift”. Las turbinas Darrieus presentan un comportamiento 



 

4  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

general más favorable aunque con un costo superior. Sin embargo, las propiedades de bajo 

mantenimiento, alta eficiencia, baja desgaste y buena seguridad compensan el incremento 

de coste presente en las turbinas Darrieus. Debe destacarse, que un modelo Darrieus que 

asemejase su precio a un Savonious mediante la utilización de nuevas tecnologías de 

fabricación como la impresión 3D o la utilización de materiales más sencillos podría convertir 

este sistema en una alternativa altamente competitiva en el mercado. 

Dentro de las turbinas Darrieus se ha escogido el modelo helicoidal, entre otras ventajas, 

por su nulo par de arranque que permite a la turbina a arrancar sin necesidad de motores 

auxiliares. 

La tecnología utilizada para la generación eléctrica ha sido un generador síncrono de 

imanes permanentes de flujo radial. El motivo de escoger un generador síncrono ha sido su 

capacidad de trabajar sin caja multiplicadora, que suele ser uno de los elementos que 

presentan menor fiabilidad en los sistemas eólicos, su alta eficiencia y su bajo requerimiento 

de mantenimiento. Se ha preferido además la tecnología de imanes permanentes frente a 

rotor devanado dado que mejoran la eficiencia del conjunto, aumentan la fiabilidad del 

sistema, y disminuyen la necesidad de refrigeración. Además los nuevos diseños de imanes 

permiten trabajar a temperaturas elevadas sin riesgo de desmagnetización del material. Es 

preciso destacar que se ha escogido el menor número de polos que entregan una frecuencia 

nominal aceptable dado que estos componentes son los más caros del sistema. 

El flujo radial se ha escogido frente al flujo axial porque presentan una compacidad mayor 

para el número de polos y la potencia del sistema que se estudia, aun presentando ambas 

tecnologías unas prestaciones similares. 

El generador se ha diseñado y se ha buscado las mejores prestaciones posibles asegurando 

una robustez y un precio reducido del conjunto. La configuración realizada ha sido de estator 

exterior y para su correcto dimensionamiento se ha llevado a cabo en primer lugar un 

dimensionamiento analítico para a posteriori evaluar el comportamiento en métodos 

numéricos. 

El controlador se ha escogido con la misión básica de regular el comportamiento del 

sistema: la corriente de carga de las baterías, el exceso de velocidad de rotación de la 

turbina y protección ante situaciones de cortocircuitos, sobre tensión u otros desafortunados 

acontecimientos. La transformación de corriente de alterna a continua se realiza a distintas 

tensiones de entrada  por lo que el controlador cuenta con un rectificador y un convertidor 

reductor/elevador. Además se ha seleccionado un controlador que acepta tensiones 

relativamente altas a velocidad nominal con el fin de reducir la corriente y disminuir las 

pérdidas, aumentando de esta forma la eficiencia del sistema. 

Finalmente se ha seleccionado la tecnología de almacenamiento en baterías de ión – sodio 

porque presenta unas prestaciones similares a las del litio a un precio mucho menor. 

Presenta además unas propiedades de almacenamiento idóneas para los sistemas de 

generación renovable. 

El comportamiento del conjunto se ha estudiado a través de vectores espaciales y se ha 

llegado a la conclusión de que las tecnologías propuestas para este sistema podrían 
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suponer una alternativa de generación muy interesante para los objetivos propuestos. Sin 

embargo, debe destacarse que para representar una alternativa real, el precio de los 

componentes debería disminuirse pues se encuentra aún lejos de la capacidad adquisitiva 

de la población objetivo. Esto podría lograrse mediante uso de nuevas tecnologías de 

fabricación como la impresión 3D o la evaluación de la posible economía de escala derivada 

de la producción de muchos sistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

ÍNDICE. 

1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO. ............................................................ 11 

1.1. Introducción. .................................................................................................................... 11 

1.2. Motivación ....................................................................................................................... 13 

1.3. Objetivos del proyecto. .................................................................................................... 15 

1.4. Estudio energético ........................................................................................................... 16 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS TECNOLOGIAS. ...................................................................................... 20 

2.1. Selección de la tecnología del rotor eólico. ..................................................................... 21 

2.1.1. Tecnología de eje horizontal. ......................................................................................... 22 

2.1.2.1. Modelo Savonius. ............................................................................................. 25 

2.1.2.2. Modelo Darrieus. .............................................................................................. 25 

2.2. Selección del controlador eólico solar. ............................................................................ 29 

2.3. SELECCIÓN DEL GENERADOR ELÉCTRICO ......................................................................... 32 

2.3.1. Generador asíncrono ................................................................................................ 32 

2.3.2. Generador síncrono ................................................................................................. 33 

2.3.2.1. Máquinas síncronas de imanes permanentes. ................................................. 34 

2.3.2.1.1. GSIP de flujo radial y flujo axial ..................................................................... 37 

2.3.2.1.2.2. Selección de tecnología de imanes permanentes ......................................... 39 

2.4. Selección de la tecnología del sistema de almacenamiento ............................................ 45 

3. DISEÑO DEL AEROGENERADOR ............................................................................................... 52 

3.1. Diseño del generador eléctrico. ....................................................................................... 52 

3.1.1. Dimensionamiento básico. ....................................................................................... 53 

3.1.1.1. Especificaciones eléctricas. .............................................................................. 53 

3.1.1.2. Cálculo de parámetros dimensionales ............................................................. 55 

3.1.2. Simulación en elementos finitos. ................................................................................... 66 

3.1.2.1.Simulación GSIP de configuración de rotor externo de 54 ranuras. ........................ 70 

3.1.2.2. Simulación GSIP de configuración de rotor externo de 48 ranuras. ....................... 76 

3.1.2.3. Simulación GSIP de configuración de rotor externo de 48 ranuras con ranura 

rectangular. .......................................................................................................................... 82 

3.2. Diseño de elementos mecánicos ...................................................................................... 95 

3.2.1. Estructura y evaluación del eje ................................................................................ 96 

3.2.2. Estructura y evaluación de la cubierta del generador. ............................................ 99 

4. SIMULACIÓN DINÁMICA A TRAVÉS DE ANÁLISIS VECTORIAL .............................................. 106 



       

Pablo Oliveros Rubio     7 
 

4.1. Modelado del sistema en diagrama de bloques ............................................................ 106 

4.2. Simulación a potencia nominal ...................................................................................... 121 

5. DESCRIPCIÓN DEL MONTAJE. ................................................................................................ 127 

6. CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 129 

7. PLANIFICACIÓN ...................................................................................................................... 131 

8.  PRESUPUESTO ........................................................................................................................ 133 

9. LÍNEAS FUTURAS .................................................................................................................... 137 

10. BIBLIOGRAFÍA. ................................................................................................................... 138 

ANEXOS .......................................................................................................................................... 139 

ANEXO 1. Simulación en vacío ................................................................................................... 139 

ANEXO 2.Simulación en carga nominal ...................................................................................... 141 

ANEXO 3. Dimensionamiento básico del generador en código de Scilab .................................. 144 

ANEXO 4. Simulación transitoria con carga aleatoria. ............................................................... 149 

ANEXO 5. Acotación de los elementos mecánicos ..................................................................... 154 

ANEXO 6. Diagramas eléctricos .................................................................................................. 158 

ANEXO 7. Lista de figuras y tablas .............................................................................................. 167 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

LISTA DE SÍMBOLOS UTILIZADOS 

Cp Coeficiente de potencia 

v Velocidad del viento 

𝜌 Densidad del aire 

𝐴 Área de la sección máxima vertical de la turbina en m2 

TSR Relación de velocidades en la punta de pala. 

Ω, ω Velocidad de rotación de la turbina en rad/s 

R    Radio de la circunferencia descrita por las palas en metros 

FRP Fibra de vidrio reforzada con resina epoxi 

f Frecuencia 

kD 
Relación de radios interno y externo en un generador de flujo 

axial 

GSIP Generador síncrono de imanes permanentes 

p Pares de polos 

H Campo magnetizante (A-v/m) 

B Inducción en Teslas 

Br Remanencia o densidad de flujo residual 

Hc Coercitividad o fuerza coercitiva 

T Temperatura 

Cr Cromo 

C Carbono 

Mn Manganeso 

W Wolframio 

Co Cobalto 

Mo Molibdeno 

Fe Hierro 

Ni Niquel 

Al Aluminio 

Cu Cobre 

N35 Neodimio 35 

Ah/Wh Cantidad de almacenamiento en amperios hora/watios hora 

L Inductancia en Henrios 

R Resistencia en Ohmios 
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UDC Tensión en la etapa de corriente continua 

UF Tensión de fase en Voltios 

UL Tensión de línea en Voltios 

I Intensidad en Amperios 

P Potencia activa en Watios 

S Potencia aparente en kilovoltiamperios 

�̂� Flujo en Webers 

𝜉 Factor de devanado 

N Número de espiras 

𝐵𝛿 Inducción en el entrehierro en Teslas 

q Ranuras por polo y fase 

A Densidad lineal de carga en amperios por metro 

𝛽𝑚 Ángulo del imán 

𝐵𝑟𝑦 Intensidad de campo en la culata en Teslas 

ℎ𝑟𝑦 Espesor de culata 

Hm Campo magnetizante del imán 

Hg Campo magnetizante del entrehierro 

µ0 4 ∙ 𝜋 ∙ 10−7 

lg Espesor de entrehierro 

Lm Espesor de imán 

𝐵𝑚
𝑎  Desmagnetización provocada por la carga 

leW Saliente de cabeza de bobina 

WeW Recorrido por fuera del núcleo del estator de la bobina 

Fi Reacción de inducido como fuerza magnetomotriz 

FR Fuerza magnetomotriz resultante 

ɸo 

 
Flujo en vacío 

ɸR 

 
Flujo resultante 

ϕ 
 

Desfase entre los fasores tensión e intensidad 

Xσ Reactancia de dispersión 

Xi Reactancia de inducido 

𝐸𝑖
⃑⃑  ⃑ Reacción de inducido en forma de tensiión 
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𝜙𝑖 Reacción de inducido 

𝑈𝑒𝑓 Tensión eficaz 

𝐼𝑒𝑓 Intensidad eficaz 

𝑇𝑒 Par eléctrico 

𝑃𝑒 Potencia eléctrica 

Pm Potencia mecánica 

Pperd Potencia de pérdidas 

𝜓 Enlaces de flujo 

𝑖𝑠𝑞 Corriente en eje en cuadratura 

𝑖𝑠𝑑 Corriente en eje directo 

Xs Reactancia síncrona 

J Momento de inercia en Kg*m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

Pablo Oliveros Rubio     11 
 

 

1. INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO. 

 

1.1. Introducción. 

Uno de los desafíos globales a los que el mundo se enfrenta hoy en día según la 

Organización del desarrollo Industrial (UNIDO) es entre otros, la degradación 

medioambiental, el cambio climático y el acceso energético y la calidad del mismo. 

Los datos que más llaman la atención respecto a la situación energética mundial es que 

según la Organización de las Naciones Unidas, 1300 millones de personas no tienen todavía 

acceso a la electricidad, y la previsión realizada por la IEA (International Energy Agency) es 

que en el escenario de nuevas políticas, en el año 2030 todavía habrá 1000 millones de 

personas sin acceso. 

Llama la atención también otros estudios de la agencia internacional que establecen que 

2700 millones de personas dependen de la biomasa tradicional, entendiendo como tal leña y 

otros recursos orgánicos, para cocinar y calentarse, localizándose un 93% en el África 

subsahariana y el 83% en áreas rurales. 

 

FIGURA 1.1 – MAPA LUMÍNICO MUNDIAL 

Destaca un dato de la agencia que defiende que estos problemas energéticos se concentran 

en las áreas rurales y especialmente en las comunidades más aisladas. 

Además de los usos más directos de la electricidad es preciso destacar que algunos de los 

problemas más graves de la humanidad están vinculados al acceso a la energía. En 

particular, llama la atención la alta mortalidad infantil causada por la falta de agua potable. 

La previsión hecha por el doctor Robert Goldman entre otras eminencias de una reducción 

exponencial en el precio de las desalinizadoras, sumado a un acceso a la energía de baja 

potencia en zonas remotas podría mitigar este problema tan acusado. 

Debe destacarse que cualquier solución energética que se plantee en los próximos años 

deberá enmarcarse en los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Dado que según la organización la energía es 
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el principal contribuyente al cambio climático y representa alrededor del 60% del total de 

emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, cualquier solución que se 

proponga deberá contribuir a reducir las emisiones de carbono así como de otros gases 

contaminantes. 

En las últimas conferencias de la ONU se han planteado como objetivos específicos para 

2030: 

1. Aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de 

fuentes de energía. 

2. Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética. 

3. Aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso a la investigación y las 

tecnologías energéticas no contaminantes incluidas las fuentes de energía renovables. 

4. Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía 

modernos y sostenibles para todos los países en desarrollo. 

En palabras del secretario General de las Naciones Unidas, Ban-Ki Moon, “El mundo 

necesita energía disponible y asequible. Así mismo debe existir un equilibrio adecuado entre 

la creciente demanda de energía y la urgente necesidad de proteger el medio ambiente y el 

clima.” 

El objeto de este proyecto es proponer una alternativa energética a países en vías de 

desarrollo. Su uso más provechoso resultaría de su ejecución en áreas remotas donde los 

recursos solares y en especial eólicos fuesen aprovechables. 

Dicha alternativa consistirá en un módulo formado por una turbina eólica de baja potencia y 

un panel solar como fuentes de energía, de un convertidor electrónico que realizará el 

control y la protección del sistema y de una batería que funcionará como balance entre 

potencia consumida y potencia generada. 

El proyecto se llevará a cabo en todo momento bajo las consignas de bajo precio, máxima 

eficiencia posible,  alta autonomía y bajo mantenimiento, sostenibilidad y alta seguridad. 

En este estudio solo se analizará el caso de producción eólica, aunque se incluyen las 

especificaciones del panel solar que podría complementar el sistema. 

Para lograr todos estos objetivos se ha seleccionado una turbina de eje vertical con un 

generador síncrono de imanes permanentes, un controlador híbrido eólico-solar y una 

batería de ión sodio. 

Se realizará una propuesta completa del sistema aunque la parte que será diseñada desde  

sus materiales más primitivos será el generador síncrono.  
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1.2. Motivación 

Es interesante comenzar este estudio investigando si los recursos eólicos y solares de las 

localizaciones objetivo permiten la correcta implantación de un sistema eólico – solar y de 

esta forma determinar si compensaría la inversión. 

Radiación mundial: 

 

FIGURA 1.2 – RADIACIÓN SOLAR MUNDIAL EN W/M
2
 

Mapa de viento mundial a 8 metros de altura 

 

FIGURA 1.3 – MAPA MUNDIAL DE VELOCIDADES MEDIAS DEL VIENTO EN M/S Y MPH SEGÚN 3TIER, 2011 
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A la vista de ambos mapas resulta muy interesante una alternativa como la propuesta en 

este proyecto en regiones como el Norte de África, el Sur de África y algunas zonas de 

África central destacando el caso de Somalia donde los recursos son muy abundantes pero 

la riqueza per cápita es una de las más bajas del planeta, 408€ en 2014 que le sitúa en el 

puesto 188 de los 196 países más pobres del mundo. También tendría una aplicación muy 

satisfactoria en lugares como Asia central, América del norte y toda la zona no amazónica 

de América del Sur. 

Cabe destacar que aunque en países desarrollados como Estados Unidos o Canadá estos 

sistemas serían útiles para reducir el gasto eléctrico, contribuyendo a la transición 

energética hacia el autoconsumo y a la generación sostenible, donde tendría un impacto de 

gran relevancia sería sobre aquellas comunidades que no tienen acceso a la electricidad y 

cuya forma de obtención de energía es a través de recursos convencionales. 

Por ello el análisis de este proyecto se centrará en éstas últimas comunidades aunque se 

deja claro que tendrían un efecto útil y favorable sobre otros países con mejores condiciones 

económicas. 
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1.3. Objetivos del proyecto. 

 

La realización del proyecto se dividirá en varias partes para facilitar el seguimiento del 

mismo.  

 Selección de rotor eólico 

 Selección del controlador eólico – solar 

 Selección y diseño del generador eólico 

 Sistema de almacenamiento 

 

En cada punto que implique la propuesta de un elemento del sistema de micro generación 

se propondrá una alternativa comercial para de esta forma evaluar con elementos reales el 

encaje del conjunto y la viabilidad económica del proyecto. 

 Selección del rotor eólico. 

En este apartado se realizará un estudio exhaustivo de las tecnologías existentes en el 

mercado y se seleccionará la que mejores resultados pueda proporcionar al proyecto. 

 Diseño del generador eólico. 

Como se ha dicho anteriormente el generador eléctrico se diseñará desde cero y el proceso 

seguirá varios pasos que se detallarán en este apartado. Así mismo se evaluará las distintas 

tecnologías de generación para seleccionar la más apropiada para esta aplicación. 

 Selección del controlador eólico – solar. 

Se buscará un controlador que proporcione una buena carga de las baterías, un sistema de 

control y protección sobre el generador eléctrico y que garantice la seguridad del 

funcionamiento. 

 Sistema de almacenamiento. 

Con el estudio realizado en los anteriores apartados solo será necesaria buscar una batería 

o baterías que cubran los requerimientos establecidos y que garantice una autonomía y 

durabilidad suficiente como para que sea justificable la inversión. 
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1.4. Estudio energético 

Como punto de partida al proyecto y a la selección de las tecnologías se establecerán los 

objetivos energéticos. Para ello se seleccionarán algunas localizaciones objetivo y se 

realizará un estudio de potencias que determine cuanta energía se necesita y que evalúe 

que posibilidades de combinación de consumo podrían traducirse en una optimización del 

precio. 

 

Chad.  

                                

 

 

 

 

 

Potencia media per cápita = 1.03 W. El consumo se concentra en las últimas horas del día, 7 

-9pm y a primera hora de la mañana 6 -8am, lo que implica un consumo pico de 6.18 W. A 

una media de 5 personas por hogar equivaldría a 30.9 W de consumo pico por hogar. 

Velocidad del viento media de 6 a 9m/s que equivale a una potencia de 118.9 W/m2. 

Máxima potencia solar durante 10 horas/día (5.36 am a 18.26pm). 

Durante las horas valle la batería se cargaría mientras que durante las horas pico la batería 

serviría de balance entre generación y consumo. 

Además debe destacarse que en zonas como esta donde los recursos son abundantes pero 

hay una limitación muy grande en cuanto a capacidad económica y donde además las 

necesidades son pequeñas podría ser una idea destinar una misma central de generación 

para varias viviendas como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.4 – IZQ. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE CHAD. CENT. MAPA DE VELOCIDAD DEL VIENTO EN 
ÁFRICA EN M/S. DCHA. RADIACIÓN SOLAR EN ÁFRICA EN W/M

2
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En una configuración así que cargase la batería en las horas valle, de 8 de la mañana a 6 de 

la tarde (10 horas) y de 8 de la tarde a 6 de la mañana, y suponiendo un caso límite de no 

generación durante las horas pico, precisaría de una potencia de generación que fuese 

capaz de cargar la batería durante las 10 horas de sol y durante las 10 de noche y de una 

batería que fuese capaz de descargarse durante 2 entregando la potencia de pico. Como el 

caso límite es la descarga se escoge una batería capaz de suministrar la potencia solicitada 

sin exceder el 50% de capacidad para asegurar su durabilidad (se explicará en el capítulo 

relativo al almacenamiento). Esto se alcanzaría con una batería de 1kWh. 

30.9 (𝑊) ∗ 2(ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) ∗ 8( 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠) = 494.4𝑊ℎ 

De esta forma se precisa una potencia de generación suficiente para cargar una batería de 

500Wh durante 9 horas.  

Así se precisa una turbina que diese en torno a 500Wh, que durante 10 horas equivale a  

una media de 50Wh cada hora. Si se supone un Cp de 0.25 se tiene que a una v media de 6 

m/s: 

𝑃 = 
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑣3 ∗ 𝐶𝑝 

El área necesaria para satisfacer esta ecuación sería de 1.6835m2.  

Luego considerando una velocidad nominal de 10m/s la turbina debería tener una capacidad 

de producción de hasta 254W que sobredimensionando al diseño comercial standard 

correspondería una turbina de 300W nominales para que se cumpliesen los requerimientos 

energéticos de 8 viviendas considerando únicamente el recurso eólico.  

 

 

 

Microgeneración 

Consumo Consumo Consumo Consumo 

BAT. 

Consumo Consumo Consumo Consumo 

FIGURA 1.5 – ESQUEMA ELÉCTRICO PROPUESTO PARA CHAD. 
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Somalia. 

   

 

 

 

 

 

Potencia media per cápita = 3.48 W. El consumo se concentra en las últimas horas del día, 6 

-8pm y a primera hora de la mañana 6 -9am lo que implica un consumo pico de 16.704 W. A 

una media de 5 personas por hogar equivaldría a 83.52 W de consumo pico. 

Velocidad del viento media de 8 a 9m/s que equivale a una potencia de 281.6 W/m2. 

Máxima potencia solar durante 10 horas/día (5.36 am a 18.26pm). 

Durante las horas valle la batería se cargaría mientras que durante las horas pico la batería 

serviría de balance entre generación y consumo. 

Este caso es similar al anterior pero ahora el recurso eólico es notablemente mayo y se 

tomará para el estudio el mismo esquema eléctrico que en el caso anterior. 

El caso límite ahora será la descarga durante las horas de la mañana. Se escoge una 

batería capaz de suministrar la potencia solicitada sin exceder el 50% de capacidad de 

almacenamiento para asegurar su durabilidad (se explicará en el capítulo relativo al 

almacenamiento). Esto se alcanzaría con una batería de 4kWh pues: 

83.52 (𝑊) ∗ 3(ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠) ∗ 8( 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠) = 2004.48𝑊ℎ 

De esta forma se precisa una potencia de generación suficiente para cargar 2kWh durante 9 

horas.  

Así se precisa una turbina que diese entorno a 2000Wh, que durante 10 horas equivale a 

200Wh cada hora. Si se supone un Cp de 0.25 se tiene que a una v media de 9 m/s: 

𝑃 = 
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑣3 ∗ 𝐶𝑝 

El área necesaria para satisfacer esta ecuación sería de 1.99m2.  

Luego considerando una velocidad nominal de 10m/s la turbina debería tener una capacidad 

de producción de hasta 298W que sobredimensionando al diseño comercial standard 

correspondería una turbina de 300W nominales para que se cumpliesen los requerimientos 

energéticos de 8 viviendas considerando únicamente el recurso eólico.  

 

FIGURA 1.6 – IZQ. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE SOMALIA. CENT. MAPA DE VELOCIDAD DEL VIENTO 
EN ÁFRICA EN M/S. DCHA. RADIACIÓN SOLAR EN ÁFRICA EN W/M

2
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En este punto cabe preguntarse, ¿por qué se ha decidido satisfacer 8 viviendas con una 

estación de micro generación y no se ha escogido por ejemplo tres viviendas para una 

turbina de 100w? 

Como se ha visto, esta posibilidad existe y se cubriría la demanda eléctrica de las 3 

viviendas. Sin embargo el estudio de ejemplos comerciales ha llevado a pensar que triplicar 

la potencia generada supone un sobrecoste de apenas un 50% y que por tanto en términos 

generales 300W saldría a menor precio por vivienda que una turbina de 100W sin entrar en 

cantidades tan grandes de inversión. 

La otra pregunta que surge es, ¿contando con el apartado anterior, por qué no se supone un 

mayor número de viviendas y se busca una turbina de mayor potencia? La respuesta a este 

apartado sería que subir a potencias de 1 o 2 kW supondría, además de una mayor 

inversión inicial, una necesidad de realizar una instalación eléctrica más compleja, menos 

segura y más amplia ya que si se cubren, por poner un ejemplo, 25 casas, los cables de 

conexión a la estación de micro generación portarían gran corriente y deberían viajar una 

distancia considerable. 
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2.  DESCRIPCIÓN DE LAS TECNOLOGIAS. 

En este apartado se analizará toda la tecnología involucrada en el sistema.  Como se ha 

comentado anteriormente el orden que se utilizará para describir las tecnologías será el 

siguiente: 

 Selección de rotor eólico 

 Selección del controlador eólico – solar 

 Selección y del generador eólico 

 Sistema de almacenamiento 

 

 

 

 

  

 

 

El orden no ha sido aleatorio y se expone una explicación de por qué se ha seleccionado 

este y no otro. 

En primer lugar se desea seleccionar el rotor eólico puesto que es el elemento que más 

limitaciones ofrece al proyecto. Se trata de un elemento voluminoso que conlleva gastos de 

transporte altos. Además hay una oferta limitada respecto al controlador o al sistema de 

almacenamiento y además se debe encontrar un modelo que entregue la potencia calculada 

en los apartados anteriores y que ofrezca unas prestaciones adecuadas para los objetivos 

propuestos en el proyecto. 

En segundo lugar aparece el controlador eólico solar. Este elemento será crucial para las 

posteriores especificaciones del generador. Su oferta comercial es más amplia que en el 

rotor eólico y no ofrece problemas en el transporte. Sin embargo,  se debe tener en cuenta 

varias consideraciones de gran relevancia a la hora de seleccionar el adecuado. 

En tercer lugar  aparece el generador eólico. En este proyecto no resulta ser un elemento 

limitante puesto que se va a diseñar desde el principio y se buscará adaptarlo a las 

especificaciones del controlador y de la turbina. Por razonas de coste, dentro de su 

construcción conviene adaptarse a imanes permanentes comerciales que, dada la gran 

oferta nacional e internacional de estos elementos, no supondrán un factor limitante. 

Finalmente se seleccionará el sistema de almacenamiento. Dado que su interacción con el 

sistema se reduce a la tensión y corriente de carga determinados por el controlador se 

buscará una batería comercial que cumpla con las especificaciones del mismo. No supone 

un elemento limitante dado que se puede encontrar gran variedad de fabricantes nacionales 

e internacionales 

 

Celda 

fotovoltaica 

Controlador 

eólico - solar 

Sistema de 

almacenamiento 

Aerogenerador 

FIGURA 2.1 – DIAGRAMA DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE MICROGENERACIÓN 
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Orientación 

2.1. Selección de la tecnología del rotor eólico. 

Debido a los avances en la investigación de la generación eólica a la hora de seleccionar 

una turbina que cumpliera bien con los objetivos del proyecto se han presentado varias 

opciones. 

En el negocio de las turbinas eólicas hay básicamente dos tipos principales de turbinas. Los 

diseños más extendidos son los correspondientes a eje horizontal (en inglés, HAWT) pero 

cuando se habla de micro generación los diseños de eje vertical (en inglés, VAWT) han 

comenzado a coger relevancia. 

A continuación se exponen las distintas clasificaciones, una breve explicación de cada una y 

una conclusión de cuál será la opción más apropiada para lograr los objetivos propuestos 

por el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje horizontal 

Rotor Savonius 

Rotor Darrieus 

Turbina 

Eólica 

Número de 

palas 

Tripala 

Bipala 

Monopala 

A barlovento 

A sotavento 

FIGURA 2.2 – CLASIFICACIÓN DE TURBINAS EÓLICAS 

Eje horizontal 
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2.1.1. Tecnología de eje horizontal.  

 

En primer lugar aparecen los aerogeneradores de eje horizontal. En la actualidad la gran 

mayoría de aerogeneradores que se construyen para su conexión a red son de eje 

horizontal, particularmente de configuración tripala. 

 

Las principales ventajas que aparecen en este tipo de turbinas son: 

 

 Mayor eficiencia energética. Habitualmente estas turbinas producen mayor electricidad 

para una misma velocidad de viento debido a que las tres palas trabajan al mismo 

tiempo.  

 

  Capacidad para alcanzar mayores velocidades  de rotación. Los modelos de eje 

horizontal utilizados en micro generación suelen presentar mayores velocidades de 

rotación respecto a los de eje vertical. 

 

 Mejor capacidad para iniciar la rotación. Aunque esta ventaja es mínima respecto a 

algunos modelos de eje vertical, en general presentan menores velocidades de comienzo 

de rotación. 

 

Las principales desventajas son: 

 

 Peor comportamiento en régimen turbulento. El régimen turbulento aparece en la 

mayoría de las localizaciones donde se pretende estudiar la viabilidad de un sistema de 

microgeneración por lo que esta puede considerarse su principal desventaja.  

 

 Fatiga. Durante un giro, las palas reciben el efecto combinado de los efectos de fuerza 

de inercia y de la gravedad. La dirección de las fuerzas de inercia cambia a lo largo del 

ciclo mientras que la gravedad es estable por lo que las palas sufren ciclos de carga 

alternos que contribuyen al proceso de fatiga. 

 

 Generador situado a varios metros del suelo. Dado que el generador debe estar 

alineado con el eje de la turbina se encontrará a la misma altura que éste. Esto implica 

mayores dificultades a la hora de reparar o realizar el mantenimiento. 

 

 Problemas medioambientales. El TSR (tip speed ratio) o relación de velocidades en la 

punta de la pala, calculado como: 

 

 

𝑇𝑆𝑅 =
𝑤 ∗ 𝑅

𝑣
 

 

w la velocidad de rotación de la turbina en rad/s 

R es el radio de la circunferencia descrita por las palas en metros 

V es la velocidad del viento en m/s 
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Alcanza valores de entre 5 y 7 m/s, y a tales velocidades de rotación la punta de las palas 

cortan al flujo de aire produce altos ruidos aerodinámicos. 

Esas velocidades causan una mayor mortalidad de las aves locales puesto que éstas 

encuentran una mayor dificultad para escapar una vez entran en el campo de rotación de las 

palas. 

 

2.1.2. Tecnología de eje vertical.  

Como se decía al principio del capítulo, este tipo de turbinas ha cogido mucha relevancia 

cuando se habla de microgeneración. Se han desarrollado varios tipos y se comenta a 

continuación. 

Las principales ventajas que aparecen en este tipo de turbinas son: 

 Pueden producir en cualquier dirección del viento. El área y la distribución de palas 

que ve el viento es constante independientemente de la dirección de éste.  

Esta ventaja es muy importante dado que esta configuración permite prescindir de un 

sistema de orientación de palas, lo que se traduce en un menor coste, menor riesgo de 

reparaciones y mantenimiento y en la necesidad de una electrónica más simple. 

 Fatiga. Las condiciones de balance de fuerzas son más favorables en este tipo de 

turbinas dado que la dirección de las fuerzas de inercia y la de gravedad permanecen 

constantes. Por tanto las palas reciben una carga fija y el proceso de fatiga es 

considerablemente menor. 

 

 Mejor situación del generador. Dado que el generador deberá estar de nuevo alineado 

con el eje de rotación de las palas en esta configuración podrá situarse más próximo al 

suelo lo que supone una mayor facilidad en la reparación y mantenimiento. 

 

 Problemas medioambientales. Aunque no erradica todos los problemas presentes en la 

configuración de eje horizontal, si reduce considerablemente su efecto.  

 

El TSR en esta ocasión se encuentra habitualmente entre 1.5 y 2. A estas velocidades de 

rotación en la punta de la pala apenas se produce ruido medioambiental. Se reduce de 5 – 

60 dB a 0 – 10 dB. 

 

Esta ventaja cobra especial importancia considerando las localizaciones objetivo del 

proyecto. Las turbinas eólicas no podían situarse en núcleos urbanos y en áreas 

residenciales por los ruidos que provocaban, por ello la desaparición de estos implica una 

posibilidad de ampliar el espectro de aplicación de los aerogeneradores más allá del entorno 

rural y separado de los núcleos urbanos. 

 

Además el riesgo que supone a las aves es también inferior puesto que a menores 

velocidades aumentan las posibilidades de escape. 
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 Menor impacto sobre el flujo de aire. Basándose en el estudio aerodinámico, cuanto 

mayor sea el objeto, mayor será el impacto que tendrá sobré el flujo de aire que atraviesa 

el área de rotación de las palas. 

 

 Efecto de la contaminación. Esta ventaja aparece cuando se ubican estos generadores 

en núcleos urbanos. En estas localizaciones los aerogeneradores están inevitablemente 

expuestos a la contaminación ambiental. En el caso horizontal el ligero cambio en la 

forma de las palas supone una reducción de la eficiencia energética mientras que en el 

modelo vertical  la contaminación apenas modifica la forma de pala y en consecuencia 

reduce de forma notable la pérdida de eficiencia. 

Las principales desventajas son: 

 Sólo una pala trabaja en un determinado instante y por ello la eficiencia es 

ligeramente menor. La pala va modificando la orientación relativa de su superficie 

sustentadora respecto al viento cosa que no ocurría en las turbinas de eje vertical. 

 

 Presencia de vibraciones. Habitualmente se sitúan a alturas relativamente bajas por lo 

que están sometidos a régimen turbulento con mayor frecuencia que los de eje horizontal. 

 

 Menores velocidades de rotación. Aunque como se ha visto esto presenta ciertas 

ventajas estas turbinas requerirán generadores más complejos. 

 

Después de realizar el análisis comparativo entre eje vertical y eje horizontal se ha decidido 

para el proyecto la configuración de eje vertical. Los motivos son los siguientes: 

 Capacidad para trabajar con cualquier dirección del viento sin necesidad de sistemas de 

orientación adicionales. Esto puede hacer que incluso se logre una mayor producción que 

con eje horizontal puesto que al no depender de la dirección del viento no se invierte ni 

tiempo ni energía en reorientar las palas, algo que en regímenes turbulentos y 

cambiantes supone un gasto de energía considerable. 

 

 Dada la mejor capacidad para trabajar en régimen turbulento pueden operar a menores 

alturas. Esto supone una ventaja adicional a la hora de adaptar estos sistemas a entornos 

urbanos por espacio y seguridad. Además la menor altura supone una mayor capacidad 

para acceder al generador, algo fundamental para este proyecto. 

 

 La menor eficiencia se compensará con un diseño moderno que la optimice y busque 

igualarla a las de eje horizontal. 

 

 La mayor complejidad del generador necesario se ve compensado por las ventajas 

anteriormente expuestas. 

Ahora deberá elegirse el tipo de turbina de eje vertical que se utilizará para el proyecto. Los 

dos modelos más extendidos son los conocidos Darrieus y Savonious. La diferencia primaria 

entre ambos es que el modelo Savonious opera bajo fuerzas llamadas Drag, que son 

aquellas fuerzas que resultan del viento presionando sobre la turbina para hacerla rotar y el 
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modelo Darrieus que opera bajo fuerzas llamadas Lift resultantes de la diferencia de 

presiones que se establece entre los lados de la pala.  

A continuación se analizan individualmente cada una de las tecnologías [1] 

 

2.1.2.1. Modelo Savonius.  

 

Es el modelo más simple de rotor y consiste en cilindros huecos desplazados respecto a su 

eje. Su principio de funcionamiento consiste en ofrecer la parte cóncava al empuje del viento 

pues dado que su parte convexa ofrece menor resistencia al giro el rotor gira en torno a su 

eje. 

Los primeros diseños no se consideran particularmente útiles para la generación eléctrica 

debido a su elevada resistencia al aire. Sin embargo su bajo coste y fácil construcción si les 

hace útiles para ciertas aplicaciones mecánicas.  

Su diseño helicoidal supera las limitaciones del diseño más primitivo y permite alcanzar 

eficiencias cercanas a las turbinas de eje vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.2. Modelo Darrieus.  

 

Es el modelo de los aerogeneradores de eje vertical de más éxito comercial.  

Tradicionalmente consistía en un eje vertical asentado sobre el rotor con dos o más finas 

palas en curva unidas al eje por los dos extremos. Este modelo ha evolucionado hacia 

diseños que permiten el mejor aprovechamiento del viento, como el rotor H, y en los últimos 

años el rotor helicoidal. 

FIGURA 2.3. – IZQ. MODELO CLÁSICO. DCHA. MODELO HELICOIDAL 
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FIGURA 2.4. –IZQ.  ROTOR DARRIEUS. CENT. ROTOR DARRIEUS H. DCHA. ROTOR HELICOIDAL 

 

La mayor desventaja que presenta el modelo Darrieus tradicional es su nulo par de 

arranque. Sin embargo el modelo helicoidal introducido hace apenas 15 años permite a la 

turbina empezar a rotar sin la necesidad de un motor y sistema de control adicional. 

 

El modelo helicoidal no solo mejora la eficiencia respecto a los anteriores modelos sino que 

además presenta una importante ventaja en cuanto a que extiende el par de manera 

uniforme sobre toda la revolución evitando así pulsaciones. 

 

Comparando las condiciones de par de ambos modelos, generalmente, el modelo Savonius 

produce más par pero gira a menores velocidades mientras que el modelo Darrieus es 

capaz de alcanzar velocidades de rotación mayores produciendo menor par. 

 

El menor par es beneficioso pues permite un menor desgaste de los componentes de la 

turbina y en consecuencia disminuye la necesidad de mantenimiento. Además las mayores 

velocidades de rotación permiten simplificar el diseño del generador sin entrar en altos TSR.  

La principal desventaja del modelo Darrieus helicoidal frente al Savonious es su mayor 

precio, provocado por su mayor complejidad de diseño y mayor cantidad de piezas. Sin 

embargo, para los objetivos del proyecto se ha escogido el diseño Lift helicoidal puesto que 

a pesar de que en primera instancia puede resultar más caro, las características de menor 

desgaste, menor volumen de piezas (envíos más baratos), menor par que repercutirá en 

componentes más simples, velocidades de rotación aceptables que permiten un ruido 

escaso y una seguridad razonable y capacidad de empezar a rotar por sí solo y a 

velocidades de viento realmente pequeñas, superan con creces el incremento del coste. 

En este punto y como se comentó previamente se propondrá un modelo comercial para la 

realización del proyecto. 

Tras una búsqueda entre comerciales locales e internacionales, se ha seleccionado que una 

buena elección para  el sistema que se propone en este proyecto sería un comercial ubicado 

en China que ha proporcionado la siguiente hoja técnica. 
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Y también el siguiente esquema de palas en CAD. 

 

FIGURA 2.5 – ESQUEMA TRIDIMENSIONAL DE LA TURBINA SELECCIONADA 

TABLA 2.1 – TABLA DE PROPIEDADES DE LA TURBINA SELECCIONADA 

 450W 
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Los criterios técnicos que han llevado a seleccionar a este comercial han sido: 

1. Ofrece la potencia nominal que se busca con la posibilidad de dar un máximo de 

450W. 

2. Ofrece una velocidad de rotación adecuada para la generación que evita altos 

TSR y por tanto ofrecerá una generación más silenciosa. 

3. Tanto el par de arranque como la velocidad de arranque son muy pequeños. 

Además el arranque se realiza de forma autónoma como se estaba buscando. 

4. El material es FRP que ofrece muy buena resistencia y evitará problemas de 

rotura de palas que pueden derivar en consecuencias peligrosas en entornos donde pueda 

haber personas. Además su durabilidad es excelente con hasta 20 años de servicio a plenas 

prestaciones. 

5. En caso de fallo del convertidor se tendrá la seguridad de que las palas 

aguantarán sin romperse hasta 50m/s, o 180km/h. Velocidades realmente difíciles de 

encontrar y prácticamente imposible cuando se habla de entornos urbanizados. 

6. Una última ventaja de gran relevancia sobre otros comerciales ha sido la 

velocidad de potencia nominal. Como puede observarse en la tabla, la turbina propuesta 

entrega la potencia nominal a una velocidad nominal de 10m/s, cercana al intervalo 5-7 

donde se encontrará produciendo durante la mayor parte del tiempo según la distribución de 

Weibull de las localizaciones propuestas. A continuación se expone la correspondiente a 

Chad: 

 

 

FIGURA 2.6 – DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL. PROBABILIDAD DE VIENTO EN FUNCIÓN DE LA VELOCIDAD EN EL CASO CHAD 

Otros fabricantes ofrecían potencia nominal a velocidades de 12-14m/s lo cual se encuentra 

lejos de la velocidad media en la distribución de weibull de velocidades y repercutirá en una 

menor producción. 
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2.2. Selección del controlador eólico solar. 

En este punto deberá seleccionarse un controlador que cumpla con los requisitos buscados 

en el sistema. 

Además y previamente a realizar un análisis exhaustivo del generador, se debe tener en 

cuenta varias consideraciones técnicas a la hora de seleccionar este controlador: 

 Deberá contar con un rectificador de diodos trifásico. La producción será en alterna 

(como se detallará en la introducción del siguiente apartado) y la batería precisa de carga 

en continua por lo que este elemento será básico en el sistema. 

 

 El generador produce una tensión variable función sobre todo de la velocidad de rotación 

(aunque también del nivel de carga como se podrá observar en las simulaciones). Cuanto 

mayor sea el intervalo de tensión del controlador más producirá el generador. De esta 

forma se precisará que el controlador tenga un convertidor reductor, elevador, o en el 

mejor de los casos reductor/elevador que ofrezca un intervalo entre la máxima y la 

mínima tensión aceptada en el convertidor lo más grande posible. Téngase en cuenta 

que por debajo del intervalo la máquina deberá trabajar en vacío y por encima del 

intervalo se activará la protección. 

 

 Deberá ofrecer un sistema de seguridad a la turbina eólica. Este sistema puede ser 

necesario durante su funcionamiento en situaciones extremas y el controlador debe ser 

capaz de evitar el fallo. Estos fallos se detallan a continuación: 

- Velocidad de rotación excesiva. Se deberá contar con un sistema de freno eléctrico que 

pare la turbina una vez se exceda de su velocidad asignada. 

- Carga de batería. La batería tiene una corriente máxima de carga y descarga y el 

controlador deberá ser quien limite la corriente y la mantenga por debajo de los valores 

máximos. 

- Sobretensión en el generador. En caso de que el generador esté trabajando a una 

tensión superior a la asignada el controlador deberá frenar la turbina para reducir dicha 

tensión. 

- Sobre corriente en el generador. En caso de que el generador cuente con un exceso de 

corriente en el bobinado el controlador deberá ser capaz de disminuir esa corriente para 

evitar daños en el estator de la máquina. Esta protección es especialmente importante 

pues un exceso de corriente puede deberse a un cortocircuito en el generador. 

 

 Idealmente dispondrá también de una o tomas de carga que permitan alimentar a tensión 

constante a pequeñas cargas en continua, o bien que permita conectar un inversor para 

alimentar cargas en alterna. 

 

 Será valorado muy positivamente si dispone de una pantalla de información (nivel de 

carga de la batería, tensión, corriente o posibles códigos de error que puedan surgir en el 

funcionamiento) 
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 Y finalmente para el prototipo se buscará un controlador que disponga de conexión al 

ordenador y que permita a través de un cable USB el seguimiento del sistema y de sus 

variables eléctricas más importantes. 

De nuevo se han buscado distintos fabricantes de estos controladores. En esta ocasión la 

práctica totalidad de los fabricantes se localizan en China y por tanto se ha contactado con 

distintos fabricantes internacionales de controladores de baja potencia buscando satisfacer 

las necesidades expuestas en los puntos anteriores. 

Tras un periodo de búsqueda finalmente se dio con un fabricante que facilitó los siguientes 

datos de su controlador. 

 

TABLA 2.2 – TABLA DE PROPIEDADES DEL CONTROLADOR EÓLICO SOLAR SELECCIONADO 

En base a las especificaciones se irá justificando como satisface cada una de las 

necesidades expuestas anteriormente. 
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 En primer lugar cumple con los requisitos energéticos. Acepta hasta 500W de potencia 

eólica por lo que puede trabajar con las palas anteriormente seleccionadas. Permite 

hasta un máximo de 200W solares que puede complementar muy bien a la producción 

eólica. 

 

 Acepta conexión trifásica de la turbina eólica y cuenta con un puente de diodos entre la 

conexión trifásica y el bus de continua. 

 

 Dispone de un convertidor buck/boost con un intervalo muy amplio que permitirá 

optimizar la producción de energía. El intervalo es de 10 a 80 voltios en continua. Esto 

quiere decir que por encima de 80 voltios se activará la protección y que por debajo de 10 

voltios la turbina trabajará en vacío. 

 

 La protección se realiza mediante una carga de corriente muy alta que impone un par 

eléctrico en la turbina elevado que produce el frenado. Esta protección puede activarse 

por dos vías: 

- Exceso de tensión. Si se sobrepasan los 80 voltios límite del bus de continua el 

controlador frenará la turbina hasta situar el generador en el intervalo. 

- Exceso de corriente. Si se sobrepasan los 25 amperios límite en el bus de continua 

se activará de nuevo la protección. 

- En caso de que la batería esté totalmente cargada y de que no haya suficiente carga 

en los terminales de continua se activará la protección de forma que el generador no 

produzca energía. 

 

 Dispone de dos tomas de continua a 24 voltios que pueden recibir energía tanto de la 

turbina como de la batería en función del nivel de carga y de la generación que haya en 

un determinado instante. 

 

 Dispone de pantalla de información que muestra: 

- Tensión, corriente y porcentaje de carga de la batería. 

- Tensión, corriente y potencia generada en la turbina eólica. 

- Tensión y corriente en el panel solar. 

- Corrientes y potencia consumida por las cargas conectadas a los terminales. 

- Errores del sistema, estado de funcionamiento, energía total generada. 

 

 Temperatura de operación entre -20ºC y 55ºC, un intervalo que funciona para la práctica 

totalidad del planeta. 

 

 Humedad relativa de hasta 85%, también difícilmente superable. Únicamente en zonas 

costeras muy señaladas y en momentos del año muy concretos. En esos casos se 

precisará de precauciones adicionales. 

 

 Bus de comunicación al ordenador mediante cable RS232 que permitirá exportar la 

información del controlador y seguir la evolución de las distintas variables medidas. 
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2.3. SELECCIÓN DEL GENERADOR ELÉCTRICO 

 

Se comenzará este apartado haciendo un resumen de las tecnologías disponibles más 

importantes en generación eólica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En principio no hay ninguna restricción en la elección entre corriente continua y corriente 

alterna, sin embargo para nuestra aplicación se seleccionará corriente alterna por un motivo 

directo, carecen de colectores, un elemento que provoca unos costes y frecuencia de 

mantenimiento en los generadores de corriente continua muy altos y entra en plena 

contradicción con uno de los criterios iniciales. Por ello se descarta en este punto. 

Se puede encontrar otra ventaja secundaria en los generadores de corriente alterna, su 

mejor relación potencia/peso. Esto repercutirá directamente en la torre necesaria para 

sujetar el conjunto y en otros elementos como rodamientos o ejes. 

Dentro de los generadores de corriente alterna aparecen dos tipos básicos, los generadores 

asíncronos o de inducción y los generadores síncronos. 

2.3.1. Generador asíncrono 

Estos generadores usan el principio de inducción electromagnética para producir energía 

eléctrica. Las corrientes que circulan por el devanado del estator producen un campo 

magnético rotativo en el entrehierro, y su movimiento relativo respecto al rotor induce una 

corriente eléctrica en el mismo. A su vez estas corrientes longitudinales en los conductores 

reaccionan con el campo magnético para producir una fuerza que actúa ortogonal tangente 

al rotor, lo que resulta en un par aplicado en el eje. Se generará potencia cuando el rotor 

gire más rápido que la frecuencia de sincronismo. 

Una razón que podría decantar la elección del generador a esta tecnología es su fiabilidad y 

su relativo bajo precio. Además presentan ciertas capacidades mecánicas que son de gran 

utilidad para las turbinas eólicas como puede ser su capacidad para aceptar ligeras 

sobrecargas. 

Síncronos 

Corriente 

continua 

Corriente 

alterna 

Tipos de 

generadores 

Asíncronos 

Imanes 

permanentes 

Polos 

inductores 

FIGURA 2.7 – TIPOS DE GENERADORES ELÉCTRICOS  UTILIZADOS PARA GENERACIÓN EÓLICA 
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En este tipo de generadores la parte rotativa está configurada en forma de jaula, consistente 

en una serie de barras situadas en ranuras practicadas en el rotor cuyos extremos están 

cortocircuitados entre sí mediante unos anillos.  

Cuando estas máquinas trabajan como generador su mayor problema es que consumen 

potencia reactiva, por lo que debe ser conectada a red o a un banco de condensadores que 

entreguen la corriente de excitación. Si se conecta a red de forma directa la velocidad de 

rotación será prácticamente constante y estará fijada por la frecuencia de red. 

Ventajas que pueden aparecer en este sistema: 

- Bajo coste 

- Fiabilidad elevada 

- Buena amortiguación 

- Construcción robusta 

Desventajas: 

- Necesario equipo de arranque, requiere fuente externa. 

- Consume potencia reactiva 

- Baja eficiencia 

Con un convertidor electrónico es posible hacer que el generador trabaje desacoplado de 

red. Con este convertidor puede controlarse la velocidad de giro y por tanto la potencia 

generada. 

2.3.2.  Generador síncrono 

En este tipo de generadores el devanado de inducido se encuentra habitualmente en el 

estator.  

Su funcionamiento se basa en que en el interior de la máquina se tiene un campo magnético 

rotatorio, creado en este caso por el rotor, y según la ley de Faraday, en las bobinas se 

genera una f.e.m. La forma de esa fuerza electromotriz es idéntica a la forma de onda del 

campo magnético en el espacio y la frecuencia de esta fuerza electromotriz está relacionada 

con la velocidad de giro según la común expresión: 

𝑛 =
60 ∗ 𝑓

𝑝
 

Siento p el número de polos y n la velocidad de rotación en revoluciones por minuto. 

Aparecen dos formas de crear el campo magnético giratorio necesario para que se produzca 

la conversión de energía mecánica en eléctrica, a través de imanes permanentes situados 

en el rotor de la máquina o a través de polos inductores alimentados en corriente continua. 

La principal diferencia entre ambos aparece en las pérdidas. Los imanes almacenan energía 

magnética y no consumen energía eléctrica durante el funcionamiento de la máquina por lo 

que producen campo magnético sin tener pérdidas por efecto Joule y sin necesidad de 

mantenimiento en el rotor. 
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De esta forma, entre las dos opciones, se escoge máquina síncrona la de imanes 

permanentes para el proyecto que se estudia. 

2.3.2.1.  Máquinas síncronas de imanes permanentes. 

En los últimos años el desarrollo de las aleaciones de alto magnetismo remanente 

(Neodimio - Hierro – Boro y Samario –Cobalto) conocidos como tierras raras, ha hecho 

posible que los generadores síncronos de imanes permanentes representen una alternativa 

muy interesante en la generación eólica.  

Estos generadores carecen de necesidad de refrigeración por lo que el volumen de la 

máquina disminuye de forma notable. 

Es interesante destacar que la utilización de imanes permanentes permite disminuir el paso 

polar lo que posibilita construir generadores de mayor número de polos que eliminan la 

necesidad de utilizar multiplicadores de velocidad entre el eje de la turbina y el eje del 

generador. La consecuencia directa es un aumento de la fiabilidad del sistema y una 

disminución del mantenimiento puesto que las cajas de engranajes suele ser un elemento 

relativamente problemático en los generadores eólicos. 

La velocidad asignada de los generadores síncronos utilizados en energía eólica está 

comprendida entre 20 y 200 rpm, dependiendo de la potencia nominal del generador. 

Una de las configuraciones básicas de los generadores de imanes permanentes es aquella 

en la que los imanes van montados en la superficie del rotor mediante potentes adhesivos 

(generadores de flujo radial). 

Cabe destacar que la permeabilidad relativa de los diferentes tipos de imanes se sitúa entre 

1.02 y 1.2 y además son materiales de alta resistividad. Por ello cuando los imanes van 

montados sobre la superficie se puede considerar a la máquina como de polos lisos y con 

un entrehierro alto. Aunque la descripción de ejes directo y de cuadratura aparecerá más 

adelante, se puede adelantar que la inductancia de reacción de inducido será la misma en 

los ejes directo y en cuadratura. Además, el gran entrehierro provoca que la inductancia 

síncrona resultado de sumar inductancia de reacción de inducido a la de dispersión es 

menor que en una máquina convencional. 

En aplicaciones con velocidades de giro muy altas suele elegirse la configuración de imanes 

interiores pues se consigue una mayor robustez mecánica. En esta ocasión la máquina se 

comporta como de polos salientes y la inductancia de eje en cuadratura es mayor que la de 

eje directo.  

 

 

 

Las ventajas de este tipo de generador se exponen a continuación: 

- Presentan una mayor eficiencia que los generadores asíncronos. 
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- El generador síncrono puede adaptarse más fácilmente a variaciones en el nivel de 

carga. 

- Requiere menos mantenimiento pues además de no tener devanado en el rotor puede 

prescindir de caja de engranajes. 

- Mayor tasa de producción para un mismo perfil de vientos. 

- Mejor respuesta dinámica. 

- Mayor densidad de potencia, que permite menores volúmenes. 

Por el contrario también aparecen algunas desventajas: 

- No está totalmente sellado, la fuerza magnética de los imanes pueden atraer polvo u 

otros restos metálicos que pueden causar daños internos en la máquina. 

- En caso de sobretensión el sistema trabajará bajo sub – excitación y absorberá potencia 

reactiva de la red en lugar de inyectarla en el sistema. 

- Precio alto de los imanes permanentes. 

 

La siguiente tabla muestra un resumen de las ventajas e inconvenientes entre ambas 

tecnologías descritas [2]: 

 

 Máquinas síncronas de imanes 
permanentes 

Máquinas asíncronas 

Coste    Alto, función de los imanes 
permanentes 

Bajo 

    Mantenimiento     Bajo, no hay caja multiplicadora ni 
devanado inductor 

   Medio por la necesidad de 
caja multiplicadora 

Eficiencia Alta Buena cercana a la potencia 
nominal, pero decrece    

notablemente con la velocidad 
de rotación 

Fidelidad Alta    Media por la necesidad de 
caja multiplicadora 

   Densidad de 
potencia 

Alta Media 

 
TABLA 2.3 – TABLA COMPARATIVA DE MÁQUINAS SÍNCRONAS DE IMANES PERMANENTES Y MÁQUINAS ASÍNCRONAS 

 

En este punto se debe escoger entre una de las dos tecnologías. A priori aparece una 

desventaja clara en los generadores asíncronos. Precisan una fuente externa de reactiva. 

En nuestro sistema esto es verdaderamente complicado por dos motivos, primero se trabaja 

de forma aislada sin conexión a red, y segundo si se quisiera que esa reactiva se entregase 

desde la batería se precisaría un sistema de control complejo que encarecería de forma 

notable el sistema. 

A continuación se destaca la menor eficiencia de las máquinas asíncronas. El sistema está 

pensado para trabajar fuera de sus condiciones óptimas y esto quiere decir que a bajas 

velocidades de viento interesará maximizar la eficiencia y la producción. 

Los menores volúmenes asociados a las máquinas síncronas resultan muy interesantes 

puesto que permitirán simplificar la torre y facilitar y abaratar el envío. 
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Por ello en este punto se seleccionará poner en el proyecto una máquina síncrona de 

imanes permanentes. Se debe tener en cuenta que la mayor desventaja es el precio de los 

imanes y por ello se buscará una solución que contenga la menor cantidad posible de 

material magnético. 

A continuación se señalan las distintas morfologías de máquinas síncronas de imanes 

permanentes y se procederá a seleccionar la más apropiada. 

Las topologías más importantes que existen en generadores síncronos de imanes 

permanentes para sistemas eólicos sin multiplicador de velocidad son: 

 Generadores de flujo radial con imanes superficiales. El rotor puede ser interior o exterior 

al estator. Esta topología es la más empleada en sistemas aislados. 

 Generadores de flujo radial de flujo concentrado con imanes embutidos en el rotor en 

aplicaciones de alta velocidad. 

 Generadores de flujo axial con devanado toroidal. 

 Generadores de flujo axial con imanes interiores. 

 Generadores de flujo transversal. 

En la Universidad Tecnológica de Delft [1 ] se ha realizado una extensa comparación  entre 

las mencionadas topologías basándose en el coste y en la densidad de par de los distintos 

generadores. La razón de elegir como criterio la densidad de potencia es que los diversos 

diseños conducen a generadores de distintas velocidades asignadas. A partir de los datos 

recogidos los investigadores obtuvieron las siguientes importantes conclusiones. Tómese en 

cuenta que las velocidades asignadas de las máquinas evaluadas llegaban hasta 50rpm. 

- La densidad de par y el coste de los GSIP de flujo radial de flujo concentrado y de imanes 

permanentes es similar. 

- Los GSIP diseñados con el devanado toroidal requieren un coste de material activo por 

unidad de par que es el doble del requerido por los de flujo radial para cualquier diámetro 

- Los GSIP de flujo axial con imanes interiores presenta mejores prestaciones y menor 

coste que los GSIP de flujo radial con imanes superficiales y que los GSIP de flujo 

transversal. 

A la vista de las conclusiones se puede descartar el devanado toroidal por su excesivo coste 

y su poca experiencia en el mercado y dado que no se trabajará a altas velocidades no 

serán necesarios los imanes interiores. 

Finalmente y a pesar de las conclusiones extraídas, parece claro que hay que escoger entre 

las tecnologías de flujo radial y flujo axial. Por ello, para hacer un análisis de estos tipos de 

generadores de forma que se pueda llegar a una conclusión más precisa de la tecnología 

idónea para el sistema se procede a realizar una comparación entre estos dos modelos más 

a fondo. 
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2.3.2.1.1. GSIP de flujo radial y flujo axial 

 

El científico Brown (Brown et al., 2002) realizó una interesante comparativa entre GSIP de 

flujo radial y axial en una publicación emitida por el MIT [3]. 

Para explicar su investigación se comienza definiendo el factor 

𝑘𝐷 =
𝑟𝑖𝑛
𝑟𝑒𝑥𝑡

  

Conocido como el ratio de diámetros en el generador de flujo axial.  

El diámetro óptimo (Capmbell, 1974) resulta ser 𝑘𝐷 = 0.58 como puede observarse en la 

siguiente gráfica: 

 
FIGURA 2.8– DIÁMETRO ÓPTIMO QUE MAXIMIZA EL PAR ELECTROMAGNÉTICO 

 

El estudio busca comparar el ratio kd con el ratio de volúmenes entre ambos tipos de 

máquina para lograr las misma densidad de par. 

La comparación se realiza en base a dos máquinas que disponen del mismo entrehierro. El 

resultado puede verse a continuación. 

 

FIGURA 2.9 – COMPARACIÓN DE RESULTADOS EN BASE A LA INVESTIGACIÓN DE BROWN EN FORMA DE RATIO DE 
VOLÚMENES. CONSIDERACIÓN DE MISMO ENTREHIERRO. 



Descripción de las tecnologías 

38  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

A la vista de la gráfica tridimensional los resultados son notablemente mejores en los GSIP  

de flujo radial cuando el número de polos es pequeño. Considerando kd habituales para la 

máquina de flujo axial, 0.6 < kd < 0.7, el número de pares de polos que hace la relación de 

volúmenes menor que 1 se sitúa en torno a 12. 

Otro análisis realizado por Brown consiste en comparar las prestaciones de par de una 

máquina de flujo radial y otra de flujo axial para el mismo diámetro exterior. 

 

FIGURA 2.10 - COMPARACIÓN DE RESULTADOS EN BASE A LA INVESTIGACIÓN DE BROWN EN FORMA DE RATIO DE 

VOLÚMENES. CONSIDERACIÓN DE MISMO DIÁMETRO EXTERIOR.  

 

El flujo axial trabaja mejor que el flujo radial si el número de pares de polos es 2 o más de 

14. Para GSIP de dos pares de polos, la estructura axial es mejor dado que la longitud axial 

para una máquina de flujo radial de las mismas prestaciones es excesivamente grande, 

debido por una parte al pequeño espesor del estator y por otra al pequeño diámetro medio 

de la estructura. 

Dado que la consigna del proyecto es mantener un número de polos lo más pequeño posible 

para optimizar el precio que asegure una frecuencia y una tensión adecuada se considera 

en un primer momento que se trabajará en el intervalo de 2 a 14 pares de polos y por tanto 

se selecciona para el proyecto un generador síncrono de imanes permanentes de flujo 

radial. 

Finalmente y previo al dimensionamiento del generador se deberá decidir qué tipo de 

imanes se utilizarán. 
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2.3.2.1.2.2. Selección de tecnología de imanes permanentes 

Los imanes permanentes son materiales magnéticos duros que se caracterizan por tener 

grandes ciclos de histéresis. Para evaluar las posibilidades  se tomará como referencia una 

tabla que compare los distintos tipos de imanes en función de su densidad máxima de 

energía. 

 

FIGURA 2.11 – CICLO DE HISTÉRESIS DE UN IMÁN PERMANENTE 

 

Cuando un material magnético se encuentra dentro de un campo magnetizante (entre los 

polos de un electroimán) la densidad de flujo del material crece siguiendo la curva 0 – 1 de 

la figura. 

El material satura en el punto 1, a partir del cual un aumento del campo magnetizante (H) da 

lugar a un incremento reducido de la inducción (B) también llamada densidad de flujo. Si 

después de alcanzar la saturación se reduce el campo magnético se sigue la curva 1 – 2. 

El valor de la inducción en el punto (2) de la figura con H = 0, se denomina remanencia o 

densidad de flujo residual, Br, del material magnético y es indicativo de la cantidad de flujo 

magnético que el material puede producir. Por otro lado, el valor del campo magnético para 

el que la inducción es nula se conoce como coercitividad o fuerza coercitiva, Hc. 

Al invertir la dirección del campo magnetizante se describe la curva 2 – 3 conocida como 

curva de desmagnetización normal. Esta es la región más importante de la característica 

magnética de un imán. 

 

 

 

 

 

 

Br 

H

c 

B (T) 

H 
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FIGURA 2.12. CURVA DE DESMAGNETIZACIÓN DE UN IMÁN PERMANENTE 
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El producto de los valores de la inducción y del campo magnético a lo largo de la curva de 

desmagnetización  proporciona la curva de densidad de energía de un imán. 

La posición del punto de trabajo dentro de esta curva depende de la geometría del imán y 

del circuito magnético. El máximo aprovechamiento de un imán en un sistema estático se da 

cuando su punto de trabajo coincide con el punto de máxima densidad de energía. 

En la práctica, el punto de trabajo se elige para un campo H un poco menor debido a que las 

curvas de desmagnetización son dependientes de la temperatura, con lo que un cambio en 

la temperatura provoca un desplazamiento en el punto de trabajo.7 

 

 

 

 

 

 

Siendo T1 < T2 < T3 < T4 

 

 

En sistemas dinámicos donde las curvas de funcionamiento cambian, como en el caso de 

motores y generadores la línea de trabajo debe elegirse de manera que el imán siempre 

trabaje en la zona recta de la curva de desmagnetización para asegurar alta estabilidad ante 

los campos externos y ante variaciones de temperatura. 

Los cambios en la inducción debidos a variaciones de temperatura sólo son reversibles 

mientras el punto de trabajo permanezca en la zona lineal de la curva. 

A continuación se exponen las distintas tecnologías de imanes 

 

Imanes de acero al carbono 

Los aceros de medio y alto carbono poseen la propiedad de magnetizarse por medios 

mecánicos o físicos y de retener en cierta medida este magnetismo. La acción de golpes, 

deformación plástica, tensiones mecánicas elevadas, etc. Son acciones físicas que pueden 

generar la magnetización del material y por otro lado, la aplicación de campo magnético 

externo, la circulación de corriente, etc. Suponen acciones físicas que pueden generar el 

mencionado efecto. 

Algunos elementos aleantes, como el cromo o el tungsteno, además de modificar las 

propiedades mecánicas también mejoran la retentividad de estos aceros. 

P1 P2 

P3 P4 

B(T) 

H(A/m) 

T1 T2 T3 T4 

 

FIGURA 2.13. EVOLUCIÓN DEL PUNTO DE TRABAJO CON EL INCREMENTO DE TEMPERATURA 
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Ejemplos de imanes de acero: 

Acero al cromo: 3% Cr, 0,9%C, 0,3 % Mn.  

Acero al tungsteno: 6%W, 0,7% C, 0,3% Cr.  

Acero 15 cobalto: 15% Co, 5% Cr, 1% C, 1% W, 1 % Mo. 

 

Imanes de Alnico 

Alnico es el nombre genérico de una familia de imanes permanentes que comenzaron a 

desarrollarse en la década de 1930 y que recibió esta denominación porque generalmente, 

además de hierro contienen aluminio, níquel y cobalto como elementos de aleación. Existen 

diversos grados de Alnico dependiendo de la tecnología de fabricación y de las proporciones 

que guarden los elementos mencionados (pueden contener cierta cantidad de cobre). Su 

aspecto es metálico, similar al de un acero, aunque mecánicamente son más frágiles. Cada 

grado posee propiedades particulares que son de interés para un uso determinado. 

Estos imanes constituyen un avance respecto a los aceros al carbono pues poseen mayor 

resistencia a la desmagnetización (coercitividad)  y presentan algunas propiedades que los 

hacen actualmente insustituibles en ciertos usos particulares, como por ejemplo en 

instrumentos de medición, donde se requiere independencia de las propiedades magnéticas 

con respecto a la temperatura. 

Ejemplos de imanes de Alnico 

Alnico 1 59 % Fe, 21 % Ni, 12 % Al, 5 % Co, 3 % Cu.  

Alnico 4 56 % Fe, 27 % Ni, 12 % Al, 5 % Co.  

Alnico 5A 50 % Fe, 15 % Ni, 8 % Al, 24 % Co, 3 % Cu. 

 

Imanes de ferrita 

Los imanes de ferrita o imanes cerámicos, deben su nombre a la denominación en inglés del 

compuesto  químico del que están hechas. BaFe12=19. Presentan un color gris oscuro, son 

frágiles e inmunes a la corrosión. Estos imanes superan ampliamente la coercitividad del 

Alnico y a un costo mucho menor. Se consideran de gran importancia en algunas 

aplicaciones en las que el costo es una variable importante, pero el volumen y peso no son 

factores limitantes. Ejemplos de utilización son los motores de corriente continua para 

industria automotriz, etc. 

Ejemplos de estos imanes: 

Ferrita de Bario BaO.6Fe2O3(13,8 % BaO, 86,2 % Fe2O3).  

Ferrita de Estroncio SrFe12O19 
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Imanes de tierras raras 

Constituyen la tecnología más nueva de imanes permanentes. Antes del desarrollo de esta 

nueva generación de imanes, la tecnología disponía en la práctica de dos opciones: los 

diversos grados de Alnico (alta remanencia y baja coercitividad) y ferritas (baja remanencia y 

alta coercitividad).  

Con los imanes de tierras raras la tecnología logra condensar en un solo compuesto las 

mejores prestaciones de cada una de las generaciones anteriores de imanes, obteniendo 

imanes de alta remanencia y alta coercitividad. Los primeros imanes que se desarrollaron en 

1960 fueron los de Samario-Cobalto, que presentaban propiedades magnéticas muy 

superiores a las de Alnico y las ferritas, pero que tenían el inconveniente de ser muy 

costosos. Su peso es significativamente menor  lo que los hace útiles en aquellas 

aplicaciones donde se requiera una disminución del peso como por ejemplo en la industria 

aeronáutica. 

Posteriormente, en 1984 aparece comercialmente un nuevo compuesto basado en una tierra 

rara, el Neodimio-Hierro-Boro que supera las propiedades magnéticas del samario cobalto a 

precio menor, aunque con una temperatura máxima de operación también menor.  

El compuesto básico del neodimio-hierro-boro (Nd2Fe14B) presenta algunas limitaciones 

para su uso práctico (además de desmagnetizarse a temperaturas menores a temperaturas 

menores que otros compuestos, presenta una baja resistencia la corrosión). Sin embargo 

estos imanes se fueron mejorando mediante ajustes de la composición. 

Una vez descritas las distintas tecnologías de imanes se procede a seleccionar la más 

apropiada para el sistema que se estudia. 

Aunque ya se adelantaron algunas propiedades, a continuación se expone una gráfica 

comparativa de los distintos imanes desarrollada por Dura Magnetics.  

 

FIGURA 2.14 – DIAGRAMA COMPARATIVO DE PROPIEDADES DE LOS DISTINTOS IMANES PROPUESTOS. IZQ. COSTE DEL 
IMÁN. CENT. IZQ. MÁXIMA TEMPERATURA DE OPERACIÓN. CENT. DCHA. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. DCHA. FUERZA 
MAGNÉTICA DEL IMÁN 

Y la siguiente tabla expone los valores numéricos de los distintos tipos de imanes [4]. 
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TABLA 2.4  – PROPIEDADES MAGNÉTICAS DE MATERIALES MAGNÉTICOS. 

Aplicación al sistema. 

Una vez evaluada la teoría y los distintos tipos de imanes se puede proceder a la elección 

de los imanes que se ajusten bien al sistema. 

En primer lugar se considerara la temperatura máxima de utilización como un factor 

irrelevante en nuestra elección ya que nunca se llegará en operación a 140ºC en el 

entrehierro del generador. Se dotará a las cubiertas de refrigeración y el rotor nunca se verá 

sometido a una situación térmica tan extrema. 

A continuación se descartarán los imanes de Samario porque su coste es el más elevado y 

sin embargo sus propiedades magnéticas no son las mejores dentro de las tecnologías 

estudiadas. Además posee baja coercitividad y puede ser necesaria en situaciones de 

cargas moderadas y elevadas. 

Queda por tanto elegir entre imanes cerámicos o imanes de neodimio. A priori, no hay una 

respuesta clara. El neodimio presenta unas propiedades magnéticas mucho mejores con 

una remanencia en torno a 4 veces superior a los imanes de ferrita pero sin embargo la 

ferrita presenta un precio que puede llegar a ser 4 veces inferior. 

Se expone una tabla comparativa entre ambos 

 Imanes de ferrita Imanes de Neodimio 

Precio Bajo Alto 

Resistencia a la 
temperatura 

Alta Baja 

Pérdida de magnetización Muy baja Muy baja 

Transporte Sencillo Medio 

Fuerza de magnetización Baja Muy alta 

Volumen de generador Alto Bajo 
 

TABLA 2.5 – TABLA COMPARATIVA ENTRE IMANES DE FERRITA E IMANES DE NEODIMIO 

 

La decisión no es fácil puesto que ambos presentan propiedades beneficiosas para el 

proyecto, sin embargo, se escogerán los imanes de neodimio por los siguientes motivos: 
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1. La fuerza de magnetización es muy elevada y eso permitirá reducir de forma considerable 

el volumen de la máquina, lo que conllevará una reducción en el peso y en los gastos de 

transporte y por tanto en disminuir la diferencia de precio final existente entre ambas 

tecnologías. 

2. El menor peso permitirá además que los elementos mecánicos como rodamientos, 

carcasas, ejes y torre sean más simples y por tanto más baratos de construir. 

Sin embargo se debe tener en cuenta el peligro que conlleva su mayor debilidad a la 

corrosión y su necesidad de refrigeración para no verse nunca sometidos a temperaturas 

muy elevadas. 

El modelo utilizado serán los imanes de neodimio N35 dado que dentro de las opciones 

comerciales son los más baratos y entregan una energía suficiente para cubrir las 

necesidades del sistema. Sus curvas características se muestran a continuación: 

 

FIGURA 2.15. CURVAS DE DESMAGNETIZACIÓN DEL NEODIMIO N35 A DISTINTAS TEMPERATURAS DE OPERACIÓN 
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2.4. Selección de la tecnología del sistema de almacenamiento 

 

El almacenamiento del sistema se realizará mediante baterías dado que el controlador es 

capaz de suministrar una tensión constante en corriente continua que puede utilizarse para 

cargar una batería. Una batería es una fuente de energía eléctrica que está provista por una 

o más celdas electroquímicas que almacenan la energía en forma de energía química.  

Las baterías se pueden dividir en dos grupos principales, baterías primarias y baterías 

secundarias. Una batería primaria es aquella que no puede ser recargada una vez usada 

mientras que una batería secundaria es capaz de recargarse una vez ha entregado toda o 

parte de su carga. 

Las baterías alcalinas, de mercurio o de óxido-plata son algunos ejemplos de baterías del 

grupo primario mientras que las baterías de plomo-ácido o de ión-Litio son ejemplos de 

baterías pertenecientes al segundo grupo. 

Para el sistema que se estudia se puede descartar el primer grupo ya que no tendría ningún 

sentido suministrar equipos sin capacidad de recarga cuando esa es la principal función del 

sistema, recargar de forma continua una batería. 

Esta determinación nos lleva a evaluar las tecnologías existentes en el grupo secundario.  

Es bien conocida la sensibilidad de las baterías existentes en este grupo y por tanto deberá 

realizarse una selección muy cuidada del tipo de tecnología que se seleccionará para el 

sistema. 

Los criterios que se aplicarán en la selección de baterías se exponen a continuación: 

1. Coste inicial 

2. Vida útil 

3. Coste de mantenimiento 

4. Coste de instalación 

5. Coste de transporte 

6. Impacto medioambiental 

7. Fidelidad 

8. Seguridad 

9. Capacidad de carga y descarga 

En primer lugar se descarta la capacidad de carga y descarga como criterio de selección. 

Las cargas que se conectarán al sistema en ningún caso solicitarán grandes y fuertes 

descargas de corriente por lo que no tiene sentido imponer este criterio. 

A continuación se analizan las ventajas y los inconvenientes de los principales tipos de 

baterías del segundo grupo [5]. 
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Baterías de Níquel – Cadmio (NiCd) 

Su uso comercial ya cuenta con mucha madurez. Son utilizadas en aquellas aplicaciones 

donde es necesaria una larga vida útil y donde el precio es un factor importante. Dentro de 

sus principales aplicaciones se puede encontrar equipo biomédico, videocámaras y 

herramientas industriales. 

Estas baterías contienen metales tóxicos y es desaconsejable desde un punto de vista 

medioambiental. 

Níquel - Hidruro metálico (NiMH) 

Este tipo de baterías posee una alta densidad energética en comparación con las Níquel – 

Cadmio pero sin embargo presentan un ciclo de vida reducido. No contiene metales tóxicos 

y no supone contaminación para el medio ambiente. 

Su principal campo de aplicación son los teléfonos móviles y los ordenadores portátiles. 

Ácido Plomo 

Son el grupo de baterías más barato. Presenta una relación peso/almacenamiento favorable 

y son la opción favorita en aplicaciones como equipamiento de hospitales, luces de 

emergencia o sistemas de reserva UPS. 

Ión Litio 

Es el sistema de almacenamiento que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos 

años. Se utilizan fundamentalmente en aquellas aplicaciones donde la densidad energética 

es importante. Esta tecnología es muy frágil y precisa de un equipo de protección que 

asegure su durabilidad. Sus aplicaciones más destacadas son las tablets y los smartphones. 

Ión Sodio 

De reciente introducción, estas baterías pueden llegar a ser una forma más barata de 

almacenar energía que las baterías de litio. Su reacción química se basa en iones de sodio y 

agua, elementos presentes en grandes cantidades que además resultan muy estables. 

Además del precio, una característica diferencial está relacionada con su seguridad en la 

operación. No utiliza productos químicos. Su mayor desventaja es que se encuentra en una 

fase temprana de su desarrollo, pero sin embargo, han comenzado a ser comercializadas. 

 

A continuación se expone una tabla numérica comparativa de los distintos tipos de baterías 

anteriormente mencionados desarrollada mediante las especificaciones técnicas de distintos 

fabricantes.  
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 NiCd NiMH 
Ácido – 
Plomo 

Ión - litio Ión - Sodio 

Resistencia interna 
(en mΩ) 

100 – 200 200 – 300 30 – 50 100 – 130 800 

Límite de ciclos (a 
80% de descarga) 

1500 300 – 500 200 – 300 3500 3000 

Velocidad de carga 
rápida (a corriente 
nominal) en horas 

1 2 – 4 8 – 16 2 – 4 10 - 20 

Tolerancia a 
sobrecargas puntuales 

Moderada Baja Alta Muy baja Baja 

Tensión de celda 1.25V 1.25V 2V 3.6V 3.6V 

Corriente de carga 
- De pico 

- Mejor resultado 

 
20C 
1C 

 
5C 

<0.5C 

 
5C 

<0.2C 

 
>2C 
<1C 

 
1.2C 

0.5 - 1C 

Temperatura de 
funcionamiento 

-40 a 60ºC -20 a 60ºC 
-20ºC a 
60ºC 

-20ºC a 
60ºC 

-5ºC a 60ºC 

Necesidad de 
mantenimiento 

De 30 a 60 
días 

De 60 a 90 
días 

De 3 a 6 
meses 

No 
requerida 

No 
requerida 

Precio típico 50$ (7.2V) 60$ (7.2V) 25$ (6V) 100$ (7.2V) 25$ 

Inicio de uso 
comercial 

1950 1990 1970 1991 2014 

 

TABLA 2.6 - TABLA DE PROPIEDADES DE LAS DISTINTAS TECNOLOGÍAS DE BATERÍAS PROPUESTAS 

 

Una vez analizado el análisis previo se procede a seleccionar la tecnología que mejor se 

adapte al sistema. 

Baterías de Níquel – Cadmio. Estas baterías cumplen con dos objetivos importantes del 

proyecto como son una larga vida útil y un precio relativamente reducido. Su límite de ciclos 

es alto y puede asegurar cierta durabilidad del sistema. Su capacidad de entregar 20C no es 

de interés para el proyecto porque como se comentó no habrá cargas tan grandes en 

ninguna situación de funcionamiento. Finalmente este tipo de baterías poseen gases tóxicos 

y además precisan de un mantenimiento muy frecuente 

Estos últimos motivo provocan el descarte de esta tecnología, la seguridad y el 

mantenimiento del medio ambiente son dos objetivos básicos en el proyecto, y la necesidad 

de mantenimiento frecuente supone algo imposible cuando se pretende situar estos 

sistemas en zonas aisladas. 

Baterías de níquel – metal hidruro. Estas baterías proponen soluciones muy recomendables 

para aplicaciones donde se requieran velocidades de carga rápida. Sin embargo para el 

sistema que se estudia presenta graves inconvenientes como un límite de ciclos muy 

reducido. Esto puede suponer una necesidad de reposición de las baterías frecuente y dado 

que el precio es moderado, en definitiva podría suponer un gato económico muy alto. Por 
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este motivo se descarta esta tecnología, el precio es una de las variables cruciales de este 

sistema. 

Baterías de ácido – plomo. Sin duda representan la mejor opción desde un punto de vista 

económico, sin embargo vuelven a aparecer dos inconvenientes importantes para el 

desarrollo del proyecto. Presentan el límite de ciclos más pequeño de todas las tecnologías 

y una necesidad de mantenimiento a menor frecuencia que las anteriores, pero imposible de 

llevar a la práctica. 

Ión – litio. Poseen un número de ciclos muy alto y no precisa de mantenimiento, propiedades 

de gran importancia para el sistema. Además presentan un volumen de almacenaje por Kw 

muy favorable. Sus mayores inconvenientes son el precio y la necesidad de un circuito de 

protección que encarecería aún más el sistema. 

Ión – Sodio. Sus propiedades son muy parecidas al ión – litio pero a un coste mucho menor 

debido a que el sodio es mucho más abundante que el litio y a que el electrolito utilizado es 

agua. Además no precisan de circuito de protección. Comparando con esta última 

tecnología posee un límite de ciclos ligeramente inferior y precisa de mayor tiempo de carga. 

Tras el análisis previo se opta por seleccionar las baterías de ión – sodio. Sus fabricantes 

expresan su recomendación específica para los sistemas de almacenamiento de energías 

renovables aisladas, y aunque cuente con poca experiencia en el mercado no cabe duda 

que es la opción a seguir en este sistema. 

Los fabricantes de estas baterías construyen sus productos en base a materiales bastante 

conocidos y abundantes como el agua, el sodio y el manganeso. La batería utiliza un ánodo 

de carbón activo, un cátodo de sodio y manganeso y agua como electrolito que es el que 

transporta iones de sonido entre los dos electrodos mientras se produce la carga o la 

descarga de la batería. 

Además como no precisa de elementos tóxicos para su funcionamiento la batería es 100% 

reciclable. Otra ventaja asociada a esto que puede encontrarse es que en el catálogo de 

transporte internacional están clasificadas como bienes standard por lo que no requieren un 

gasto de transporte especial como si ocurre en otras baterías que contienen productos 

químicos tóxicos. 

Como se ha realizado en los apartados anteriores se buscarán datos reales de un fabricante 

para evaluar su integración en el sistema. 

Es aquí donde aparece la mayor desventaja del producto, por encontrarse en una fase tan 

temprana de su desarrollo la oferta es muy limitada y es difícil encontrar distintas opciones 

para comparar las características ofertadas por varios fabricantes. 

Además, se debe tener en cuenta que se ha determinado la capacidad necesaria de 

almacenamiento al inicio del proyecto. 

Chad 1Kwh 

Somalia 4Kwh 
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Tras una búsqueda entre los limitados ofertantes, se ha seleccionado uno y a continuación 

se propone a evaluar las características facilitadas por él. 

 

TABLA 2.7 - TABLA DE PROPIEDADES ESPECÍFICAS DE LA BATERÍA DE IÓN SODIO SELECCIONADA. DE ARRIBA ABAJO: 
CAPACIDAD NOMINAL, TENSIÓN NOMINAL, NÚMERO DE CICLOS DE FUNCIONAMIENTO, TEMPERATURA EXTERNA, RANGO 

DE TENSIÓN, POTENCIA DE PICO, CORRIENTE NOMINAL, CAPCIDAD MÁXIMA DE DESCARGA. 

La capacidad de estas baterías es de 2100 Wh y se procederá a explicar ahora por qué se 

ha seleccionado esta capacidad. 

En el caso de Somalia serían precisos dos módulos en paralelo para satisfacer los 4kWh del 

estudio. Como se ha elegido una profundidad de descarga de 50% para aumentar así al 

máximo la vida útil de las baterías, únicamente habrá que cargar la mitad de la capacidad 

nominal, esto es 1050Wh cada una. 

Dado que la turbina dará a lo largo del periodo de carga 2000Wh, se realizaría el ciclo de 

carga y descarga entre el 50% y el 100% de la batería todos los días. 

Resulta interesante evaluar la ventaja asociada a este esquema de carga de dos baterías en 

lugar de una del doble de capacidad. En el caso que se estudia la potencia instantánea que 

entregue el controlador deberá dividirse entre ambas baterías. 

De esta forma en el caso medio de 298W, se entregará a cada carga 149 W a 24V lo que 

implica una corriente de cerca de 6 A. En el siguiente diagrama facilitado por el fabricante 

puede apreciarse en que se traduce esta ventaja: 

 

FIGURA 2.16. RELACIÓN ENTRE TENSIÓN Y CANTIDAD DE ENERGÍA ALMACENADA PARA DISTINTAS CORRIENTES DE CARGA. 
EJE VERTICAL: TENSIÓN. EJE JORIZONTAL: ENERGÍA ALMACENADA 
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Como puede observase, al mantener la corriente de carga en el valor de 6.25 A en 

condiciones nominales implica que la batería se cargará más que si se cargase a mayor 

corriente. Es decir, si en lugar de optar por dos baterías de 2kWh se hubiese optado por una 

batería de 4kWwh la corriente de carga hubiese aumentado y por tanto la capacidad de la 

batería habría disminuido considerablemente. 

Lo mismo ocurre durante la descarga como puede observarse en la siguiente figura, la 

batería es capaz de entregar más potencia si esta se entrega a menor corriente. 

 

FIGURA 2.17. RELACIÓN ENTRE TENSIÓN Y CANTIDAD DE ENERGÍA ALMACENADA PARA DISTINTAS CORRIENTES DE 
DESCARGA. EJE VERTICAL: TENSIÓN. EJE JORIZONTAL: ENERGÍA ALMACENADA 

En forma de tabla y considerando una carga y descarga total se obtienen los siguientes 

valores numéricos considerando una carga inicial nominal. 

Wh & Ah 
Carga nominal 

Wh Ah 

Duración 
de 

descarga 
en horas 

4 1576 73.3 

8 1753 77.6 

10 1812 78.8 

12 1872 80 

20 2167 83.3 
 

TABLA 2.8 – CANTIDAD DE ENERGÍA ALMACENADA PARA DISTINTOS INTERVALOS DE CARGA 

 

Finalmente se obtiene la eficiencia de las baterías en el sistema en base a los datos 

proporcionados por el fabricante para distintas corrientes de carga y descarga. 

Eficiencia en % 
Corriente de Carga (A) 

4 8 12 16 20 

Corriente 
de 

descarga 
(A) 

4 90 90 89 88 87 

8 88 88 87 86 85 

12 87 87 86 85 84 

16 85 85 84 83 82 

20 83 83 82 81 80 
 

 TABLA 2.9 – EFICIENCIA DE UNA BATERÍA PARA DISTINTAS CORRIENTES DE CARGA Y DESCARGA 
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Luego puede apreciarse como a menores corrientes de carga y descarga la eficiencia 

aumenta. 

En el caso de Chad se evaluó una necesidad de 1kWh de batería. Este caso es delicado 

porque la mínima capacidad que tienen las baterías comerciales de ión - sodio es de 2kWh. 

La propuesta más sensata en esta ocasión sería conectar dos módulos turbina controlador a 

una batería de 2kWh. Esto tendría varias consecuencias directas. 

Como se estimó que la turbina proporcionaría 500Wh al día, ambos módulos supondrían 

una carga de 1000Wh. Dado que el periodo de carga son 10 horas, cada módulo 

proporcionaría de media 50Wh por lo que su corriente sería de 2.1 A, lo que se traduciría en 

una corriente de carga media en las baterías de 4.2 A. Con las tablas anteriores puede 

verse que se vuelve a estar en un estado de carga muy favorable, donde se llegará a una 

carga de almacenamiento alta y donde la eficiencia se encontrará en uno de sus valores 

máximos. 

La principal desventaja en ambas situaciones es el precio, en el primer caso tendrá que 

añadirse otro módulo de baterías y en el segundo caso otro módulo de generación. 

Ambos esquemas se presentan en el anexo como. 

- Desarrollo eléctrico de un sistema de micro generación eólica, caso Chad 

- Desarrollo eléctrico de un sistema de micro generación eólica, caso Somalia 
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3. DISEÑO DEL AEROGENERADOR 

 

En este apartado se realizará el diseño del generador eléctrico de la tecnología 

seleccionada en el capítulo anterior y además se propondrá una solución para los 

componentes mecánicos asociados al generador. 

 

3.1. Diseño del generador eléctrico. 

Una vez seleccionadas las especificaciones mecánicas de palas y eléctricas tras la elección 

del controlador eólico solar, ahora se procede a diseñar el generador síncrono de imanes 

permanentes de flujo radial. 

Se seguirá un proceso que comenzará con el dimensionamiento básico para acabar con 

simulaciones en situaciones reales de funcionamiento. 

El proceso se especifica a continuación así como las variables que se exportarán de uno a 

otro para realizar las simulaciones 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inductancia de cabeza de bobina 

Comportamiento dinámico 

Velocidad del viento 

Momento de inercia 

TSR 

Coeficiente de potencia 

R L 

Dimensiones ELEMENTOS 

FINITOS 

SIMULACIÓN 

POR DIAGRAMA 

DE BLOQUES 

W rotación nominal 

Frecuencia 

Tensión nominal 

Potencia 

MÉTODO 

ITERATIVO 

W rotación nominal 

FIGURA 3.1 -  ETAPAS DEL PROCESO DE DIMENSIONAMIENTO DEL GSIP DE FLUJO RADIAL 
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3.1.1. Dimensionamiento básico. 

3.1.1.1.  Especificaciones eléctricas. 

Para el dimensionamiento básico del generador se precisan los siguientes valores: 

Potencia: la correspondiente a la valor máximo de potencia de las palas anteriormente 

seleccionadas, 450W. No será su valor nominal, pues el valor nominal son 300W, pero sin 

embargo el dimensionamiento para 450W asegurará que no habrá problemas de sobrecarga 

pues siempre se trabajará por debajo del límite impuesto por el fabricante de palas. 

Velocidad de rotación: dado que no habrá caja multiplicadora, este valor será la velocidad 

nominal de las palas, 200 rpm. 

Tensión: para determinar la tensión nominal habrá que realizar algunos cálculos. 

En primer lugar se recuerda que para rectificar la onda trifásica del generador se utilizará un 

puente de diodos por ser una alternativa barata y simple. 

Esta alternativa no proporciona ningún grado de libertad dado que el factor de potencia y la 

relación entre la tensión en la etapa de cc y la etapa de ca están dadas. De esta forma se 

tiene que la tensión media de la onda de tensión en la etapa de corriente continua es [6]: 

𝑈𝐷𝐶 =
3 ∗ √2

𝜋
∗ 𝑈𝐿 = 1,35 ∗ 𝑈𝐿 

Siendo 𝑈𝐿 el valor eficaz de la tensión de línea. Además debe tenerse en cuenta que la 

conmutación de los diodos conlleva caídas de tensión de entrono al 5% de la tensión de 

salida. 

Dado que se precisa el valor de la tensión por fase del generador para el dimensionamiento 

se debe imponer a la ecuación anterior que: 

𝑈𝐿 = √3 ∗ 𝑈𝐹 

Y por tanto: 

𝑈𝐹 =
𝑈𝐷𝐶 ∗ (1 + 0.05)

1,35 ∗ √3
 

 

Además resulta interesante determinar también la relación existente entre las corrientes, 

𝐼 =  √
1

𝑇
∫ 𝑖2𝑑𝑡 =  √

2

3
∗ 𝐼𝐷𝐶 = 0,817 ∗ 𝐼𝐷𝐶 

Aunque en esta situación la onda de corriente en la etapa de c.a no es puramente senoidal, 

su simetría contiene únicamente armónicos impares (excepto los armónicos múltiplos de 

tres). El primer armónico de la onda de corriente está en fase con la onda de tensión y su 

valor eficaz es: 
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𝐼1 = 
√6

𝜋
∗ 𝐼𝐷𝐶 

Así despreciando las pérdidas de potencia activa en los semiconductores, la potencia activa 

entrante en la etapa de corriente alterna coincide con el saliente por la etapa de c.c según: 

𝑃 = 𝑈𝐷𝐶 ∗ 𝐼𝐷𝐶 = √3 ∗ 𝑈𝐿 ∗ 𝐼1 

 

Donde 𝐼1 es el valor eficaz del primer armónico de corriente. El factor de potencia se 

determina como el cociente entre la potencia activa y la aparente. 

𝑆 =  √3 ∗ 𝑈𝐿 ∗ 𝐼 

𝑐𝑜𝑠𝜑 =
𝑃

𝑆
=

𝐼1
𝐼

= 0,955 

 

Como puede apreciarse, el factor de potencia es muy próximo a la unidad lo que implica que 

las necesidades de potencia reactiva son reducidas. Esto junto a su reducido precio 

constituyen sus principales ventajas. 

Los principales inconvenientes que pueden aparecer en este tipo de puentes rectificadores 

son: 

- El convertidor no es reversible. Sin embargo para nuestra aplicación esto no constituye 

ningún inconveniente puesto que la turbina será auto arrancable y no precisará que el 

sistema entregue corriente. 

- La corriente demandada del generador no es sinusoidal y por tanto las pérdidas en el 

generador aumentan respecto a una generación sinusoidal. 

- Para cargas bajas el puente de diodos puede llegar a trabajar en conducción discontinua, 

en cuyo caso el contenido en armónicos aumenta de forma importante y en consecuencia 

el factor de potencia se reduce. 

 

Con lo expuesto anteriormente se procede a determinar por fin la tensión nominal de fase 

del generador. Se extrae de la tabla del fabricante el límite del controlador en su etapa de 

corriente continua  y por tanto se tiene que 𝑈𝐷𝐶 = 80𝑉 

 

𝑈𝐹 =
80 ∗ (1 + 0.05)

1,35 ∗ √3
= 36𝑉 
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3.1.1.2.  Cálculo de parámetros dimensionales 

El diseño de una máquina síncrona de imanes permanentes puede realizar mediante dos 

métodos: 

- Analíticos 

- Numéricos 

Los métodos analíticos aunque no tan precisos como los numéricos consiguen unos 

resultados aceptables sin entrar en cálculos muy complejos. Se consigue un diseño a nivel 

de dimensionamiento. 

Los métodos numéricos están basados en la aplicación del método de elementos finitos 

(FEM). Sus principales características son un alto nivel de precisión permitiendo analizar 

incluso fenómenos no lineales como la saturación o las pérdidas en el hierro y un elevado 

tiempo de cálculo. 

El procedimiento de diseño óptimo será aquel que combine ambas herrameintas pues 

permitirá minimizar la duración del proceso de diseño asegurando a la vez una buena 

precisión de cálculo. 

El diseño de una máquina síncrona de imanes permanentes es un proceso iterativo. Se 

procede  a aplicar el asociado a máquinas síncronas de imanes permanentes de flujo radial. 

Para el diseño de la máquina del sistema que se estudia se aplicarán dos métodos iterativos 

distintos. El primero que recibirá el nombre de “método 1” y el segundo que aparecerá como 

“método 2”. Ambos seguirán el mismo código pero sin embargo diferirán en: 

 Su relación entre dimensiones de diámetro y longitud 

 Uno tomará el diámetro medio como una constante mientras que otro lo tomará como 

una variable de cálculo. 

Se parte de las especificaciones de la aplicación y se extraen el resto de parámetros. 

 

Fase 1. Dimensionamiento básico.  

a) Cálculo del devanado. 

A partir de las especificaciones de velocidad y potencia se obtiene el par de la turbina que, 

despreciando pérdidas, se iguala al par eléctrico del generador 

𝑇𝑚 = 
𝑃𝑖

Ω𝑆
≈ 𝑇𝑚𝑖 = 3 ∙

𝐸𝑖 ∙ 𝐼

Ω𝑆
= 3 ∙

2𝜋

√2
∙ 𝑓 ∙ 𝑁 ∙ 𝜉 ∙ �̂� ∙ 𝐼

2𝜋𝑓
𝑝

= 3 ∙ 𝑝 ∙ 𝜉 ∙ 𝑁 ∙ 𝐼 ∙
�̂�

√2
 

Se define la inducción en el entrehierro como: 
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𝐵𝛿 =
𝜋

4
∙ �̂� ∙ √2 =  

𝜋

4
∙ √2 ∙

�̂�

𝜋 ∙ 𝐷
2𝑝

∙ 𝐿
=  

√2

2
∙ 𝑝 ∙

�̂�

𝐷 ∙ 𝐿
 

Y la carga lineal como 

𝐴 =
𝑁𝐶 ∙ 𝐼𝐶
𝜋 ∙ 𝐷

=
3 ∙ 𝑁 ∙ 2 ∙ 𝐼

𝜋 ∙ 𝐷
=

6 ∙ 𝑁 ∙ 𝐼

𝜋 ∙ 𝐷
 

Sustituyendo ambos valores anteriores en la ecuación de par se obtiene: 

𝑇𝑚 ≈ 
𝜋

2
∙ 𝐷2 ∙ 𝐿 ∙ 𝜉 ∙ 𝐵𝛿 ∙ 𝐴 

D es el diámetro medio del entrehierro y L es la longitud del generador en sentido axial. 

Como puede observarse, a partir de la especificación 𝑇𝑚 y de una suposición inicial del nivel 

de utilización de los materiales,  𝐵𝛿 ∙ 𝐴 queda definido el producto 𝐷2 ∙ 𝐿 ∙ 𝜉. El parámetro 𝜉 se 

obtendrá suponiendo un valor de ranuras por polo y extrayendo su valor de de la tabla que 

se muestra a continuación. Para la primera iteración q = 3 puede dar buenos resultados. 

 

TABLA 3.1. AMPLITUD DE LOS DISTINTOS ARMÓNICOS DE ONDA PARA CADA VALOR DE RANURAS POR 
POLO Y FASE 

La suposición inicial del producto 𝐵𝛿 ∙ 𝐴 se realiza de la siguiente manera: 

- Eligiendo el imán de forma que 𝐵𝛿 quede determinado. 

A partir de la elección del imán se determinala inducción de vacío como: 

𝐵𝛿 = 𝐵𝑟 

De forma que se tiene un primer valor de inducción. 

- Suponiendo A que se utlizará como parámetro de ajuste en las sucesivas iteraciones. 

Una vez diseñado el estator se calcula A, y si no coincide con el supuesto, se toma este 

nuevo valor desde el principio repitiendo todo el proceso. 
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Para reducir el número de iteraciones pueden tomarse como valores de referencia para 

máquinas de potencia nominal inferior a 50kW y 50Hz: 

8000 < 𝐴 < 25000 

Finalmente el parámetro dimensional 𝐷2 ∙ 𝐿 se puede descomponer de dos formas: 

1. Restringiendo el diseño a unas dimensiones determinadas de D o L. En sucesivas 

iteraciones, el otro parámetro servirá de ajuste junto a A. 

2. Suponiendo D = L en primera aproximación. Los resultados obtenidos son muy 

compactos. En las siguientes iteraciones, fijando uno de ellos el otro servirá de ajuste 

junto a A. 

En el método 1 que se aplicará para el diseño de la máquina se definirá el parámetro D 

mientras que en el segundo se definirá el parámetro ReDL como la relación D/L. 

Primera aproximación de L y D por cálculo del devanado. 

1. Se elige el número de ranuras Q. Normalmente se elige un número entero de ranuras por 

polo y fase (q), mayor cuanto menor sea el número de polos aunque también puede 

determinarse por: 

𝑄 = 𝑞 ∙ 2 ∙ 𝑝 ∙ 3 

𝑄

𝑝
 puede elegirse con el objetivo de reducir el par de cogging. 

El número de polos queda determinado por la elección inicial de frecuencia y de velocidad 

de rotación según la conocida fórmula: 

𝑝 =
2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓

Ω𝑠
 

2. El siguiente paso es elegir el tipo de devanado (simple o doble capa) 

- Simple capa B (nº de bobinas) = Q/2 

- Doble capa B = Q. Esta suele ser la configuración más habitual. 

 

3. Con estas suposiciones se vuelve a la fórmula de par: 

𝑇𝑚 ≈ 
𝜋

2
∙ 𝐷2 ∙ 𝐿 ∙ 𝜉 ∙ 𝐵𝛿 ∙ 𝐴 

Y se realiza la primera iteración con la inducción de vacío y con una primera suposición de A 

y del parámetro dimensional D, L o la relación entre D y L. 

De esta forma queda definida la primera aproximación de 𝐷 ∙ 𝐿. 

4. Se determina a continuación el flujo como: 

𝜙𝑝𝑜𝑙𝑜 =
𝜋 ∙ 𝐵𝛿 ∙ 𝐷 ∙ 𝐿

2 ∙ 𝑝
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5. A partir de este flujo y la tensión interna (parámetro de entrada al código) se calcula el 

número de espiras según: 

𝑈𝑓𝑎𝑠𝑒 ≈ 𝐸𝑖 =
2 ∙ 𝜋

√2
∙ 𝑓 ∙ (

𝑁

𝑝
) ∙ 𝑝 ∙ 𝜉 ∙ √2 ∙ 𝜙𝑝𝑜𝑙𝑜 

Siendo n el número de espiras por polo y fase 

𝑛𝑏𝑜𝑏𝑖𝑛𝑎 = 𝑛/𝑞 

Se elige el entero inmediatamente superior, se recalcula N y 𝜙𝑝 produciéndose un primer 

ajuste del nivel de inducción: 

𝐵𝛿 = 
(𝜙𝑝𝑜𝑙𝑜)´ ∙ 2𝑝

𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝐿
 

6. Finalmente se comprueba la carga lineal igualando el parámetro A al dado por las 

especificaciones. 

𝐼 =  
𝑃𝑚

𝜂 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 ∙ 3 ∙ 𝑈𝑓𝑎𝑠𝑒
 

 

Suponiendo el rendimiento y el factor de potencia la unidad, y tomando la tensión interna 

como tensión de fase se obtiene: 

𝐴 = 
𝑃𝑚

𝜋 ∙ 𝐷
 

 

Con este valor y tomando la fórmula inicial de A: 

𝐴 = 
6 ∙ 𝑁 ∙ 𝐼

𝜋 ∙ 𝐷
 

Se comprueba que esta A coincida con la A inicial y si no es así se repite el proceso 

tomando como nuevos parámetros la nueva A calculada y la nueva inducción. 

Una vez concluida esta primera iteración se procede a dimensionar el núcleo del estátor. 

 

b) Dimensionamiento del estator. 

 

1. Determinación del diámetro interno (Die) a partir de la D calculada en el paso anterior y de 

la longitud de entrehierro elegida. 

 

𝐷𝑖𝑒 = 𝐷 + 𝑙𝑔 

 

2. Determinación del ancho de ranura (wr) y del ancho de diente (wd) 
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Se denomina paso de ranura a: 

𝜏𝑆 =
𝜋 ∙ 𝐷

𝑄
= 𝑤𝑟 + 𝑤𝑑   

Por conservación de flujo se tiene la igualdad: 

𝐵𝛿 ∙
𝜋 ∙ 𝐷

2𝑝
∙ 𝐿 = 𝐵𝑑 ∙

𝑄

2𝑝
∙ 𝑤𝑑 ∙ 𝐿 

𝐵𝑑 depende de la chapa utilizada pero puede tomarse 2T como valor de diseño. De la 

fórmula anterior se obtiene 𝑤𝑑 y con la fórmula de paso de ranura se obtiene 𝑤𝑑. 

El pie de diente se ajustará por elementos finitos. 

3. Cálculo de la altura de ranura. Se determinará a partir del área de la ranura para lo que 

es preciso fijar previamente la sección de los conductores (aC) 

 

𝑎𝑐 =  
𝐼

𝛿
 

Puede tomarse 𝛿 = 5𝑚𝑚2. 

Se elige aC inmediatamente superior a los normalizados. Con este valor se entra en la 

siguiente tabla, en la columna llamada “Cross-Section”, o área de sección. 

 

TABLA 3.2 – DIÁMETROS DE CONDUCTOR EN MM (DESNUDO Y AISLADO). STANDARD ISO 

A continuación de esa sección se extrae el diámetro del cable desnudo de la columna 

inmediatamente a su izquierda y se entra en la siguiente tabla para hallar el diámetro del 

cable aislado 
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TABLA 3.3 – SECCIONES NORMALIZADAS DE CONDUCTOR SEGÚN DIFERENTES STANDARDS 

Se calcula la altura de ranura (hr) de la siguiente expresión: 

𝐴𝑟 = 𝑤𝑟 ∙ ℎ𝑟  ≥  

𝑁𝐶
𝑄 ∙ 𝑎𝐶

𝐹𝑟
 

Se denomina factor de relleno al coeficiente 𝐹𝑟, 0,4 y se deja a criterio del diseñador. 

4. Determinación de la altura de culata. (hsy) 

De nuevo se realiza una conservación de flujo de la forma: 

𝐵𝛿 ∙
𝜋 ∙ 𝐷

2𝑝
∙ 𝐿 ∙

1

2
= 𝐵𝑠𝑦 ∙ ℎ𝑠𝑦 ∙ 𝐿 

𝐵𝑠𝑦 depende de la chapa utilizada pero su valor puede tomarse entre 1 y 1.5 Teslas. 

5. Diámetro de chapa de estátor. 

𝐷𝑒 = 𝐷𝑖𝑒 + 2 ∙ ℎ𝑟 + 2 ∙ ℎ𝑠𝑦 

c) Dimensionamiento rotor. 

Se determina en primer lugar el diámetro externo del rotor teniendo en cuenta imanes. 

𝐷𝑒𝑟 = 𝐷 − 𝑙𝑔 

 

1. Se define la altura del imán como lm y será un parámetro de entrada al proceso iterativo. 
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2. El ángulo del imán βm, es decir el ángulo que forman dos radios que unen cada extremo 

del imán con el centro del rotor, se calcula como: 

 

𝛽𝑚 = 
𝜋

𝑝
∙
𝑆𝑚

𝑆𝑔
 

𝑆𝑚

𝑆𝑔
 recibe el nombre de recubrimiento polar y es la cantidad de superficie de rotor ocupada 

por imanes. 

3. bm es la longitud del imán y se determina por  𝑏𝑚 = 𝛽𝑚 ∙ 𝑅. La longitud puede dividirse 

entre varios imanes por polo con el objetivo de reducir las corrientes parásitas. 

 

4. Finalmente teniendo en cuenta la saturación máxima del circuito magnético se puede 

extraer el espesor del rotor. 

 

𝐵𝛿 ∙
𝜋 ∙ 𝐷

2𝑝
∙ 𝐿 ∙

1

2
= 𝐵𝑟𝑦  ∙ ℎ𝑟𝑦 ∙ 𝐿 

 

𝐵𝑟𝑦 depende del material utilizado, pero suele elegirse un valor entre 1 y 1.5 Teslas. 

 

Fase 2.  Ajuste 1. Imanes permanentes trabajando en vacío. 

 

En este punto se tiene en cuenta lo mencionado anteriormente en el apartado de imanes. El 

contacto con otro medio condiciona el nivel de inducción del imán. 

Aplicando Ampere a la generatriz y despreciando la chapa magnética por alto valor de 

permeabilidad relativa: 

𝐻𝑚 ∙ 𝑙𝑚 + 𝐻𝑔 ∙ 𝑙𝑔 = 0 

𝐻𝑔 = −
𝐻𝑚 ∙ 𝑙𝑚

𝑙𝑔 
 

Atendiendo al principio de conservación de flujo: 

∅𝑔 = ∅𝑚 

𝜇0 ∙ 𝐻𝑔 ∙ 𝑆𝑔 = 𝐵𝑚 ∙ 𝑆𝑚 

Y combinando ambas expresiones: 

1) 
𝐵𝑚

𝐻𝑚
= −𝜇0 ∙

𝑆𝑔

𝑆𝑚
∙
𝑙𝑚

𝑙𝑔
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Volviendo a la curva del neodimio N35 y poniendo un ejemplo a 80ºC el punto de trabajo del 

imán quedaría: 

 

 

FIGURA 3.2 - PUNTO DE TRABAJO DEL IMÁN PERMANENTE PARA UNAS DETERMINADAS CONDICIONES DE 
FUNCIONAMIENTO 

 

2) Multiplicando a ambos lados de la expresión de conservación de flujo por Hm. 

 

𝜇0 ∙ 𝐻𝑔 ∙ (−
𝑙𝑔

𝑙𝑚
∙ 𝐻𝑔) ∙ 𝑆𝑔 = 𝐵𝑚 ∙ 𝐻𝑚 ∙ 𝑆𝑚 

Y despejando: 

𝐻𝑔 = √−
1

𝜇0
∙ 𝐵𝑚 ∙ 𝐻𝑚 ∙

𝑙𝑚 ∙ 𝑆𝑚

𝑙𝑔 ∙ 𝑆𝑔
 

Para conseguir una elevada intensidad de campo en el entrehierro Hg es preciso trabajar 

con el factor (BmHm)max (factor de calidad del imán) y con pequeños entrehierros. 

A continuación y con esta nueva consideración del punto de trabajo del imán se vuelve a 

rehacer el proceso iterativo. 

a) Cálculo del devanado. 

 

1. Elección del número de ranuras. 

2. Elección del tipo de devanado (simple o doble capa) 

3. Cálculo el flujo 

En esta ocasión 𝐵𝛿 ≠ 𝐵𝑟 sino que se determina el punto de trabajo en:       

(𝐵𝑚 ∙ 𝐻𝑚)𝑚𝑎𝑥 

Bm 

Hm 
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Dado por las propiedades del material. En el caso del sistema que se trabaja, el neodimio 

N35, y a la vista de la tabla comparativa del apartado de imanes, este valor es 200 – 290 

(J/m3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se plantea el sistema de ecuaciones: 

𝐵𝑚 ∙ 𝐻𝑚= 200 

𝐵𝑚

𝐻𝑚
= −𝜇0 ∙

𝑆𝑔

𝑆𝑚
∙
𝑙𝑚
𝑙𝑔

 

Y se calcula 𝐵𝑚. Este será el nuevo valor de la inducción para el nuevo proceso iterativo. Se 

recuerda que en la fase previa se tomó Br. 

El resto del diseño sigue exactamente la misma estructura que anteriormente. Se plantea un 

resumen de los pasos a seguir para obtener el primer ajuste dimensional. 

4. Cálculo del flujo a partir de la inducción de diseño 

5. Cálculo del número de espiras 

6. Cálculo de I y comparación de parámetros A. Si no se igualan, se repite el proceso desde 

el principio. 

 

b) Dimensionamiento del estator 

c) Dimensionamiento del rotor 

 

 

 

 

Hc Hm (𝐵 ∙ 𝐻)𝑚𝑎𝑥  

Bm 

Br Br 

 𝐵 ∙ 𝐻 

 

H (A-v/m) 

Br (T) 

FIGURA 3.3 - PUNTO DE TRABAJO DEL IMÁN PERMANENTE EN CONDICIONES DE DENSIDAD 
MÁXIMA DE ENERGÍA 
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Fase 3. Ajuste con reacción de inducido. 

En esta ocasión la máquina está en carga, da par y por tanto hay una corriente de inducido 

que afecta a la magnetización del entrehierro. En esta ocasión la siguiente suma no es nula 

y ahora es igual a la fuerza magnetomotriz que ejerce la carga: 

𝐻𝑚 ∙ 𝑙𝑚 + 𝐻𝑔 ∙ 𝑙𝑔 = −𝑓𝑚𝑚 = 
−𝑁𝐶

2𝑝
∙ 𝐼 

La expresión de 𝐵𝑚 en esta ocasión tiene la forma: 

𝐵𝑚 = −𝜇0 ∙
𝑙𝑚
𝑙𝑔

∙
𝑆𝑔

𝑆𝑚
∙ 𝐻𝑚 − 𝐵𝑚

𝑎  

Si el campo de inducción 𝐵𝑚 es muy bajo, como se vio en el apartado de imanes el material 

pierde parte su capacidad energética y no es capaz de volver al punto inicial Br. 

Con imanes de neodimio, las inducciones de trabajo en vacío y en carga son muy parecidas. 

Sin embargo, para un cálculo preciso es necesario tener en cuenta no sólo la reacción de 

inducido sino también las líneas de campo que se cierran por el propio imán y las que lo 

hacen por el entrehierro. 

La inducción media en el entrehierro en vacío en esta ocasión se calcula como: 

𝐵𝑔𝑜 =

𝑆𝑚

𝑆𝑔
∙ 𝐾𝜎

1 +  𝜇𝑟 ∙
𝑆𝑚

𝑆𝑔
∙ 𝐾𝑐 ∙

𝑙𝑔
𝑙𝑚

∙ 𝐵𝑟  

En esta ocasión se vuelve a realizar el proceso. 

a) Cálculo del devanado 

 

1. Elección del número de ranuras. 

2. Elección del tipo de devanado (simple o doble capa) 

3. Cálculo el flujo a partir de la inducción de vacío 

 

La inducción que se usará en esta ocasión será: 

 

𝐵𝑔 = 𝐾𝑓 ∙ 𝐵𝑔𝑜 

Tanto  𝐾𝑓 como 𝐾𝑐 toman un valor de aproximadamente la unidad. 

4. Cálculo del número de espiras 

5. Comprobación de la carga lineal 

En este ajuste se añade un sexto paso que tendrá en cuenta la reacción de inducido una 

vez ajustado el diseño para el funcionamiento en vacío. 
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Esta consideración se realiza mediante el cálculo de la desmagnetización provocada por la 

carga: 

𝐵𝑚
𝑎 =

3

2
∙
𝑁 ∙ 𝐼

2𝑝
∙ 𝜉 ∙

𝜇0 ∙ 𝜇𝑟

𝑆𝑔

𝑆𝑚
∙ 𝑙𝑚 + 𝜇𝑟 ∙ 𝐾𝐶 ∙ 𝑙𝑔

 

 

El proceso a realizar a continuación es: 

Calcular Bg como: 

 

𝐵𝑔
′ = 𝐵𝑔 − 𝐵𝑚

𝑎  

 

1. Con este nuevo valor de 𝐵𝑔 y con las dimensiones D y L calculadas previamente en vacío 

se obtiene un valor de A. En la primera iteración 𝐵𝑔 se toma como el valor de vacío. 

 

2. Con 𝐵𝑔
′  y el nuevo valor de A se calcula D y L por la ecuación del par. EL proceso se 

repite hasta que esta D y esta L coincidan con la D y L impuestas en el punto 1. 

 

A continuación se realizan las dos últimas fases con el procedimiento descrito 

anteriormente. 

 

Todo este proceso iterativo aparece recogido en el anexo en forma de código de Scilab. En 

él se expone el método 2 de dimensionamiento. 
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3.1.2. Simulación en elementos finitos. 

Una vez extraídos los valores dimensionales del generador se procede a evaluar su 

comportamiento en elementos finitos, para ello se utlizarán dos softwares comerciales que 

se nombrarán como software comercial 1 y software comercial 2. 

En primer lugar debe introducirse una consideración muy importante. Dada la estructura de 

un aerogenerador y por simplificar la construcción, lo más sencillo será aplicar al sistema un 

generador de imanes exteriores. Dado que el dimensionamiento se realizó para imanes 

interiores la forma de transferir los datos a un diseño de imanes exteriores será realizar una 

inversión de la estructura tomando como plano de reflexión el cilindro perpendicular a la 

máquina por el diámetro medio del entrehierro. De esta forma, las dimensiones que 

quedaban por fuera de este diámetro ahora quedan por dentro y viceversa. 

Sin embargo esto trae un problema de diseño.  

 

FIGURA 3.4 – COMPARACIÓN DE ÁREAS ESTATÓRICAS EN CONFIGURACIÓN DE IMANES INTERIORES Y EXTERIORES 

En la figura superior puede verse la reflexión de la zona verde. Suponiendo que ambas 

zonas tienen el mismo espesor y que este es el correspondiente a la altura de ranura puede 

apreciarse que la zona amarilla tiene un área menor que la verde. Dado que para lograr 

unos requisitos de tensión y corriente el número y grosor de cables debe ser el mismo que 

en configuración de imanes interiores y que además el factor de relleno debe ser el mismo o 

al menos, muy parecido, se llega a la conclusión de que el área de ranura permanece 

constante. Dado que el área total es menor en configuración de rotor interno, pueden pasar 

dos cosas: 

 Que además del área, se mantenga la altura de ranura. En tal caso el ancho de diente se 

vería reducido. 

 Que además del área, se mantenga el ancho de diente. En este caso la ranura debería 

tener mayor profundidad. 

En las simulaciones se buscará un compromiso entre altura de ranura y ancho de diente que 

permita mantener el área sin perjudicar gravemente a ninguna de las dos dimensiones. 
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Para proceder a las simulaciones se recuerda que el número de ranuras es un factor de 

diseño, y que está relacionada con el número de polos. Se buscará un número de ranuras 

por polo y fase entero, concretamente la unidad, por los motivos que se enumeran a 

continuación: 

 Un número entero superior a 1 puede repercutir en la necesidad del doble o más de 

ranuras respecto a q = 1, lo cual para las dimensiones de generador con las que se 

trabajará pueden producir un ancho de diente de menos de 2mm algo muy difícil de 

realizar en la práctica. 

 O bien puede lograrse ese número de ranuras por polo y fase entero y superior a 1 

reduciendo a la mitad el número de polos, lo que podría penalizar notablemente la 

frecuencia y en consecuencia la eficiencia del controlador. 

Además conviene enumerar los elementos comunes que tendrán las simulaciones que se 

llevarán acabo: 

 La base del diente posee un ancho mayor que el diente dado que esta adaptación 

permite disminuir el rizado de par. 

 Los imanes son bloques de neodimio orientados y situados en huecos practicados en el 

rotor. 

 El material utilizado para la chapa magnética tanto de rotor como de estátor es de 

material M19, que posee unas propiedades moderadas y suficientes para el uso que se le 

destina. 

 Los conductores son de cobre y se configuran en doble capa. 

 El estátor será laminado con láminas de espesor 0.5mm. 

 El bobinado seguirá la misma configuración y vendrá dado por el simulador comercial 1. 

 En las simulaciones en carga se inlcuirá la inductancia de cabeza de bobina. 

 

Cálculo de la inductancia de cabeza de bobina 

Para las simulaciones en carga se debe tomar en cuenta un detalle importante, el software 

comercial dispone internamente del valor de la resistencia y de la inductancia del cobre pero 

sin embargo no tiene incorporado el posible efecto de las inductancias de cabeza de bobina, 

y por ello para realizar unas simulaciones más precisas se incorpora ese valor. Para 

calcularlo se utiliza la fórmula: 

𝐿𝑤 = 
𝑄

𝑎𝑚𝑝
∗
1

𝑎
∗ (𝑞 ∗ 𝑧𝑄)2 ∗ 𝜇0 ∗ 𝑙𝑤 ∗ 𝜆𝑤 

- 
Q

amp
 : número de grupos de bobinas en serie en el bobinado de una fase. 

- a: número de caminos paralelos de corriente 

- q*zQ = número de giros de bobina, siendo zQ el número de conductores por bobina y q 

el número de bobinas por polo y fase. 

Para sacar la longitud 𝑙𝑤 𝑦 𝜆𝑤 se aplica la siguiente fórmula: 
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𝑙𝑤 ∗ 𝜆𝑤 = 2 ∗ 𝑙𝑒𝑤 ∗ 𝜆𝑙𝑒𝑤 + 𝑊𝑒𝑤 ∗ 𝜆𝑤 

 

Siendo los valores dimensionales los correspondientes en el siguiente esquema 

 

FIGURA 3.5 – CABEZAS DE BOBINA 

 

- lew y Wew son conocidos y han sido extraídos del software comercial 1. 

- Los valores λw y λlew se extraen de la siguiente tabla: 

 

TABLA 3.4 – VALORES λw y λlew PARA: IZQ. DISTINTOS TIPOS DE DEVANADO ESTATÓRICO. DCHA. DISTINTOS TIPOS DE 
DEVANADO ROTÓRICO 

El caso que se estudia es “Three-phase, two plane” en la columna de devanado estatórico 

tres fases y dos capas del bobinado, por lo que los valores serán: 

λlew = 0.55 

λw = 0.35 

De esta forma se tiene que: 

𝑙𝑤 ∗ 𝜆𝑤 = 2 ∗ 𝑙𝑒𝑤 ∗ 𝜆𝑙𝑒𝑤 + 𝑊𝑒𝑤 ∗ 𝜆𝑤 
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𝑙𝑤 ∗ 𝜆𝑤 = 2 ∗ 0.005 ∗ 0.55 + 0.027 ∗  0.35 = 0.01495 

Y volviendo a la inductancia de cabeza de bobina: 

𝐿𝑤 = 
𝑄

𝑎𝑚𝑝
∗
1

𝑎
∗ (𝑞 ∗ 𝑧𝑄)2 ∗ 𝜇0 ∗ 𝑙𝑤 ∗ 𝜆𝑤 

𝐿𝑤 =  1 ∗ 1 ∗ (80)2 ∗ 𝜇0 ∗ 0.01495 = 12 ∗ 10−4𝐻 

 

Con todas las consideraciones mencionadas se procede a realizar las simulaciones. En 

primer lugar se realizarán las simulaciones con el software comercial 1 y posteriormente con 

el software comercial 2. 
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3.1.2.1.Simulación GSIP de configuración de rotor externo de 54 ranuras. 

Se comenzarán las simulaciones con un primer diseño de 54 ranuras. Para mantener el 

parámetro q = 1 deben tomarse 18 polos que entreguen una frecuencia nominal de 30Hz. 

La sección inicial de la máquina se ha realizado en AUTOCAD y quedaría de la siguiente 

forma: 

 

FIGURA3.6 –GSIP DE ROTOR EXTERNO DE 54 RANURAS 

Los parámetros que se han introducido han sido: 

Estátor: 

Diámetro exterior del estátor    145mm 

Diámetro interno del estátor    48mm 

Número de ranuras     54 

Altura de apertura de ranura   1mm 

Altura de ranura      32mm 

Ancho de apertura de ranura   2.5mm 

Dientes paralelos 

Ancho de diente     2.5mm 

Apertura máxima de ranura   5.4mm 

 

Rotor: 

 

Diámetro interno del rotor   153mm 

Diámetro externo del rotor   200mm 

Número de polos     18  

Recubrimiento polar    0.7 

Espesor de imán     10mm 
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Téngase en cuenta que estos parámetros han precisado de varias simulaciones hasta 

encontrar un buen compromiso entre altura de ranura y ancho de diente. 

En primer lugar se realizará un ensayo de vacío a velocidad nominal, esto es, a 200rpm y se 

evaluarán los resultados. 

Del ensayo de vacío resulta la siguiente onda de tensiones: 

 

FIGURA 3.7 – TENSIÓN INDUCIDA EN VACÍO 

 Valor máximo Valor eficaz 

Tensión inducida (Fase C) 48.1306 35.0150 

Tensión inducida (Fase B) 48.2121 35.7569 

Tensión inducida (Fase A) 48.2020 34.3884 
 

TABLA 3.5 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS ONDAS DE TENSÍON EN VACÍO 

 

Y la siguiente onda de flujo: 
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FIGURA 3.8 – ENLACES DE FLUJO EN VACÍO 

 Valor máximo Valor eficaz 

Enlaces de flujo (Fase C) 0.2577 0.189 

Enlaces de flujo (Fase B) 0.2576 0.1814 

Enlaces de flujo (Fase A) 0.2577 0.1887 
 

TABLA 3.6 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS ONDAS DE ENLACES DE FLUJO 

 

Se puede observar que la calidad de ambas ondas es buena siguiendo una forma senoidal 

considerablemente aceptable. 

A continuación se procede a realizar un ensayo a carga nominal y a velocidad nominal para 

evaluar el comportamiento en carga de este modelo. Se realizará a velocidad nominal y con 

el circuito que se muestra a continuación: 

 

FIGURA 3.9 – DIAGRAMA DE CARGAS PARA ENSAYO EN CARGA 

 

El valor de la resistencia por fase se ha obtenido como: 
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𝑅 =
𝑃

𝐼2
 

El valor de la intensidad eficaz se extrae del dimensionamiento, 4.63 A mientras que la 

potencia se calcula como la potencia nominal de la turbina entre 3. 

De esta forma se obtiene una resistencia de: 

𝑅 = 6.94Ω ≈ 7Ω 

La inductancia es la calculada como inductancia de cabeza de bobina. 

Los resultados de este ensayo en carga se exponen a continuación. 

 

FIGURA 3.10 – TENSIÓN INDUCIDA EN CARGA DE 7 OHM POR FASE 

 

 Valor máximo Valor eficaz 

Tensión inducida (Fase C) 48.5939 32.3719 

Tensión Inducida (Fase B) 48.5871 32.5907 

Tensión Inducida (Fase A) 48.6076 32.2554 
 

TABLA 3.7 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LA TENSIÓN INDUCIDA EN CARGA DE 7 OHM POR FASE 

 

En cuanto a los resultados de los enlaces de flujo: 
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FIGURA 3.11 – ENLACES DE FLUJO EN CARGA DE 7 OHM POR FASE 

 Valor máximo Valor eficaz 

Enlace de flujo (Fase C) 0.2425 0.1741 

Enlace de flujo (Fase B) 0.2425 0.1715 

Enlace de flujo (Fase A) 0.2576 0.1788 
 

TABLA 3.8 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LOS ENLACES DE FLUJO EN CARGA DE 7 OHM POR FASE 

 

La gráfica de las corrientes estatóricas queda: 

 

FIGURA 3.12 – CORRIENTES EN CARGA DE 7 OHM POR FASE 

 Valor Máximo Valor eficaz 

Corriente (Fase C) 6.5735 4.6172 

Corriente (Fase B) 6.5686 4.6430 

Corriente (Fase A) 6.5666 4.6004 
 

TABLA 3.9 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS CORRIENTES EN CARGA DE 7 OHM POR FASE 
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Finalmente, la gráfica de par queda: 

 

FIGURA 3.13 – PAR ELÉCTRICO EN CARGA DE 7 OHM POR FASE 

 

Ahora se evalúan los resultados. En primer lugar se aprecia que aunque la tensión de 

diseño son 36V eficaces, ni en vacío ni en carga se ha llegado a ese valor y además el caso 

de carga aparece un margen importante, lo que se traducirá en que podrá trabajar con un 

exceso de velocidad importante sin que el controlador active la protección. La explicación a 

esto es que al ser el ancho de diente tan pequeño, a bajos entrehierros se produce 

saturación y ha sido preciso un entrehierro grande para evitar la saturación de los dientes. 

En consecuencia muchas ondas de campo se cierran a través del entrehierro y es energía 

magnética que no se aprovecha. 

Como consecuencia de lo anterior el flujo, a pesar de ser prácticamente senoidal presenta 

un valor eficaz ligeramente inferior al requerido. 

La onda de corriente en carga es correcta y la gráfica de par presenta muy poca oscilación 

cuando llega a su valor nominal. Esto ayudaría a disminuir el desgaste de los componentes 

mecánicos. 

En el siguiente ensayo se probará un menor número de ranuras, que aunque penalice la 

frecuencia, sirva para disminuir el número de polos, disminuir el entrehierro y aumentar el 

ancho de diente. 
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3.1.2.2. Simulación GSIP de configuración de rotor externo de 48 ranuras. 

En esta ocasión el número de ranuras será ligeramente inferior. Para mantener el parámetro 

q = 1, se deben tomar 16 polos que entreguen una frecuencia nominal de 26.67Hz. Además, 

para mejorar ligeramente las dimensiones (aumentar área de ranura, ancho de diente, factor 

de llenado) se ha optado por añadir 10mm al diámetro del estátor. 

La sección inicial de la máquina se ha realizado en AUTOCAD y quedaría de la siguiente 

forma: 

 

FIGURA 3.14 – GSIP DE ROTOR EXTERNO Y 48 RANURAS 

Estátor: 

Diámetro exterior del estátor    155mm 

Diámetro interno del estátor    25mm 

Número de ranuras     48 

Altura de apertura de ranura   1mm 

Altura de ranura      35mm 

Ancho de apertura de ranura   1.5mm 

Ancho de diente     3.5mm 

Apertura máxima de ranura   5.5mm 

 

Rotor: 

 

Diámetro interno del rotor   161mm 

Diámetro externo del rotor   210mm 

Número de polos     16 

Recubrimiento polar    0.6 

Espesor de imán     10mm 
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De nuevo se realiza en primer lugar el ensayo de vacío a velocidad nominal y en esta 

ocasión se obtiene: 

 

FIGURA 3.15 -TENSIÓN INDUCIDA EN VACÍO 

 Valor máximo Valor eficaz 

Tensión inducida (Fase B) 57.8209 37.8165 

Tensión inducida (Fase A) 57.8280 38.3019 

Tensión inducida (Fase C) 57.8211 36.3116 
 

TABLA 3.10 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LA TENSIÓN INDUCIDA EN VACÍO 

 

Y la gráfica de enlaces de flujo queda de la forma: 

 

FIGURA 3.16 – ENLACES DE FLUJO EN VACÍO 
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Con valores: 

 Valor máximo Valor eficaz 

Enlace de flujo (Fase B) 0.3157 0.2211 

Enlace de flujo (Fase A) 0.3157 0.2188 

Enlace de flujo (Fase C) 0.3157 0.2301 
 

TABLA 3.11 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LOS ENLACES DE FLUJO EN VACÍO 

 

Se observa que el valor eficaz de la onda (en valor medio 37.397 V) a velocidad nominal 

produce en el bus de continua una tensión superior a la permitida por el intervalo del 

convertidor: 

37.397 =
𝑈𝐷𝐶 ∗ (1 + 0.05)

1,35 ∗ √3
 

𝑈𝐷𝐶 = 83.28 𝑉 

Esto hará que se active la protección y que el controlador frene a la turbina hasta su 

intervalo de seguridad. Este frenado es especialmente interesante en este caso porque  si el 

generador está trabajando en vacío significa que la energía que puede estar produciendo en 

ese momento no está siendo consumida por lo que no tiene sentido forzarle a trabajar en 

condiciones límite. Algo que sí puede interesar cuando el generador está alimentando 

cargas o cargando la batería como se verá más adelante. 

Sin embargo, a pesar de esta ventaja respecto al modelo anterior puede apreciarse que la 

forma de onda de las tensiones inducidas presenta un comportamiento menos senoidal que 

en el caso anterior. A priori esto no supone un pronblema aunque se comprobará a 

continuación que ocurre cuando el generador está en carga. 
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Se procede a evaluar los resultados en carga. 

La tensión inducida que aparece tiene la forma: 

 

FIGURA 3.17 – TENSIÓN INDUCIDA EN CARGA DE 7 OHM POR FASE 

 Valor máximo Valor eficaz 

Tensión Inducida (Fase B) 51.4880 34.9361 

Tensión Inducida (Fase A) 51.4924 35.2146 

Tensión Inducida (Fase C) 51.4959 32.6578 
 

TABLA 3.12 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS TENSIONES INDUCIDAS EN CARGA DE 7 OHM POR FASE 

 

El flujo en carga queda de la forma: 

 

FIGURA 3.18 - ENLACES DE FLUJO EN CARGA DE 7 OHM POR FASE 
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 Valor máximo Valor eficaz 

Enlace de flujo (Fase B) 0.2955 0.2014 

Enlace de flujo (Fase A) 0.3156 0.2101 

Enlace de flujo (Fase C) 0.2955 0.2170 
 

TABLA 3.13 – VALORES MÁXIMO Y EFICAZ DE LOSENLACES DE FLUJO EN CARGA 

 

 

FIGURA 3.19 – CORRIENTES EN CARGA DE 7 OHM POR FASE 

 Valor Máximo Valor eficaz 

Corriente (Fase C) 7.1827 4.9954 

Corriente (Fase B) 7.1828 5.0074 

Corriente (Fase A) 7.1837 4.6619 
 

TABLA 3.14 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS CORRIENTES EN CARGA DE 7 OHM POR FASE 

 

 

FIGURA 3.20 – PAR ELÉCTRICO EN CARGA DE 7 OHM POR FASE 
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Este diseño presenta una forma de onda de la tensión en vacío peor que el diseño de 54 

ranuras sin embargo en el caso de carga nominal los resultados obtenidos en ambos 

diseños tanto en corrientes como en tensión son muy parecidos. 

El par eléctrico presenta mayor sobreoscilación en el segundo diseño. 

De todos los diseños evaluados estos son los que han conducido a mejores resultados para 

el sistema que se propone. Una idea para mejorar las formas de onda aún más sería colocar 

dos imanes por polo, pero sin embargo esto encarecería el precio de forma muy 

considerable dado que un imán de tamaño mitad a otro posee una diferencia de precio de 

en torno al 20-25%. 

A la hora de seleccionar uno de los dos la decisión es complicada. El primero da un mejor 

comportamiento de par y en vacío, pero precisa de mayores velocidades de rotación para 

activar la protección del sistema, especialmente en situación de carga cercana a la nominal. 

El segundo presenta una construcción más robusta por su mayor ancho de diente, un precio 

ligeramente menor por el menor número de polos, una evolución de tensión que se adapta 

mejor al intervalo de seguridad del convertidor y un comportamiento en carga parecido al 

anterior en tensión y corriente. Sin embargo, la mayor oscilación de par precisará de 

componentes mecánicos más resistentes. 

Finalmente se optará por continuar con el segundo diseño ya que se considera que las 

ventajas que ofrece se adaptan mejor al sistema. Además el precio de sobredimensionar 

ligeramente los elementos mecánicos se ve compensado por los dos polos menos del 

generador. 

Tras realizar la selección anterior se pidió presupuesto a distintos fabricantes para la 

realización de las piezas. Sin embargo, los pequeños giros del fondo de ranura y del pie de 

diente suponía una dificultad a la hora de la fabricación y encarecía considerablemente la 

pieza. De esta forma con el fin de hacer menos exigentes estas dimensiones y permitir 

abaratar la pieza mediante una geometría más sencilla se propuso analizar el modelo 

anterior pero en esta ocasión con ranuras rectangulares (no totalmente rectangulares puesto 

que eso conllevaba una reducción importante del ancho de final de diente) 
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3.1.2.3. Simulación GSIP de configuración de rotor externo de 48 ranuras con ranura 

rectangular. 

 

La geometría se ha vuelto a realizar con AutoCAD y queda de la forma: 

 

 

FIGURA 3.21 – GSIP DE ROTOR EXTERNO Y 48 RANURAS CON BASE DE DIENTE RECTANGULAR 

Estátor: 

Diámetro exterior del estátor    155mm 

Diámetro interno del estátor    25mm 

Número de ranuras     48 

Altura de apertura de ranura   1mm 

Altura de ranura      35mm 

Ancho de apertura de ranura   1.5mm 

Ancho de diente     3.5mm 

Apertura máxima de ranura   5.5mm 

 

 

Rotor: 

 

Diámetro interno del rotor   161mm 

Diámetro externo del rotor   210mm 

Número de polos     16 

Recubrimiento polar    0.6 

Espesor de imán     10mm 
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En esta ocasión los resultados se muestran a continuación. En primer lugar se expone la 

gráfica de tensión en vacío. 

 

FIGURA 3.22 – TENSIÓN INDUCIDA EN VACÍO 

En esta onda se obtienen los siguientes datos de interés: 

 Valor máximo Valor eficaz 

Tensión Inducida (Fase B) 59.1044 38.4765 

Tensión Inducida (Fase A) 59.1561 38.9209 

Tensión Inducida (Fase C) 59.1349 36.8709 
 

TABLA 3.15 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS ONDAS DE TENSIÓN EN VACÍO  

 

Se observa de nuevo que el valor eficaz de la onda (en valor medio 38.089 V) a velocidad 

nominal produce en el bus de continua una tensión superior a la permitida por el intervalo 

del convertidor: 

38.089 =
𝑈𝐷𝐶 ∗ (1 + 0.05)

1,35 ∗ √3
 

𝑈𝐷𝐶 = 84.82 𝑉 

 

En cuanto a los enlaces de flujo establecidos por los imanes permanentes se observa que 

siguen una senoide casi perfecta: 
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FIGURA 3.23 - ENLACES DE FLUJO EN VACÍO  

 Valor máximo Valor eficaz 

Enlace de flujo (Fase B) 0.3221 0.2248 

Enlace de flujo (Fase A) 0.3221 0.2224 

Enlace de flujo (Fase C) 0.3221 0.2338 
 

TABLA 3.16 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LOS  ENLACES DE FLUJO EN VACÍO 

 

A continuación se procede a realizar el ensayo en carga del generador anterior.  

 

FIGURA 3.24 – TENSIONES INDUCIDAS EN CARGA DE 7 OHM 
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 Valor máximo Valor eficaz 

Tensión Inducida (Fase B) 51.1817 35.0707 

Tensión Inducida (Fase A) 51.1692 35.2704 

Tensión Inducida (Fase C) 51.1780 32.6940 
 

TABLA 3.17 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS ONDAS DE TENSIÓN INDUCIDA 

 

 

FIGURA 3.26 – CORRIENTES EN CARGA DE 7 OHM POR FASE 

 Valor máximo Valor eficaz 

Corriente (Fase B) 7.2206 5.0155 

Corriente (Fase A) 7.2189 5.0179 

Corriente (Fase C) 7.2170 4.6689 
 

TABLA 3.18 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES  DE LAS CORRIENTES EN CARGA DE 7 OHM POR FASE 

 

Puede observarse que los valores son muy similares a los anteriores y por tanto este será el 

diseño elegido para el sistema además de por las ventajas mencionadas anteriormente, por 

su menor precio de fabriación. 
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Una vez decidido el diseño se procederá a estudiar más a fondo cada una de sus variables.  

De la gráfica de tensiones inducidas en carga surge una observación bastante interesante. 

Se observa que el valor eficaz ha disminuido por debajo del valor de seguridad y cabría 

pensar si ese está forzando al sistema a una situación peligrosa dado que está girando a 

velocidad nominal y sin embargo la tensión eficaz tiene un valor medio de 34.345V y según 

la fórmula: 

34.345 =
𝑈𝐷𝐶 ∗ (1 + 0.05)

1,35 ∗ √3
 

La tensión en continua tendría un valor de: 

𝑈𝐷𝐶 = 76.483 𝑉 

Es decir, no se activaría la protección. La respuesta es que en esta situación el sistema 

estaría alimentando a las cargas a plena potencia y  dado que el sistema puede trabajar en 

ese límite sin problema no sería lógico frenar la turbina, interesa que se mantenga 

produciendo en ese límite, incluso con un ligero margen de sobrecarga. 

Sin embargo, si la potencia del viento aumentase y provocara un incremento de la velocidad 

de rotación hasta valores peligrosos, la protección volvería a funcionar. Como ejemplo se 

pone el mismo caso anterior pero en esta ocasión con la turbina girando a un 10% más, es 

decir, a 220rpm. La gráfica de tensión sería la siguiente: 

 

FIGURA 3.27– TENSIÓN INDUCIDA EN CARGA DE 7OHM EN SITUACIÓN DE EXCESO DE VELOCIDAD 
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 Valor máximo Valor eficaz 

Tensión Inducida (Fase B) 55.4591 36.9615 

Tensión Inducida (Fase A) 55.4424 37.8161 

Tensión Inducida (Fase C) 55.4627 37.1198 

 
  TABLA 3.19 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS ONDAS DE TENSIÓN INDUCIDAS EN CARGA DE 7 OHM EN SITUACIÓN 

DE EXCESO DE VELOCIDAD 

 

Ahora el valor eficaz es 37.299 V y por tanto la tensión en el bus de continua sería: 

37.299 =
𝑈𝐷𝐶 ∗ (1 + 0.05)

1,35 ∗ √3
 

𝑈𝐷𝐶 = 83.062278 𝑉 

Lo que activaría la protección del sistema. En definitiva, se deja un pequeño margen 

alrededor de la potencia máxima cuando la turbina se encuentra alimentando una carga, 

pero no se deja pasar un límite que podría significar el riesgo de alguna de las partes del 

sistema. 

Otro dato importante que conviene resaltar es que aunque se sobrepase el valor nominal de 

la corriente, el controlador no activará la protección en caso de sobrecorriente pues sólo 

actuará si la corriente sobrepasa los 25 A. 

Si se observa las ondas de tensión y de flujo tanto en vacío como en carga puede apreciar 

que hay una reducción de ambas magnitudes en la situación en carga. Esto tiene su 

explicación en la reacción de inducido. Para verlo de forma gráfica se representará el 

diagrama fasorial del generador síncrono en carga [7]: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En él se pueden apreciar dos tipos de magnitudes, magnéticas y eléctricas: 

ER 

Fi 
FR 

ɸR 

ɸo 

Fi 
I 

U 

R*I 

ϕ 

J*Xσ*I 

EO 

J*Xi*I 

FIGURA 3.28– DIAGRAMA FASORIAL DEL GENERADOR SÍNCRONO EN CARGA 
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Magnéticas: aparecen las distribuciones senoidales de fuerza electromotriz Ff, Fi y FR. 

Originadas por estas f.m.m aparecen los flujos magnéticos ΦO y ΦR. El módulo de ΦR es 

inferior a ΦO. 

Eléctricas: se representan las magnitudes internas EO y ER y las magnitudes medibles U e I. 

Las ecuaciones que definen el diagrama fasorial son: 

𝜙𝑅
⃑⃑⃑⃑  ⃑ = 𝜙𝑂

⃑⃑ ⃑⃑  ⃑ + 𝜙𝑖
⃑⃑  ⃑ 

𝐸𝑅
⃑⃑ ⃑⃑  = 𝐸𝑂

⃑⃑ ⃑⃑  + 𝐸𝑖
⃑⃑  ⃑ 

Y son ellas las que describen la variación tanto en la tensión inducida como en el flujo en las 

distintas simulaciones. 

Se puede analizar la curva de tensión y de flujo para distintas cargas y de esta forma 

evaluar la reacción de inducido en el generador que se estudia: 

 

Carga 10 ohms por fase. 

 Valor máximo Valor eficaz 

Tensión Inducida (Fase B) 53.1795 36.4053 

Tensión Inducida (Fase A) 53.1620 36.7302 

Tensión Inducida (Fase C) 53.1709 34.1870 
 

TABLA 3.20 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS ONDAS DE TENSIÓN INDUCIDA EN CARGA DE 10 OHM A VELOCIDAD 
NOMINAL 

 

 Valor máximo Valor eficaz 

Enlace de flujo (Fase B) 0.3081 0.2105 

Enlace de flujo (Fase A) 0.3220 0.2169 

Enlace de flujo (Fase C) 0.3081 0.2251 
 

TABLA 3.21 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS ONDAS DE ENLACES DE FLUJO EN CARGA DE 10 OHM A VELOCIDAD 
NOMINAL 
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Carga 20 ohms por fase. 

 Valor máximo Valor eficaz 

Tensión Inducida (Fase B) 55.9819 37.6161 

Tensión Inducida (Fase A) 55.9908 38.051 

Tensión Inducida (Fase C) 55.9675 35.6993 
 

TABLA 3.22 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS ONDAS DE TENSIÓN INDUCIDA EN CARGA DE 20 OHM A VELOCIDAD 
NOMINAL 

 

 Valor máximo Valor eficaz 

Enlace de flujo (Fase B) 0.3169 0.2189 

Enlace de flujo (Fase A) 0.3220 0.2207 

Enlace de flujo (Fase C) 0.3169 0.2308 
 

TABLA 3.23 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS ONDAS DE ENLACES DE FLUJO EN CARGA DE 20 OHM A VELOCIDAD 
NOMINAL 

 

Carga 50 ohms por fase. 

 Valor máximo Valor eficaz 

Tensión Inducida (Fase B) 58.0658 38.1668 

Tensión Inducida (Fase A) 58.0366 38.6336 

Tensión Inducida (Fase C) 58.0594 36.4381 
 

TABLA 3.24 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS ONDAS DE TENSIÓN INDUCIDA EN CARGA DE 50 OHM A VELOCIDAD 
NOMINAL 

 

 Valor máximo Valor eficaz 

Enlace de flujo (Fase B) 0.3203 0.2183 

Enlace de flujo (Fase A) 0.3220 0.2018 

Enlace de flujo (Fase C) 0.2330 0.2204 
 

TABLA 3.25 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS ONDAS DE ENLACES DE FLUJO EN CARGA DE 50 OHM A VELOCIDAD 
NOMINAL 

 

Carga 100 ohms por fase. 

 Valor máximo Valor eficaz 

Tensión Inducida (Fase B) 55.4591 36.9615 

Tensión Inducida (Fase A) 55.4424 37.8161 

Tensión Inducida (Fase C) 55.4627 37.1198 
 

TABLA 3.26 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS ONDAS DE TENSIÓN INDUCIDA EN CARGA DE 100 OHM A VELOCIDAD 
NOMINAL 
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 Valor máximo Valor eficaz 

Enlace de flujo (Fase B) 0.3213 0.2238 

Enlace de flujo (Fase A) 0.3220 0.2223 

Enlace de flujo (Fase C) 0.3213 0.2335 
 

TABLA 3.27 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS ONDAS DE TENSIÓN INDUCIDA EN CARGA DE 100 OHM A VELOCIDAD 
NOMINAL 

 

A continuación se exponen las gráficas comparativas donde se aprecia el decrecimiento de 

la tensión y el flujo a medida que la carga aumenta. 

 

FIGURA 3.29 – DISMINUCIÓN DE LA TENSIÓN CON EL AUMENTO DE CARGA 

 

FIGURA 3.30 – DISMINUCIÓN DE LOS ENLACES DE FLUJO CON EL AUMENTO DE CARGA 
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es interesante avanzar un concepto que se introducirá en el siguiente capítulo pero que ha 

aparecido en la simulación previa: 

De los valores obtenidos en tensión eficaz y corriente eficaz se puede obtener la potencia 

eléctrica en valor absoluto para la carga y velocidad de rotación impuestas. 

𝑃𝑒 = 3 ∗ 𝑈𝑒𝑓 ∗ 𝐼𝑒𝑓 

𝑃𝑒 = 3 ∗ 34.345 ∗ 5.0155 = 516.77 𝑊 

Esto quiere decir que el generador puede dar esta potencia a esa velocidad, pero conviene 

recordar la turbina escogida y evaluar pares. 

𝑇𝑒 =
−516.77 𝑊

20.94 
𝑟𝑎𝑑
𝑠

= −24.674 𝑁 ∗ 𝑚 

En la gráfica puede verse ver la oscilación de par alrededor del valor calculado en la fórmula 

anterior: 

 

Ilustración 1 

A continuación se obtiene el par mecánico máximo que puede entregar la turbina: 

𝑇𝑚_𝑚𝑎𝑥 =
450 𝑊

20.94 
𝑟𝑎𝑑
𝑠

= 21.49 𝑁 ∗ 𝑚 

Esto quiere decir que el par eléctrico en esta situación de carga es superior al par mecánico 

por lo que la turbina se frenará. Es el mismo efecto que causa el frenado de protección pero 

en este caso habrá que quitar cargas de forma manual pues el controlador no lo regula. Se 

profundizará más en este concepto en el siguiente apartado. 

Si se analiza la situación anterior desde un punto de vista de potencias se tiene que: 

 

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

P
ar

 e
lé

ct
ri

co
 (

N
m

) 

Tiempo (ms) 

Par eléctrico 

FIGURA 3.31 – EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL PAR  
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Motor:    𝑃𝑒 = 𝑃𝑚 + 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 

Generador:  𝑃𝑚 = 𝑃𝑒 + 𝑃𝑝𝑒𝑟𝑑 

Pe =516.77W calculado anteriormente. 

La potencia de pérdidas se extrae de la gráfica facilitada por el software comercial y con ella: 

Pperd = 78W 

 

 

Ilustración 2 

Por tanto, desde el punto de vista de potencias, para satisfacer la demanda impuesta en 

esta situación la turbina debería ser capaz de entregar 594W. 

Finalmente se comprueba que no hay saturación en la curva de desmagnetización de los 

imanes. Del simulador comercial 1 puede extraerse que el valor medio del campo de 

inducción en el imán para esta simulación es de 0.9T. De esta forma y estimando en torno a 

60ºC en funcionamiento, el punto de trabajo vendrá dado por: 

 

Ilustración 3 

 

 

 

 

 

 

Es decir, como se pretendía demostrar, los imanes estarán trabajando en 
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FIGURA 3.33 – PUNTO DE FUNCIONAMIENTO DEL IMÁN EN SITUACIÓN DE CARGA DE 7 OHM POR FASE 
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FIGURA 3.32 – EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS PÉRDIDAS EN EL COBRE 
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zona lineal y no habrá riesgo de desmagnetización irreversible. 

A continuación se procede a repetir los mismos ensayos en vacío y en carga con el segundo 

software.  

Simulación en vacío 

Los parámetros de entrada son los mismos que en el caso anterior, por tanto una vez 

introducidos todos los parámetros se obtiene como resultado las hojas que aparecen en el 

anexo como “Simulación en vacío” 

Pueden apreciarse algunos detalles interesantes en esta simulación. 

 La primera consideración es que el mallado es de peor calidad y en el análisis de ondas y 

campos se darámayor credibilidad a los resultados anteriores. Sin embargo, se puede 

apreciar que la onda de tensión y la onda de enlace de flujo es parecida a la obtenida con 

el software comercial anterior. 

 El punto más interesante de esta simulación es que se puede tener una primera 

aproximación sencilla de las pérdidas en el hierro que tiene la máquina: 10,32W a 

velocidad nominal en vacío. 

 Además se ha obtenido un análisis desglosado de los pesos de cada parte del generador 

y un peso total que será de utilidad a la hora de dimensionar las cubiertas, el eje, los 

rodamientos y la torre de sujeción.) 

 El último punto de interés es el gráfico de barras de la amplitud de armónicos tanto en la 

onda de tensión como en la onda de campo. Se puede apreciar que aparece una 

amplitud alta en el quinto armónico y podría ser necesario poner un filtro en caso de que 

diera problemas en el convertidor. 

Simulación en carga 

A continuación se procede a obtener los parámetros de la máquina con el simulador 

comercial 2 a partir de la simulación en carga nominal. 

Para realizar las simulaciones este simulador comercial solicita el valor de la corriente en eje 

directo y en eje en cuadratura como puede verse en la pantalla de simulación: 

 

FIGURA 3.34 – PARÁMETROS DE ENTRADA AL SOFTWARE COMERCIAL 2 

Para obtener las componentes en cuadratura se partirá de la simulación anterior. 

En primer lugar se calculará isq  a partir de los resultados obtenidos en la gráfica de par. Se 

puede apreciar que en la zona de régimen permanente el par de la máquina oscila en torno 

a -27Nm. 
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−27 𝑁 ∗ 𝑚 =  
3

2
∗  𝜓 ∗ 𝑝 ∗ 𝑖𝑠𝑞 

Los enlaces de se extraerán del valor eficaz de la gráfica del simulador 1. Se tomará 0.3221 

Wb. 

𝑇𝑒 ∗
2

3
∗

1

𝜓
∗
1

𝑝
=  𝑖𝑠𝑞 

Siendo p el número de pares de polos. 

𝑖𝑠𝑞 = −6.985𝐴 

Como el valor de pico de la corriente son 7.221 A se obtiene 

𝑖𝑠𝑑 = √𝑖𝑠
2 − 𝑖𝑞

2 

Y por tanto 

𝑖𝑠𝑑 = 1.83 𝐴 

Con estos valores de corriente en cuadratura Se procede al ensayo con el simulador 

comercial 2 y ose obtienen los resultados expuestos en el anexo como “Simulación en carga 

7 ohms” 

En la hoja de resultados se puede ver que las magnitudes contienen cierto margen de error 

respecto al simulador comercial anterior. Como se comentó, el mallado contiene muchos 

menos elementos en este caso, y por tanto, es más rápida pero menos precisa. Por ello se 

tomarán como verídicos los resultados de tensión, par y potencia obtenidos anteriormente. 

Sin embargo, y dado que de esta simulación  interesa extraer los valores de los parámetros 

de la máquina se realizará una comprobación de validez a partir de los errores porcentuales 

obtenidos en las variables.  

De esta forma la tensión de pico en esta ocasión es 55.39V mientras que anteriormente era 

55.45V. Por tanto el error será: 

%𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟_𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 =
55.45 − 55.39

55.4
= 0.108% 

%𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟_𝑝𝑎𝑟 =
29.41 − 27

27
= 8.9% 

Los resultados se consideran suficientemente próximos y se procede a utilizar los 

parámetros del generador para la simulación dinámica. 
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3.2. Diseño de elementos mecánicos 

 

Para completar el estudio del sistema se realizará como complemento al desarrollo eléctrico 

un estudio de los elementos mecánicos necesarios. 

El precio de fabricación depende fundamentalmente de: 

- Número de piezas 

- Simplicidad de piezas 

- Materiales 

Por esta razón se tratará de diseñar el mínimo número de piezas, con una geometría lo más 

simple posible y en los materiales que asegurando la calidad y seguridad del conjunto 

permitan reducir el precio al máximo. 

Para el diseño mecánico de la estructura del generador se han realizado tres piezas: 

1. Eje 

2. Cubierta superior del generador 

3. Cubierta inferior del generador 

 

A continuación se describen brevemente estos elementos y se realizará un estudio de 

cargas para asegurar la entereza de la estructura aún en condiciones extremas. Para este 

estudio se ha utilizado la versión estudiante de un software comercial de análisis de cargas. 

 

En el anexo se encuentran las acotaciones de las piezas, en ellas se sitúan las tolerancias 

recomendadas por el fabricante de rodamientos. 

Se muestra a continuación una imagen general del conjunto. 

 

         

 

 

 

 

FIGURA 3.35 – VISTA GENERAL DE LAS PIEZAS MECÁNICAS ASOCIADAS AL MODELO 
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3.2.1. Estructura y evaluación del eje 

El eje es una parte fundamental de la estructura porque será el que soporte el peso de 

palas, radios y generador. Es una parte fija por lo que tendrá a lo largo de su estructura 

rodamientos que le unirán a las partes móviles. 

El eje se ha diseñado para que actúe además, de pieza de unión entre la estructura y la 

torre con el objetivo de evitar la fabricación de otra pieza adicional que pudiese encarecer el 

precio total. 

A continuación se muestra un plano general del eje. 

 

               

FIGURA 3.36– VISTA GENERAL DEL EJE 

Pueden observarse varios detalles importantes. 

- Aparecen varios agujeros pasantes en la parte superior de la estructura del eje. Se 

utilizarán para el paso de cables desde la parte superior del estator hasta el inferior de la 

torre. 

- Aparece un agujero pasante en el tramo cilíndrico inferior, que está insertado en la torre, 

y es necesario dado que a altas velocidades la turbina podría sufrir una elevación de la 

estructura a modo helicóptero por lo que se sitúa un tornillo pasante para amarrar el eje a 

la torre. 

 

En cuanto al material de fabricación, idealmente sería aluminio dado que tiene una 

permeabilidad magnética muy pequeña y además posee una conductividad térmica alta que 

podría ayudar a disipar el calor de la estructura. Sin embargo, dado que es una pieza que 

estará sometida a fuerzas de flexión constantes se prefiere optar por acero inoxidable 304, 

que además de ser muy resistente ofrece propiedades magnéticas prácticamente nulas. La 

diferencia de precio entre la pieza en aluminio y acero es muy pequeña. 

 

Finalmente para evaluar el comportamiento del eje en circunstancias extremas se hará uso 

del software comercial. 

Para ello se realiza un estudio de fuerzas. En primer lugar se descomponen las fuerzas 

entre horizontal y vertical. 
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Fuerza vertical. 

 

La correspondiente al peso de la estructura: 

 

MRADIOS = 6 radios * 5Kg = 30 Kg 

MESTRUCTURA_GENERADOR = 15Kg (como se vio en el cálculo de momentos de inercia) 

MPALAS = 4 palas * 3 Kg = 12 Kg 

 

Y calculando el peso: 

 

𝑃TOTAL = 57 * 9.8 = 558.6 N 

 

Fuerza horizontal. 

 

Para calcular esta fuerza se parte de la fórmula aerodinámica que calcula la fuerza del 

viento sobre una superficie a partir de la velocidad del viento y de un coeficiente 

aerodinámico. 

 

𝑃 =
𝐶𝑑 ∗ 𝜌 ∗ 𝑣2

2
 

 

Para el coeficiente aerodinámico se estima que el molino se comporta como una superficie 

plana de 1.2 metros de ancho y 1.3 de altura. En la realidad no es así dado que el viento no 

se bloquea totalmente al llegar al molino, pero si permitirá adoptar un criterio muy 

conservativo de carga. 

 

La densidad del aire se tomará a 1 atmósfera y a 298 K y la velocidad del viento deberá 

expresarse en metros por segundo. 

 

Para las condiciones más desfavorables de carga se suponen vientos de 160 kilómetros por 

hora (o bien 16.755 m/s), velocidades realmente difíciles de ver a distancias menores de 10 

metros al suelo. 

 

De esta forma la presión queda: 

 

𝑝 =
1.17 ∗ 1.223 ∗ 16.7552

2
 

 

𝑝 = 401.7
𝑁

𝑚2
  

 

 

Con los resultados anteriores se procede a evaluar el comportamiento del eje con el 

software comercial. Se incorpora la geometría determinada con Autocad y los resultados de 

presión en Mpa se pueden apreciar en el siguiente esquema. 
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FIGURA 3.37– ANÁLISIS DE CARGAS DEL EJE EN SITUACIÓN DE CARGA NOMINAL 

 

Observando la escala se puede apreciar que la máxima presión en el eje es de 90.585 Mpa. 

A continuación se exponen las propiedades del acero AISI 304. 
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Resistencia máxima   620 Mpa 

Módulo de elasticidad  200 Gpa 

 

Por lo que puede deducirse que el eje puede hacer frente a las solicitaciones mecánicas de 

la turbina con un margen muy importante. 

 

Tómese en cuenta que las deformaciones de la figura se han multiplicado por 10 para 

apreciar mejor el sentido de la deformación y el área de esfuerzos. 

 

 

 

3.2.2. Estructura y evaluación de la cubierta del generador. 

Estas partes serán las que cubran el generador. Por estar fuera del entrehierro serán 

giratorias y el rotor estará anclado a ellas. 

Dado que serán las partes existentes entre el ambiente y el estator será conveniente que el 

material permita la máxima disipación de calor posible. 

 

Para permitir el montaje el mínimo número de piezas es de dos y se evaluarán por 

separado. 

 

Cubierta superior. 

 

Esta cubierta será la que una el eje giratorio superior de las palas a la estructura. Se 

muestra a continuación la estructura. 

 

         
 

 
 

FIGURA 3.38 – VISTA GENERAL DE LA CUBIERTA SUPERIOR DEL GENERADOR 

 

La unión se realizará mediante 8 tornillos M8. Como puede verse, tiene estructura de 

pirámide cortada lo que persigue tres objetivos: 
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- Mejorar la resistencia mecánica.  

- Facilitar la circulación de agua y evitar la acumulación. 

- Abaratar el coste dado que otras estructuras que aumentan la resistencia mecánica, 

como posibles salientes radiales desde el interior hacia el exterior, son más difíciles de 

construir y por tanto encarecen la fabricación. 

 

En la parte interior central puede apreciarse un hueco que se ha diseñado para acomodar 

un rodamiento radial. Este será el fin del eje y por tanto este rodamiento se utilizará para 

acomodar la rotación de la cubierta superior al eje estático. 

 

Los 8 huecos roscados M9 exteriores se utilizarán para anclar la cubierta superior a la 

inferior. 

 

Finalmente el material con el que se construirá será aluminio dado que posee una 

conductividad térmica de 209,3 (
𝑊

(𝑚∗𝐾)
) muy superior a la del acero, que se sitúa por debajo 

de 10−15 (
𝑊

(𝑚∗𝐾)
), por lo que se utilizará para mantener la temperatura del estator y del 

entrehierro a unos niveles seguros. Se recuerda que de no haber disipación y en caso de 

que la temperatura aumentase en exceso podría producirse la desmagnetización 

permanente de los imanes. 

 

El aluminio posee las siguientes propiedades mecánicas: 

Resistencia mecánica:   250 Mpa 

Elasticidad      70 GPa 

 

Resulta interesante destacar que podría utilizarse aluminio para el eje aunque debería 

tenerse en cuenta que el margen de seguridad es considerablemente inferior 

Se procede a continuación a realizar el análisis de cargas en la cubierta superior. 

 

FIGURA 3.39 – ANÁLISIS DE CARGAS DE LA CUBIERTA SUPERIOR DEL GENERADOR EN SITUACIÓN DE CARGA NOMINAL 
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Como era de esperar el esfuerzo máximo es el mismo que en el eje, 90.585 Mpa, pero en 

esta ocasión ese valor aparece en un lugar mucho más pequeño mientras que en general el 

esfuerzo se reparte en más superficie. Recuérdese que la zona marcada con colores más 

intensos fue reforzada por fuera con la estructura piramidal lo que permite soportar mejor la 

estructura. 

Cubierta inferior. 

La geometría de esta cubierta es algo más complicada dado que será la responsable de 

aguantar la estructura del rotor y el rodamiento de soporte de carga. 

La geometría se especifica a continuación. 

      

 

FIGURA 3.40 – VISTA GENERAL DE LA CUBIERTA INFERIOR DEL GENERADOR 

 

En el interior de la cubierta se puede apreciar un saliente que se utilizará para soportar la 

estructura del rotor. 

Los 8 agujeros exteriores se utilizarán para anclar la cubierta superior a la inferior mientras 

que los 8 interiores se utilizarán para unir la cubierta inferior al eje rotatorio inferior de las 

palas. 

Entre los 8 agujeros exteriores y los 8 agujeros interiores pueden apreciarse 4 agujeros 

pasantes que se utilizarán para permitir el intercambio de aire entre el exterior y el interior. 

Se han practicado en el inferior dado que de haberlos realizado en un lateral o en la parte 

superior se correría el riesgo de la entrada de agua desde el exterior. 

Finalmente en la parte inferior de la estructura puede apreciarse un hueco de geometría 

específica para el rodamiento cónico que soportará toda la estructura. 

El material utilizado es Aluminio por el mismo motivo que se explicó en el apartado anterior. 

Se procede a evaluar los esfuerzos sobre esta cubierta. 
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FIGURA 3.41 – ANÁLISIS DE CARGAS DE LA CUBIERTA INFERIOR DEL GENERADOR EN SITUACIÓN DE CARGA NOMINAL  

 

En esta ocasión se ve de nuevo que los esfuerzos más altos aparecen en lugares 

reforzados y en cualquier caso, lejos de los límites del material. 

Nótese que esos esfuerzos máximos se transmitirán a través del rodamiento cónico y por 

tanto se debe tener en cuenta estas cargas a la hora de elegir este elemento. 

Para terminar el apartado de simulaciones mecánicas se supondrá la estructura girando a 

velocidad nominal y con cargas máximas y se observarán los desplazamientos que 

aparecerán. 
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FIGURA 3.42 – ANÁLISIS DE DESPLAZAMIENTOS DEL CONJUNTO EN VELOCIDAD NOMINAL Y EN CARGA NOMINAL. 

 

Como puede apreciarse, en la situación más extrema el desplazamiento de la estructura es 

de 0.1mm por lo que se deduce que la estructura será perfectamente apta para el sistema 

que se propone. 

Rodamientos. 

Una vez realizado el estudio de cargas se procede a seleccionar tanto el rodamiento radial 

superior como el rodamiento inferior. 

Rodamiento superior. 
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Tras la evaluación de varias opciones se ha escogido para el sistema el rodamiento que se 

expone a continuación.

 

TABLA 3.428– TABLA DIMENSIONAL DEL RODAMIENTO 16004 

 

Las dimensiones son las propuestas en la cubierta superior. Téngase en cuenta que el 

fabricante propone unas tolerancias específicas que deben cumplirse. Éstas aparecen 

recogidas en la acotación presente en el anexo. 

 

TABLA 3.29 – TABLA DE CARGAS DEL RODAMIENTO 16004 

En cuanto a sus características mecánicas se aprecia que soporta un esfuerzo radial y una 

velocidad de rotación muy superiores a los valores que encontrará en el sistema.  

Sus dimensiones se han escogido lo suficientemente pequeñas para que, presentando unas 

formidables características mecánicas, permitan reducir al máximo el hueco existente en la 

cubierta superior y evite una disminución grande de la resistencia de esta pieza. 

A continuación se exponen las características mecánicas del rodamiento cónico escogido. 

Debe destacarse que este rodamiento es capaz de soportar esfuerzos radiales y axiales por 

lo que deberá ser capaz de hacer frente a las solicitaciones en el eje vertical y horizontal. 
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Tras un estudio de las distintas opciones se ha elegido el siguiente rodamiento: 

 

TABLA 3.30 – TABLA DIMENSIONAL Y DE CARGAS DEL RODAMIENTO 32907 

En primer lugar porque su capacidad de soportar esfuerzos es muy superior a las 

necesidades del sistema, tanto en eje radial como axial. 

Además porque sus dimensiones se ajustan al modelo: permiten un eje interior de 35mm y 

una cubierta exterior de 55mm. Si el eje interior fuese inferior, el eje debería ser más fino y 

por tanto se penalizaría su resistencia mecánica, y por otro lado un diámetro exterior más 

grande supondría un hueco en la cubierta inferior mayor y por tanto un espesor de la zona 

de recubrimiento del rodamiento muy pequeño. 

El último elemento físico que debería estudiarse es la torre. Este elemento será distinto en 

cada localización por lo que no puede hacerse ni elegirse un diseño standard. Deberá 

aplicarse un estudio particular para cada caso. 

Este elemento será función de la altura a la que deba elevarse el molino. En caso de 

situarse en una azotea será necesaria una altura menor que si se sitúa en una zona urbana 

con muchos obstáculos alrededor. 
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4. SIMULACIÓN DINÁMICA A TRAVÉS DE ANÁLISIS VECTORIAL 

 

4.1. Modelado del sistema en diagrama de bloques 

 

En este apartado se realizará una simulación del generador anterior en situaciones de carga 

reales donde el par impuesto externamente varía y donde el sistema está sometido a cargas 

transitorias. 

 

Para realizar el análisis vectorial se comienza introduciendo las ecuaciones asociadas a los 

generadores síncronos de imanes permanentes. 

 

Como se comentó en el apartado de selección del generador, la permeabilidad relativa de 

los diferentes tipos de imanes permanentes se sitúa en el rango 1,02-1,2 y su resistividad es 

muy alta. Por ello estas máquinas se consideran como de polos lisos y con un entrehierro 

alto. Esto da como consecuencia que la inductancia de reacción de inducido sea la misma 

en los ejes directo y en cuadratura. 

 

Ld  = Lq = Ls 

Teniendo en cuenta la relación anterior y que estas máquinas no cuentan con devanado de 

excitación en el rotor las ecuaciones quedan de la siguiente forma en coordenadas de 

campo: 

𝑇𝑒 =  
3

2
∗  𝜓 ∗ 𝑝 ∗ 𝑖𝑠𝑞 

𝑢𝑠𝑑 = −𝑅𝑠 ∗ 𝑖𝑠𝑑 − 𝐿𝑠 ∗
𝑑𝑖𝑠𝑑
𝑑𝑡

+ 𝐿𝑠 ∗ Ω ∗ 𝑖𝑠𝑞 

𝑢𝑠𝑞 = −𝑅𝑠 ∗ 𝑖𝑠𝑞 − 𝐿𝑠 ∗
𝑑𝑖𝑠𝑞
𝑑𝑡

− 𝐿𝑠 ∗ Ω ∗ 𝑖𝑠𝑑 + Ω ∗ 𝜓 

 

La primera de las ecuaciones es la ecuación del par. Esta muestra que el par es 

directamente proporcional a la componente en cuadratura de la corriente del estator. 

Estas ecuaciones muestran la evolución de la corriente y de la tensión de la máquina como 

se verá más adelante. 

Una conclusión importante de la ecuación del par es que como la componente de la 

corriente en el eje directo no afecta al par de la máquina parece lógico que durante el 

funcionamiento de la máquina interese que el valor de esta corriente sea lo más pequeño 

posible ya que se conseguiría un estado de mínimas pérdidas. Sin embargo, como se 

muestra en el siguiente diagrama vectorial, el valor de la corriente en el eje directo afecta al 

valor de la tensión a aplicar a la máquina. 
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Puede apreciarse como en el segundo caso, al anularse id, la tensión aumenta. 

Otra conclusión importante de la ecuación del par es que como los enlaces de flujo creados 

por los imanes permanentes en el devanado de inducido son constantes (su valor fue 

calculado en el ensayo de vacío) la evolución del par será proporcional exclusivamente a la 

evolución de isq.. 

A continuación se analizan los diagramas correspondientes a las máquinas síncronas de 

imanes permanentes. Para ello se parte de los ejes de las bobinas del generador y se 

escoge un sistema de coordenadas sincronizado con el campo magnético de los imanes, 

que significa que el ángulo es cero cuando el campo pasa por el eje de la bobina a. 

Isd 

q 

d 

Us 

FIGURA 4.1 – DIAGRAMA FASORIAL DE LA MÁQUINA PARA DISTINTOS VALORES DE CORRIENTE EN EJE 
DIRECTO. 
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Para este apartado se utilizará como herramienta de simulación SIMULINK. Se realizará un 

modelo a partir de las ecuaciones dinámicas del generador síncrono de imanes 

permanentes, de las ecuaciones mecánicas de la turbina y de distintos parámetros externos 

al sistema. 

Será muy útil para evaluar la evolución del sistema ante diversas consignas de viento, y ante 

distintas impedancias impuestas tanto por la batería como por el usuario. Además servirá 

para dejar en evidencia algunos coneceptos introducidos anteriormente. 

En primer lugar se muestra un esquema del modelo general y una descripción breve de 

cada elemento. 

 

 

FIGURA 4.3 – ESQUEMA GENERAL DEL DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA 

 

d 

α 

isq 
isd 

is 

𝜓 

Ω 

q 
β 

θ 

FIGURA 4.2 – DIAGRAMA FASORIAL DE LA MÁQUINA SÍNCRONA DE IMANES PERMANENTES 



       Desarrollo eléctrico de un sistema de microgeneración eólica       

Pablo Oliveros Rubio                                                                                                                                   109 
 

En él pueden observarse varios bloques, en primer lugar en la parte superior izquierda se 

encuentra el bloque turbina. Este bloque será el encargado de, a partir de la velocidad de 

rotación instantánea, del radio de la turbina, de la velocidad de viento, la densidad del aire y 

la altura de las palas, determinar el par mecánico, el coeficiente de potencia mecánico y la 

potencia mecánica extraída del viento. 

En la zona inferior izquierda aparece el bloque de impedancias que entrarán al sistema, 

tanto los correspondientes a las cargas conectadas a los terminales del controlador como la 

propia batería. 

El bloque en la parte superior derecha simulará el generador. En el vienen incluidas todas 

las fórmulas dinámicas que se explicarán a continuación y de él se obtendrán todos los 

valores de interés. 

Bloque turbina 

Como se comentaba en la introducción de este apartado, este bloque contará con varias 

entradas: 

 Velocidad de rotación instantánea. Corresponde a la velocidad de rotación en radianes 

por segundo del conjunto turbina generador en un determinado instante de tiempo. 

 Radio. Radio exterior de la pala, constante y con valor de 0.6 metros para la turbina 

estudiada. 

 Velocidad del viento instantánea. Será la velocidad media del viento en la turbina en 

metros por segundo en un determinado instante de tiempo. 

 Densidad del aire. Constante y 1.18Kg/m3. 

 Altura de las palas. Para el sistema estudiado este valor será de 1.3 metros. 

En cuanto a las salidas: 

 Par mecánico. Este valor será el correspondiente al valor instantáneo de par que 

transmitirá la turbina al generador. 

 Potencia mecánica. Será la potencia extraída del viento en un determinado instante. 

 Coeficiente de potencia. Coeficiente que representa el coeficiente entre la potencia 

extraída del viento y la potencia total del viento. Este valor tiene un límite propuesto por 

Albert Betz en 1920, de 16/27 = 59%. 

A continuación se expone el interior del bloque turbina. 
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FIGURA 4.4 – DIAGRAMA DE BLOQUES DEL BLOQUE TURBINA 

En primer lugar se observa el bloque de potencia, en este bloque se encuentra la ecuación 

que determina la potencia en función de los datos de entrada: 

𝑃𝑚 = 
1

2
∗ 𝜌 ∗ 2 ∗ 𝑅 ∗ 𝐻 ∗ 𝑣3 ∗ 𝑐𝑝 

Siendo 2 ∗ 𝑅 ∗ 𝐻 el área que enfrenta el viento. Este dato fue facilitado por el fabricante pero 

con esta expresión se llega al mismo resultado de 1.56m2. 

En la parte inferior se observa el bloque de ecuación de coeficiente de potencia. Esta 

ecuación es realmente difícil de conseguir y precisa de simulaciones de la turbina por lo que 

para este estudio se ha extraído el valor correspondiente a un molino de eje vertical 

Savonious helicoidal de similares condiciones, la ecuación es únicamente función del “tip 

speed ratio” o coeficiente de velocidad entre la velocidad de punta de pala y la velocidad del 

viento: 

𝑇𝑆𝑅 =
𝜔 ∗ 𝑅

𝑣
 

Quedando la expresión de entrad: 

𝐶𝑝 = −0.0115 ∗ u^6 +  0.1903 ∗ u^5 −  1.2369 ∗ u^4 +  3.9546 ∗ u^3 −  6.4433 ∗ u^2 

+  5.218 ∗ u −  1.6987 

Siendo u el TSR instantáneo. 

Finalmente en el diagrama se calcula el par mecánico como: 

𝑇𝑚 =  
𝑃𝑚

𝜔
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Bloque impedancias 

En él se incluyen todas las impedancias, en primer lugar deberá resaltarse que la 

impedancia de una batería es realmente pequeña por lo que no afectará de forma 

considerable al circuito. 

Por otra parte en el bloque representado con una casa irán incluidos todas las impedancias 

correspondientes a los cables de conexión, electrodomésticos u otras posibles cargas que 

puedan ser conectados al sistema. 

Bloque generador 

Como se comentó anteriormente este bloque simulará el comportamiento del generador 

ante las consignas de impedancia y par impuestos por los bloques anteriormente explicados. 

Las entradas serán: 

 Impedancia del sistema. 

 Velocidad de rotación en el momento que empieza a producir. Como se vio en el 

apartado de selección del controlador por debajo de 10 voltios en el bus de continua el 

controlador mantiene a la turbina trabajando en vacío y una vez llega a esa velocidad de 

rotación que permite los 10 voltios en el bus de continua comenzará la generación. Por 

tanto esa velocidad de rotación será una entrada al sistema. Cabe destacar que no es 

constante y que es función del nivel de carga del generador, a menos resistencia, mayor 

corriente, mayor par eléctrico y mayor velocidad de rotación será necesaria para arrancar 

la turbina. 

 Momento de inercia del sistema. Será necesario para la ecuación dinámica de la turbina. 

Por tanto será preciso calcularlo. Para esta tarea pueden tomarse algunas 

simplificaciones: 

 

- El generador y su cubierta se considerará un cilindro sólido de radio R y masa M. 

- El radio del conjunto son 120mm y la masa será la del generador, 9.583Kg 

sacados del simulador comercial 2 más la de la carcasa que serán en torno a 5Kg. 

Dado que en este punto el peso exacto del generador y la carcasa son 

desconocidos se realizará el cálculo con 15Kg por mayor simplicidad. 

La fórmula de cálculo será: 

𝐼 =  
1

2
∗ 𝑀 ∗ 𝑅2 

𝐼 =  
1

2
∗ 15 ∗ 0.0122 

𝐼 =  0.00108 𝐾𝑔 ∗ 𝑚2 

 Las palas se considerarán placas rectangulares finas 
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FIGURA 4.5 – EJES PRINCIPALES Y DIMENSIONES DE UNA PLACA RECTANGULAR 

Como el eje de rotación es paralelo al eje z de la figura el momento de inercia se calculará 

como: 

𝐼𝑧 =
1

12
∗ 𝑚 ∗ 𝑏2 

Cada pala pesa 4 kilogramos y su distancia b son 25cm 

𝐼𝑧 =
1

12
∗ 𝑚 ∗ 𝑏2 

𝐼𝑧 = 0.021 𝐾𝑔 ∗ 𝑚2 

Sin embargo se debe aplicar el teorema de Steiner dado que el centro de masas pasa por 

un eje paralelo al eje de rotación pero separado la distancia correspondiente al radio de la 

pala. El teorema establece que el momento de inercia con respecto a cualquier eje paralelo 

a un eje que pasa por el centro de masa es igual al momento de inercia con respecto al eje 

que pasa por el centro de masa más el producto de la masa por el cuadrado de la distancia 

entre los dos ejes. Y por tanto: 

𝐼𝑝𝑎𝑙𝑎 = 𝐼𝑧 + 𝑀ℎ2 

𝐼𝑝𝑎𝑙𝑎 = 1.021𝐾𝑔 ∗ 𝑚2 

 Finalmente el último elemento de rotación serán los 6 radios, de 5 kilogramos cada uno 

de ellos. 

Se considerarán placas rectangulares finas como las palas pero en esta ocasión el eje de 

rotación será el eje x. Por mayor simplicidad y dada la homogeneidad de la pieza, se 

considerará toda la masa localizada en su centro de masas, esto es, a la mitad de la 

distancia entre el eje de rotación y las palas, R/2. 

𝐼𝑥 =
1

12
∗ 𝑚 ∗ (𝑏2 + 𝑐2) 

La distancia b son 8 cm mientras que la distancia c  son 50 cm. 

𝐼𝑥 = 0.107𝐾𝑔 ∗ 𝑚2 

Aplicando el teorema de Steiner: 

𝐼𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 = 𝐼𝑥 + 𝑀ℎ2 

𝐼𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 = 0.419𝐾𝑔 ∗ 𝑚2 
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El momento de inercia del sistema se define como: 

I = ∑𝑚𝑖 ∗ 𝑟𝑖
2 

Y por tanto para el sistema: 

𝐼𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 3 ∗ 𝐼𝑝𝑎𝑙𝑎𝑠 + 6 ∗ 𝐼𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜𝑠 + 𝐼𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 

𝐼𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 3 ∗ 1.021𝐾𝑔 ∗ 𝑚2 + 6 ∗ 0.419𝐾𝑔 ∗ 𝑚2 + 0.00108 𝐾𝑔 ∗ 𝑚2 

𝐼𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = 5.58 𝐾𝑔 ∗ 𝑚2 

Es un valor relativamente pequeño lo que significa que la turbina será capaz de adaptarse 

con rapidez a los cambios impuestos en la consigna de par. 

Por otra parte las salidas de este bloque serán la mayoría pantallas de visualización de las 

distintas variables temporales del generador. Únicamente la velocidad de rotación será 

retroalimentada al bloque turbina. Las variables que se visualizarán serán: 

 Velocidad de rotación en revoluciones por minuto. Se seguirá su evolución desde el valor 

inicial en el que comienza a generar hasta su valor final de estabilización. 

 Par eléctrico. Se calcula en Nm. 

 Comparación de pares. Se compararán los pares mecánico y eléctrico de forma que se 

pueda ver su evolución y su estabilización. 

 Corriente trifásica. Se medirá la evolución temporal de las tres corrientes existentes en el 

estator de la máquina síncrona. 

 Valor eficaz de la corriente. Se obtendrá el valor eficaz de las tres corrientes. 

 Tensión trifásica. Se mide la evolución temporal de las tensiones en las tres fases del 

estator. 

 Valor eficaz de la tensión. Se calcula el valor eficaz instantáneo de la tensión trifásica 

 Pérdidas en el hierro. Se evaluarán las pérdidas que tengan lugar en el cobre del estator. 

Es preciso destacar que la evolución de corrientes y tensiones es puramente teórica y que a 

pesar de tomar ciertas consideraciones en cuanto a pérdidas, la evolución de estas 

variables es más fiable en el simulador comercial 1. 

La parte más interesante de esta simulación es la evolución de pares y su interacción con la 

turbina. 

Se procede a mostrar y explicar el interior del bloque generador.  
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FIGURA 4.6 – DIAGRAMA DE BLOQUES DEL INTERIOR  DEL BLOQUE GENERADOR 
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Se explicará el bloque generador desde sus entradas. 

En el momento de conexión todas las variables están determinadas. Esto es, existe una 

velocidad de rotación, una tensión, una corriente, etc… y por tanto se estudia la evolución 

de todas estas variables a partir de estos valores iniciales. 

Se comienza la descripción a partir del bloque de respuesta dinámica. 

 

FIGURA 4.7 – BLOQUE DE LA ECUACIÓN DINÁMICA 

En él está incluida la ecuación dinámica: 

𝑇𝑚 − 𝑇𝑒 = 𝐽 ∗
𝑑 Ω

𝑑𝑡
 

Como el valor que interesa obtener es la velocidad, habrá que despejar su valor derivado de 

la ecuación anterior e integrarlo imponiendo como condición la velocidad inicial a la que el 

generador deja de trabajar en vacío. 

Ω = ∫
 𝑇𝑚 − 𝑇𝑒

𝐽

Ω

Ω𝑜

 

A continuación se muestra el diagrama de bloques que contiene la expresión anterior. 

 

FIGURA 4.8 – DIAGRAMA DE BLOQUES  DEL INTERIOR DEL BLOQUE DE LA ECUACIÓN DINÁMICA 

Un cambio de la velocidad repercutirá en un cambio en la velocidad de rotación eléctrica y 

por tanto a continuación se describe el bloque correspondiente a las ecuaciones internas del 

generador. 
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FIGURA 4.9 – BLOQUE DE LAS ECUACIONES INTERNAS DEL GENERADOR 

Como puede observarse en esta ecuación las entradas son la tensión en sus componentes 

directa y en cuadratura, la velocidad en radianes eléctricos y la tensión homopolar. 

Se recuerda que la velocidad eléctrica se corresponde con la mecánica en radianes por 

segundo multiplicada por el número de pares de polos. 

Las salidas serán las componentes de la corriente en cuadratura, y serán el resultado de 

aplicar las ecuaciones introducidas anteriormente, 

En el aparecen recogidas las ecuaciones introducidas anteriormente: 

𝑢𝑠𝑑 = −𝑅𝑠 ∗ 𝑖𝑠𝑑 − 𝐿𝑠 ∗
𝑑𝑖𝑠𝑑
𝑑𝑡

+ 𝐿𝑠 ∗ Ω ∗ 𝑖𝑠𝑞 

𝑢𝑠𝑞 = −𝑅𝑠 ∗ 𝑖𝑠𝑞 − 𝐿𝑠 ∗
𝑑𝑖𝑠𝑞

𝑑𝑡
− 𝐿𝑠 ∗ Ω ∗ 𝑖𝑠𝑑 + Ω ∗ 𝜓 

Pero en esta ocasión se despejará la intensidad y se construirá el diagrama en base a estas 

nuevas ecuaciones:  

 

𝑖𝑠𝑑 = −
1

𝐿𝑠
∫(𝑅𝑠 ∗ 𝑖𝑠𝑑 − 𝐿𝑠 ∗ Ω ∗ 𝑖𝑠𝑞 +𝑢𝑠𝑑) 

𝑖𝑠𝑞 = −
1

𝐿𝑠
∫(𝑅𝑠 ∗ 𝑖𝑠𝑞 + 𝐿𝑠 ∗ Ω ∗ 𝑖𝑠𝑑 − Ω ∗ 𝜓𝑓 +𝑢𝑠𝑞) 

De esta forma la construcción del digrama de bloques queda de la siguiente forma. 
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FIGURA 4.10 – DIAGRAMA DE BLOQUES DE LAS ECUACIONES INTERNAS DEL GENERADOR 

Se puede observar que los parámetros de la máquina introducidos son los calculados con el 

software comercial 2. 

A continuación se procede a analizar el bloque corresponiente al par eléctrico: 

 

FIGURA 4.11– BLOQUE DE PAR ELÉCTRICO 

𝑇𝑒 =  
3

2
∗  𝜓 ∗ 𝑝 ∗ 𝑖𝑠𝑞 

Como se ha comentado anteriomente, el par eléctrico es independiente de la componente 

de la corriente en eje directo. El diagrama de bloques quedaría así: 
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FIGURA 4.12 – CÁLCULO DEL PAR ELÉCTRICO 

A continuación aparecen los bloques 

                   

FIGURA 4.13 – ECUACIONES DE PARK. IZDA. ANTITRANSFORMADA. DCHA. TRANSFORMADA 

 

Estos bloques contienen la transformada de Park y dada su importancia en esta simulación 

conviene dar una breve explicación de que son y para que se utilizan. 

Para analizar una máquina eléctrica en régimen transitorio hay que plantear un sistema de 

ecuaciones. El primer conjunto de ecuaciones relaciona la tensión en bornas de cada 

devanado con la intensidad del propio devanado y con las demás, a través de las 

inductancias propias y mutuas. 

La última ecuación proporciona el par desarrollado por la máquina eléctrica. Para obtener 

esta ecuación se hace uso del hecho de que todos los sistemas tienden a la mínima energía 

almacenada, de forma que cuando una máquina gira, la energía mecánica desarrollada es 

numéricamente igual a la reducción de la energía magnética almacenada. De esta forma, el 

par se obtiene como la derivada de la energía magnética almacenada respecto del ángulo 

girado [4]. 

𝑇 = 𝑝 ∗
1

2
∗ [𝑖]𝑡 ∗

𝑑[𝐿]

𝑑휀
∗ [𝑖] 

Puede apreciarse la gran dificultad de trabajar con las ecuaciones anteriores pues se trata 

de ecuaciones no lineales, dado que la inductancia mutua entre devanados alojados en el 

estator y devanados alojados en el rotor [𝐿] depende de la posición del rotor (y por tanto del 

tiempo). 

Para solucionar este problema y llegar a unas ecuaciones lineales, se aplicará la 

transformación matemática de Park al devanado trifásico. Esta transformación se expresa 

como: 
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[

𝑖𝑠𝑑
𝑖𝑠𝑞
𝑖𝑠0

] = [𝑃(휀)]−1 [

𝑖𝑠𝑎
𝑖𝑠𝑏
𝑖𝑠𝑐

] 

[𝑃(휀)]−1 =
2

3
∗

[
 
 
 
 
 𝑐𝑜𝑠휀 cos (휀 −

2𝜋

3
) cos (휀 +

2𝜋

3
)

−𝑠𝑒𝑛휀 −𝑠𝑒𝑛(휀 −
2𝜋

3
) −𝑠𝑒𝑛(휀 +

2𝜋

3
)

1

2

1

2

1

2 ]
 
 
 
 
 

 

 

La transformación inversa es: 

[

𝑖𝑠𝑎
𝑖𝑠𝑏
𝑖𝑠𝑐

] = [𝑃(휀)] [

𝑖𝑠𝑑
𝑖𝑠𝑞
𝑖𝑠0

] 

Donde la matriz [𝑃(휀)] tiene la forma: 

[𝑃(휀)] =

[
 
 
 
 

𝑐𝑜𝑠휀 −𝑠𝑒𝑛휀 1

𝑐𝑜𝑠(휀 −
2𝜋

3
) −𝑠𝑒𝑛(휀 −

2𝜋

3
) 1

𝑐𝑜𝑠(휀 +
2𝜋

3
) −𝑠𝑒𝑛(휀 +

2𝜋

3
) 1]

 
 
 
 

 

En definitiva, la transformación de Park sustituye un devanado trifásico por dos devanados 

situados en ejes ortogonales entre sí (el eje directo d y el eje transverso o de cuadratura q) 

que giran a una velocidad 
𝑑

𝑑𝑡
 y que crean una onda de campo magnético idéntica a la del 

devanado trifásico, más un tercer devanado homopolar. 

La gran ventaja de esta transformación es que, despreciando el efecto de la saturación, las 

inductancias propias y mutuas que aparecen entre los nuevos devanados son constantes. 

La componente homopolar es frecuentemente nula, salvo en máquinas conectadas en 

estrella con el neutro conectado a tierra o a la red, ya que en caso contrario la intensidad 

homopolar es siempre cero. 

Las tensiones y corrientes de eje directo y transverso son constantes en los regímenes 

permanentes, y varían lentamente (2 o 3 Hz) en los regímenes transitorios. Esto se debe a 

que en régimen permanente sinusoidal un devanado trifásico crea una onda de campo 

magnético giratorio de velocidad y amplitud constantes, para crear esa misma onda de 

campo a partir de dos devanados que giran, la intensidad que debe circular es constante. 

Finalmente conviene resaltar en el modelo las ecuaciones de pérdidas impuestas para 

acercar los resultados más al modelo real. 

En primer lugar se ha impuesto una ecuación para las pérdidas en el hierro: 
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FIGURA 4.14 – BLOQUE DE PÉRDIDAS EN EL HIERRO 

 

La ecuación se ha obtenido de forma experimental: 

𝑃 = 1.3574391 ∗ 𝑢^0.5 

Siendo u la velocidad de rotación en radianes por segundo. 

Además mediante la concatenación de un producto de intensidades eficaces y una ganancia 

de valor la resistencia del generador se han calculado las pérdidas en el cobre. 

La potencia eléctrica entregada se calcula como el producto de tensión eficaz y corriente 

eficaz medidas en el lado trifásico. 

Y finalmente pueden apreciarse en el sistema ganancias con valor 30/pi. Son cambios de 

unidades de radianes por segundo a revoluciones por minuto: 

𝑟𝑒𝑣

𝑚𝑖𝑛
∗
1𝑚𝑖𝑛

60𝑠
∗
2 ∗ 𝑝𝑖

𝑟𝑒𝑣
=

𝑝𝑖

30

𝑟𝑎𝑑

𝑠
 

Conviene destacar por si no fuese intuitivo, que la impedancia se impone a cada fase del 

circuito estatórico. 

 

FIGURA 4.15 – TENSIÓN A PARTIR DE CORRIENTE E IMPEDANCIA 
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4.2. Simulación a potencia nominal 

 

Para concluir esta sección se realizará una simulación completa en carga nominal. Se 

impondrá por analogía con anteriores simulaciones 7 ohm por fase. 

Antes de iniciar esta simulación conviene destacar varios detalles importantes. De todos los 

métodos de simulación que se han llevado a cabo este es el que más se acerca al 

comportamiento real. Esto es debido a que en el simulador comercial 1 se suponía una 

velocidad de rotación constante e independiente del resto de parámetros del sistema y de 

igual forma el par se estabilizaba en su par nominal. Sin embargo en esta situación es más 

complejo. 

A pesar de que la turbina es capaz de entregar 450W lo hará en situaciones muy puntuales 

dado que depende de la curva del coeficiente de potencia. 

Es preciso remarcar que el resultado se obtendrá para esta carga determinada, ya que si la 

carga fuese menor, el par eléctrico sería menor, y por tanto turbina y generador igualarían 

pares a un coeficiente de potencia menor lo que conllevaría una menor potencia mecánica 

(y en consecuencia eléctrica) en el sistema. 

La simulación que se realizará llevará la turbina desde 47.5rpm hasta 214rpm. 

Resultados. 

 

FIGURA 4.16 – EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA MECÁNICA 

 

Conviene señalar que como bien adelanto el fabricante, a una velocidad de 10m/s se 

alcanza la potencia máxima. Sin embargo para las condiciones de carga que se han 

impuesto al sistema la turbina no se ha estabilizado en el valor máximo de su capacidad 

sino que lo ha hecho a un coeficiente de potencia ligeramente inferior: 
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FIGURA 4.17 – EVOLUCIÓN DEL COEFICIENTE DE POTENCIA 

Conviene volver a resaltar que a pesar de que los resultados se asemejan mucho al caso 

del sistema, este coeficiente de potencia no se ha calculado para las propiedades de estas 

palas sino que se ha extraído de una turbina de propiedades similares. 

Es preciso hacer esta aclaración porque puede observarse que la turbina durante un periodo 

corto de la simulación es capaz de dar 472W con un coeficiente de potencia de 0.51. En el 

caso del sistema que se estudia esto no es posible por lo que cabría esperar que en una 

simulación real del coeficiente de potencia la zona de pico fuera más plana, de forma que no 

se llegase nunca a sobrepasar el límite de 450W máximos ni los 0.5 de coeficiente de 

potencia máximo. 

A continuación se evalúa cuánta de esa potencia se ha perdido en el hierro y en el cobre. 

 

FIGURA 4.18 – EVOLUCIÓN DE LAS PÉRDIDAS EN EL HIERRO 
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FIGURA 4.19 – EVOLUCIÓN DE LAS PÉRDIDAS EN EL COBRE 

Se observa que las pérdidas en el hierro se estabilizan en 19W y las pérdidas en el cobre en 

39W. La potencia eléctrica resultante: 

𝑃𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 400 − 19 − 39 = 342𝑊 

Muy por debajo de los 450W máximos. La velocidad a la que se ha estabilizado el sistema 

ha sido: 

 

FIGURA 4.20– EVOLUCIÓN DE LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE LA TURBINA 
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Y la evolución de pares: 

 

FIGURA 4.21 – EVOLUCIÓN DE PARES. EN MORADO EL PAR ELÉCTRICO Y EN AMARILLO EL PAR MECÁNICO 

La baja inercia del sistema permite en apenas 8 segundos que la diferencia entre pares sea 

mínima, es decir, se consigue una rápida respuesta transitoria. 

El par de estabilización puede apreciarse que queda por debajo del nominal, siguiendo una 

evolución similar a la potencia. 

Partiendo de esta simulación se puede evaluar que los resultados de tensión en el sistema 

son adecuados. En este caso, dado que por la situación de carga la turbina se ha 

estabilizado en 180rpm y considerando veraz tanto este modelo como los resultados del 

simulador 1 cabe esperar una tensión eficaz de 32V. 
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FIGURA 4.22– TENSIÓN EFICAZ EN EL DEVANADO ESTATÓRICO 

Como puede apreciarse el resultado es correcto y por tanto los parámetros extraídos del 

simulador comercial 2 son suficientemente cercanos al modelo real. 

Se puede realizar una última simulación corta de prueba respecto a la tensión. Se va a 

analizar si para 220rpm se activaría la protección dado que según el simulador 1, en esta 

misma situación de carga si que se activaría. 

Para ello se evalúa una situación de 11.5m/s de viento, pues como se puede comprobar en 

la siguiente gráfica, en esta situación se alcanzan 218rpm. 

 

Y la tensión en este caso queda de la forma: 
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     FIGURA 4.23 – EVOLUCIÓN DE LA TENSIÓN EFICAZ DEL DEVANADO ESTATÓRICO EN CONDICIONES DE SOBREVELOCIDAD 

Y en efecto, se superan los 36V de límite y por tanto se activaría la protección. El resultado 

de tensión y velocidad es muy parecido al simulador comercial 1, pero resulta interesante no 

imponer esa condición de velocidad de rotación constante y comprobar bajo que consigna 

de viento tendrá lugar, pues esta será la situación real del generador. 

En el anexo se adjunta otra simulación completa pero en esta ocasión para una consigna de 

viento variable. Así se podrá apreciar los cambios en respuesta transitoria. 
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5.  DESCRIPCIÓN DEL MONTAJE. 

 

Para el montaje se procederá según un código de seguridad para evitar el riesgo al contacto 

con elementos a tensión. 

1. Montaje del generador. 

El montaje deberá comenzar con la fabricación de las piezas. 

Rotor. 

Se deberán pegar los imanes al rotor 1 a 1 para evitar el riesgo de contacto entre ellos. 

Debe alternarse un polo norte y un polo sur en cada hueco consecutivo. 

Especial cuidado deberá tenerse de no situar objetos metálicos alrededor de la zona de 

montaje de los imanes y asegurarse de que la zona está limpia pues en caso de haber 

partículas metálicas alrededor se adherirán al imán y pueden afectar a su funcionamiento. 

Estátor. 

En primer lugar se juntan las láminas a contrachapa de forma que se asegure una sujeción 

fuerte. En ningún caso deberán usarse pegamentos o soldaduras. 

A continuación se coloca el bobinado de la forma estudiada aislando el conjunto de cables 

pertenecientes a cada fase para evitar cortocircuitos en funcionamiento. 

2. Montaje del rotor eólico. 

El montaje del rotor eólico deberá realizarse por pasos, en primer lugar solo deberán 

montarse las palas y los radios, con cuidado, para no dañar la estructura.  

3. Montaje de la estructura 

 

a) Se coloca el rodamiento cónico sobre el eje. 

b) Se coloca la cubierta inferior sobre el rodamiento cónico. 

c) Se sitúa el estator sobre la cubierta inferior y se pasan los extremos de los cables del 

estator a través del eje de forma que salgan por debajo. 

d) Se fija el estator al exterior de la cubierta inferior. 

e) Se sitúa el rodamiento radial sobre el eje 

f) Se coloca la cubierta superior del generador y se atornilla fuerte a la inferior. 

g) El conjunto se atornilla al eje rotórico superior y este a las palas superiores. 

h) A continuación se introduce el saliente del eje por el agujero inferior del eje rotórico 

inferior y se atornilla. A continuación se atornillan los radios inferiores al eje rotórico. 

i) Se coloca toda la estructura sobre la torre, apoyada y en posición horizontal en el suelo. 

j) Una vez fijada se eleva la torre. 

El procedimiento de elevación de torre deberá realizarse en un día con vientos inferiores a 

2m/s. 
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Es muy aconsejable utilizar un sistema de medición de forma que todas las palas queden 

igualadas en ángulo de giro y en altura para no producir desequilibrios en el eje de rotación. 

A continuación se expone un esquema del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     FIGURA 5.1 – EXPLOSIONADO DEL CONJUNTO 
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6. CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal de este proyecto ha sido proponer un sistema de suministro de energía 

totalmente limpia a poblaciones de países subdesarrollados que cuentan con buenos 

recursos naturales pero que no disponen de buena capacidad económica. 

Todo el desarrollo se ha realizado en base a unas consignas de bajo precio, poco 

mantenimiento, seguridad alta y eficiencia máxima posible. 

Para el suministro se ha propuesto una solución de turbina eólica de eje vertical modelo 

Darrieus helicoidal con un generador síncrono de imanes permanentes de flujo radial 

alimentando una batería basada en la tecnología de ión – sodio.  

Evaluando la turbina, su generación se realiza con buena eficiencia, precisa de elementos 

mecánicos no demasiado complejos por su estabilidad de par y es auto arrancable. Además 

posee coeficientes de potencia elevados lo que se traduce en una mayor potencia eléctrica 

producida. Sin embargo cabe destacar que este modelo a pesar de proponer muchas 

ventajas respecto al modelo Savonious presenta un mayor precio, y aunque no se ha 

contemplado en este proyecto, buscar una forma de producir este tipo de turbina de forma 

más económica podría disminuir de forma muy considerable el precio del sistema y 

acercarlo mucho más a una alternativa real. 

Evaluando el generador, se ha escogido un generador síncrono por su capacidad de trabajar 

sin caja multiplicadora, por su elevada eficiencia y por su alta fidelidad en servicio. Además 

los imanes escogidos han sido de Neodimio porque a pesar de su mayor precio respecto a 

la ferrita conduce a diseños más compactos que reducen el volumen de los componentes 

metálicos y el peso del conjunto. 

Finalmente, realizando un análisis de baterías se ha comprobado que las nuevas 

tecnologías de baterías están teniendo un desarrollo muy grande en los últimos años y están 

apareciendo modelos que a muy bajo coste pueden almacenar grandes cantidades de 

energía asegurando una durabilidad elevada, mucha seguridad y sin emisiones de gases 

tóxicos. Una de estas tecnologías en desarrollo está siendo la tecnología de ión sodio que 

propone una solución al almacenamiento de energías renovables muy similar al Litio pero a 

un coste mucho menor dada la abundancia de los componentes en los que basa su reacción 

química, sodio y agua. 

El estudio del comportamiento de los componentes se ha realizado en varias etapas y a la 

vista de los resultados puede concluirse que el sistema propuesto posee una buena 

respuesta en las localizaciones objetivo seleccionadas y puede afirmarse que es una 

solución que cumple un buen compromiso entre producción y las consignas impuestas 

anteriormente. 

Además se ha garantizado la seguridad del sistema mediante la adición de un controlador 

que regula el funcionamiento de la turbina eólica y de la batería sin una electrónica 

demasiado potente. 
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A la vista de los resultados del estudio puede afirmarse que se ha llegado a una solución 

que cumple con un buen compromiso entre todas las consignas impuestas. 
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7. PLANIFICACIÓN 

 

A continuación se muestra la estructura en descomposición del proyecto (EDP) 

 

1. Investigación y estudio de la tecnología 

 

2. Estudio y búsqueda de rotor eólico 

2.1.  Selección del modelo 

2.2.  Búsqueda comercial 

 

3. Estudio y búsqueda del controlador eólico - solar 

3.1. Estudio de controladores híbridos 

3.2. Búsqueda de un comercial adaptado a la turbina seleccionada 

 

4. Estudio de generadores 

4.1. Estudio de las distintas tecnologías y adaptación al sistema 

4.2. Estudio y selección de imanes permanentes 

 

5. Estudio y selección del sistema de almacenamiento 

5.1. Estudio de tecnologías 

5.2. Elección y adaptación al sistema 

 

6. Diseño del aerogenerador 

 

6.1. Diseño del generador eléctrico 

6.1.1. Dimensionamiento básico y elaboración de código de Scilab 

6.1.2. Simulación en elementos finitos 

 

6.2. Diseño de elementos mecánicos 

6.2.1. Estructura y evaluación del eje 

6.2.2. Estructura y evaluación de la cubierta del generador 

 

7. Simulación dinámica a través de análisis vectorial 

8. Elaboración de la memoria del Trabajo de Fin de Grado 

 

En base a esta EDP se procede a realizar el diagrama de Gantt
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8.  PRESUPUESTO 

A continuación se exponen los costes de realización del proyecto considerando 

únicamente el recurso eólico. 

Concepto Unidades Coste unitario Coste Total 

Turbina eólica 1 571,00€ 571,00€ 

Cubierta superior del 
generador 

1 127.00€ 127.00€ 

Cubierta inferior del 
generador 

1 135,00€ 135,00€ 

Eje 1 140,00€ 140,00€ 

Rotor 1 261,00€ 261,00€ 

Estator 1 261,00€ 261,00€ 

Rodamiento cónico 1 47,00 € 47,00 € 

Rodamiento radial 1 25,00 € 25,00 € 

Imanes permanentes 16 5,00€ 80,00€ 

Torre de sujeción 1 40,00€ 40,00€ 

Controlador híbrido 
eólico – solar 

1 127,00€ 127,00€ 

Hilo de cable de cobre 1 45,00€ 45,00€ 

Software de control 1 27€ 27€ 

Pegamento de imanes 1 15€ 15€ 

Batería de ión-sodio 1 1100,00€ 1100,00€ 

Envíos y aduanas - - 281€ 

TOTAL 2182 € 

 

A continuación se procede a evaluar los gastos en personal. Considerando que se ha 

trabajado una media de 7 horas a la semana y considerando que se ha trabajado durante 

40 semanas, el total es de 280 horas trabajadas. 

Considerando un sueldo de ingeniero técnico de 15€/hora el coste será de 4200€. 
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Y por tanto el total  de la realización del proyecto será de 6382€. 

Como complemento a este apartado se exponen dos presupuestos distintos, uno para 

cada localización escogida sin considerar el desarrollo humano del proyecto. 

Caso Chad. 

Concepto Unidades Coste unitario Coste Total 

Turbina eólica 2 571,00€ 1142,00€ 

Cubierta superior del 
generador 

2 127,00€ 254,00€ 

Cubierta inferior del 
generador 

2 135,00€ 270,00€ 

Eje 2 140,00€ 280,00€ 

Rotor 2 261,00€ 522,00€ 

Estator 2 261,00€ 522,00€ 

Rodamiento cónico 2 47,00 € 94,00 € 

Rodamiento radial 2 25,00 € 50,00 € 

Imanes permanentes 32 5,00€ 160,00€ 

Torre de sujeción 2 40,00€ 80,00€ 

Controlador híbrido 
eólico – solar 

2 127,00€ 254,00€ 

Hilo de cable de cobre 2 45,00€ 90,00€ 

Software de control 1 27€ 27€ 

Pegamento de imanes 1 15€ 15€ 

Envíos y aduanas - - 281€ 

Batería de ión-sodio 1 1100,00€ 1100,00€ 

TOTAL 5141,00€ 

 

Puesto que el sistema alimenta a 16 viviendas el coste por vivienda sería de 321,3125€, y 

dado que en cada vivienda hay 5 personas, el coste por persona sería de 64,2625€. El 

elemento más limitante en cuanto a la vida útil del sistema en su conjunto (sin que sean 

necesarias reparaciones ni sustituciones) es la batería cuya vida útil el fabricante estima 
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en 8 años y como en el caso que se estudia nunca se descargará por debajo del 50% esa 

vida útil se verá alargada considerablemente, aunque en una primera aproximación 

pueden estimarse 10 años. 

De esta forma los primeros 10 años supondría un gasto de 6,42625€ anuales por 

habitante y los posteriores 10 años dado que el resto de elementos continúa funcionando 

y solo es preciso un cambio de la batería, supondría un gasto de 1,375€ anuales. 
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Caso Somalia 

Concepto Unidades Coste unitario Coste Total 

Turbina eólica 1 571,00€ 571,00€ 

Cubierta superior del 
generador 

1 127,00€ 127,00€ 

Cubierta inferior del 
generador 

1 135,00€ 135,00€ 

Eje 1 140,00€ 140,00€ 

Rotor 1 261,00€ 261,00€ 

Estator 1 261,00€ 261,00€ 

Rodamiento cónico 1 47,00 € 47,00 € 

Rodamiento radial 1 25,00 € 25,00 € 

Imanes permanentes 16 5,00€ 80,00€ 

Torre de sujeción 1 40,00€ 40,00€ 

Controlador híbrido 
eólico – solar 

1 127,00€ 127,00€ 

Hilo de cable de cobre 1 45,00€ 45,00€ 

Software de control 1 27€ 27€ 

Pegamento de imanes 1 15€ 15€ 

Envíos y aduanas - - 281€ 

Batería de ión-sodio 2 1100,00€ 2200,00€ 

TOTAL 4382,00€ 

 

Puesto que el sistema alimenta a 16 viviendas el coste por vivienda sería de 273,875€, y 

dado que en cada vivienda hay 5 personas, el coste por persona sería de 54,775€. El 

elemento más limitante en cuanto a la vida útil del sistema en su conjunto (sin que sean 

necesarias reparaciones ni sustituciones) es la batería cuya vida útil vuelve a estimarse 

en 10 años. 

De esta forma los primeros 10 años supondría un gasto de 5,4775€ anuales por habitante 

y los posteriores 10 años dado que el resto de elementos continúa funcionando y solo es 

preciso un cambio de la batería, supondría un gasto de 2,75€ anuales. 
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9. LÍNEAS FUTURAS 

 

A la vista de los resultados se proponen dos líneas futuras que sin duda pueden ser 

realmente interesantes. 

 Como ha podido apreciarse en la hoja de resultados, gran cantidad del 

presupuesto se va en las palas y en su envío. Un posible estudio de aplicación al 

proyecto sería evaluar si hay alguna tecnología que permitiese construir las palas 

de forma más económica. Anteriormente se ha propuesto como idea la impresión 

3D, pues está teniendo un desarrollo muy grande en los últimos tiempos y los 

costes asociados a la fabricación de piezas en 3D es cada vez menor. 

 

 En segundo lugar se ha seleccionado los imanes de Neodimio pero sin embargo 

resultaría muy interesante si podría reducirse el precio al considerar los imanes de 

ferrita. Habría que recalcular la estructura mecánica y realizar un generador más 

grande. Los imanes de ferrita tienen la ventaja de presentar una menor resistencia 

a la corrosión por lo que resultaría útil esta propiedad en algunas localizaciones y 

con vistas a crear un sistema duradero cuyos imanes no pierdan propiedades a lo 

largo del tiempo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Simulación en vacío 
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ANEXO 2.Simulación en carga nominal 
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Para esta simulación se ha precisado introducir un nuevo dato, el factor de apilamiento 

del rotor y del estator. En la laminación del rotor se ha introducido valor unidad (no es 

laminado) y el factor de apilamiento del estator se ha extraído de la siguiente tabla para 

un espesor de laminación de 0.5 mm. 
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ANEXO 3. Dimensionamiento básico del generador en código de Scilab 

clc 

clear 

format (16) 

xdel(winsid()) 

lines(0) 

 

//SUPOSICIONES EN EL CÓDIGO 

 

// Imán de Neodimio 

// Devanado de doble capa 

// Sección de los conductores 5A/mm^2 

// Factor de relleno 0.35 

// Recubrimiento polar 75 

// lg = 0.0075*D 

// Coeficiente de fugas (Kdelta) = 0.9 

// Coeficiente de Carter (Kc) = 1 

// Coeficiente de forma = 1 

 

//Datos 

 

Pm=450;  

omega=200; 

q=1; 

Br=1.20; 

f=27.67; 

Ufase=36; 

Bm=0.88; 

ReDL=5; //Valor de D/L 

Bdiente=1.59; 

Bculata=0.4; 

 

nespbob=10 

 

//Bm=0.7, Hm=-388700 

 

//Kdev 

 

Kdev1=0.945213636603 

Kdev3=0.288675134595 

Kdev5=0.616944385599 

Kdev7=0.060661705711 

Kdev9=0 

Kdev11=0.0744125980326 

Kdev13=0.13984993853 

Kdev15=0.57735026919 

 

//ecuaciones 

 

omegarad=omega*2*%pi/60; 

p=2*%pi*f/omegarad; 

p=round(p) 

 

Q=6*q*p; 

Bdelta=Br; 

Tm=Pm/omegarad; 

 

Hm=1000*(Bm - 1.2)*930/1.2; 

 

//PRIMERA FASE (Dimensionamiento básico)- Cálculo del devanado 

 

//Bucle 

 

i1=0; 
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A1=21450; 

A2=21400; 

 

while (abs(A1 - A2)>0.000000000000001) 

 

A1=A2;     

D=(2*ReDL*Tm/(%pi*Kdev1*A1*Bdelta))^(1/3); 

L=D/ReDL; 

fipolo1=%pi*D*L*Bdelta/(2*p); 

n1=Ufase/(2*%pi*f*p*Kdev1*fipolo1); 

nbob1=n1/q; 

nbob2=floor(nbob1 + 1); 

if nbob2<nespbob 

nbob2=nespbob; 

end 

 

n2=nbob2*q; 

N=(n2*p); 

fipolo2=Ufase/(2*%pi*f*p*Kdev1*n2); 

 

if i1<1; 

Bdelta=fipolo2*2*p/(%pi*D*L); 

end 

 

Ifase=Pm/(3*Ufase); 

A2=6*N*Ifase/(%pi*D); 

i1=i1+1; 

end 

Ddiminicial=D; 

 

//SEGUNDA FASE (Dimensionamiento núcleo estátor) 

 

//Entrehierro y diámetro interior 

lg=0.0075*D; 

Die=D+lg; 

 

//Ancho de diente 

wd=Bdelta*%pi*D/(Bdiente*Q); 

 

//Ancho de ranura 

wr=%pi*D/Q - wd; 

ac=2.223*10^(-6) 

 

//Altura de ranura 

hr=2*nbob2*ac/(wr*0.3); 

 

if hr<0.001506 

 

    hr=0.0030; 

 

end 

 

//Altura de la culata 

hsy=Bdelta*%pi*D/(4*p*Bculata); 

 

//Diámetro chapa estátor 

De=Die+2*hr+2*hsy; 

 

//TERCERA FASE (Dimensionamiento rotor) 

 

//Diámetro exterior del rótor 

Der=D - lg; 

 

//Longitud del imán 

bm=%pi*0.75*Der/(2*p); 

hry= Bdelta*%pi*D/(4*p*Bculata); 
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////FIN PUNTO 3 - DIMENSIONAMIENTO BÁSICO//// 

 

//CUARTA FASE 

 

//Altura del imán 

lm=-(Bm/Hm)*0.75*lg/(4*%pi*10^(-7)); 

Bdelta=Bm; 

 

j=0; 

A1=21450; 

A2=21400; 

 

while (abs(A1 - A2)>0.000000000000001) 

 

A1=A2;     

D=(2*ReDL*Tm/(%pi*Kdev1*A1*Bdelta))^(1/3); 

L=D/ReDL; 

fipolo1=%pi*D*L*Bdelta/(2*p); 

n1=Ufase/(2*%pi*f*p*Kdev1*fipolo1); 

nbob1=n1/q; 

nbob2=floor(nbob1 + 1); 

if nbob2<nespbob 

nbob2=nespbob; 

end 

n2=nbob2*q; 

N=(n2*p); 

fipolo2=Ufase/(2*%pi*f*p*Kdev1*n2); 

 

if j<1; 

Bdelta=fipolo2*2*p/(%pi*D*L); 

end 

 

Ifase=Pm/(3*Ufase); 

A2=6*N*Ifase/(%pi*D); 

j=j+1; 

end  

 

Dajuste1=D; 

 

//QUINTA FASE (Redimensionamiento estátor) 

 

//Entrehierro y diámetro interior 

lg=0.0075*D; 

Die=D+lg; 

 

//Ancho de diente 

wd=Bdelta*%pi*D/(Bdiente*Q); 

 

//Ancho de ranura 

wr=%pi*D/Q - wd; 

ac=2.223*10^(-6) 

 

//Altura de ranura 

hr=2*nbob2*ac/(wr*0.3); 

 

if hr<0.001506 

 

    hr=0.0030; 

 

end 

 

//Altura de la culata 

hsy=Bdelta*%pi*D/(4*p*Bculata); 

 

//Diámetro chapa estátor 

De=Die+2*hr+2*hsy; 
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//SEXTA FASE (Redimensionamiento rotor) 

 

//Diámetro exterior del rótor 

Der=D - lg; 

 

//Longitud del imán 

bm=%pi*0.75*Der/(2*p); 

hry= Bdelta*%pi*D/(4*p*Bculata); 

 

// FIN PUNTO 4// 

 

//SÉPTIMA FASE 

 

//Altura del imán (con nuevos datos) 

lm=-(Bm/Hm)*0.75*lg/(4*%pi*10^(-7)); 

 

//FASE FINAL (Reacción de inducido) 

 

//Cálculo del flujo a partir de la inducción de vacío de diseño: 

Bdelta= ((0.75*0.9)/(1+1.1*0.75*1*lg/lm))*Br; 

k=0; 

A1=21450; 

A2=21400; 

 

while (abs(A1 - A2)>0.000000000000001) 

 

A1=A2;     

D=(2*ReDL*Tm/(%pi*Kdev1*A1*Bdelta))^(1/3); 

L=D/ReDL; 

fipolo1=%pi*D*L*Bdelta/(2*p); 

n1=Ufase/(2*%pi*f*p*Kdev1*fipolo1); 

nbob1=n1/q; 

nbob2=floor(nbob1 + 1); 

if nbob2<nespbob 

nbob2=nespbob; 

end 

n2=nbob2*q; 

N=(n2*p); 

fipolo2=Ufase/(2*%pi*f*p*Kdev1*n2); 

 

if k<1; 

Bdelta=fipolo2*2*p/(%pi*D*L); 

end 

 

Ifase=Pm/(3*Ufase); 

A2=6*N*Ifase/(%pi*D); 

k=k+1; 

end  

 

Dajuste2bucle1=D; 

 

//Consideración de la reacción de inducido 

 

A=22000; 

D1=0; 

t1=0; 

 

while abs (D-D1)>0.0000000000000001 

     

    D1=D; 

    L=D1/ReDL; 

    lg=D1*0.0075; 

    lm=-(Bm/Hm)*0.75*lg/(4*%pi*10^(-7)); 

    Bam=3*N*Ifase*Kdev1*1.1*(4*%pi*10^(-7))/(4*p*((1/0.75)*lm+1.1*lg)); 

    Bg=Bdelta-Bam; 

    fipolo=%pi*D1*L*Bg/(2*p); 

    n1=Ufase/(2*%pi*f*p*Kdev1*fipolo); 
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    nbob1=n1/q; 

    nbob2=floor(nbob1 + 1); 

    if nbob2<nespbob 

nbob2=nespbob; 

end 

    n2=nbob2*q; 

    N=(n2*p); 

    fipolo2=Ufase/(2*%pi*f*p*Kdev1*n2); 

 

    Ifase=Pm/(3*Ufase); 

     

     

    A=6*N*Ifase/(%pi*D1); 

     

     

    D=(2*ReDL*Tm/(%pi*Kdev1*A*Bg))^(1/3); 

     

    t1=t1+1; 

end 

 

Dajuste2bucle2=D; 

    

//SEGUNDA FASE (Dimensionamiento núcleo estátor) 

 

//Entrehierro y diámetro interior 

lg=0.0075*D; 

Die=D+lg; 

 

//Ancho de diente 

wd=Bg*%pi*D/(Bdiente*Q); 

 

//Ancho de ranura 

wr=%pi*D/Q - wd; 

ac=2.223*10^(-6) 

//Altura de ranura 

hr=2*nbob2*ac/(wr*0.3); 

 

if hr<0.001506 

 

    hr=0.0030; 

 

end 

 

//Altura de la culata 

hsy=Bg*%pi*D/(4*p*Bculata); 

 

//Diámetro chapa estátor 

De=Die+2*hr+2*hsy; 

 

//TERCERA FASE (Dimensionamiento rotor) 

 

//Diámetro exterior del rótor 

Der=D - lg; 

 

//Longitud del imán 

bm=%pi*0.75*Der/(2*p); 

hry= Bg*%pi*D/(4*p*Bculata); 

 

t=0:0.000001:2/f; 

w=2*%pi*f; 

Dint=Der-2*lm-2*hry 

peso=(((De/2)^2-(Die/2)^2)+((Der/2)^2-(Dint/2)^2))*%pi*L*7650; 
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ANEXO 4. Simulación transitoria con carga aleatoria. 

En este anexo se procederá a realizar una nueva simulación de la turbina como la 

realizada en el apartado de simulación dinámica pero en esta ocasión en lugar de 

considerar una ráfaga de aire constante se evalúa una situación donde la velocidad del 

viento cambia de forma aleatoria. 

La carga que se impondrá al sistema volverán a ser 7 ohms y se supondrá que en el 

estado inicial la turbina se encuentra girando a 27rpm. 

En primer lugar se muestra la consigna de viento que se ha impuesto al sistema. Ésta se 

ha realizado mediante la concatenación de rampas y escalones. 

 

 

En primer lugar, se muestra el resultado de la evolución de la potencia mecánica en esta 

situación. 

 

FIGURA A.1 - CONSIGNA DE VELOCIDAD DE VIENTO 

FIGURA A.2 - POTENCIA MECÁNICA 
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Esto provoca una evolución de pares que se muestra en la siguiente gráfica. 

 

 

En la gráfica el par eléctrico (representado en morado) sigue de forma considerablemente 

veloz a la consigna de par impuesta por el rotor y se puede observar que en cuanto el par 

mecánico se estabiliza en un valor constante en apenas 5 segundos el par eléctrico se 

iguala y se llega a un régimen estable de funcionamiento instantáneo. Esto es debido a 

que la turbina posee un momento de inercia razonablemente pequeño. Además puede 

apreciarse que aunque el par mecánico sufre cambios bruscos, el par eléctrico siempre 

cambia de forma gradual. 

La evolución de la velocidad de rotación de la turbina aparece en la siguiente gráfica. 

 

FIGURA A.3 - EVOLUCIÓN DE PARES 

FIGURA A.4 –VELOCIDAD DE ROTACIÓN 
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Puede apreciarse como la evolución de pares regula los cambios de velocidad. Como era 

de esperar y al igual que ocurría en la gráfica de pares con el par eléctrico, a pesar de 

que la velocidad del viento cambie de forma repentina (en forma de escalón) la variación 

de velocidad de rotación de la turbina siempre se realiza de forma gradual. 

Como se muestra en la gráfica anterior la velocidad de rotación se encuentra dentro de 

los límites de funcionamiento seguro y por tanto cabe esperar una evolución del valor 

eficaz de la tensión también dentro del intervalo de seguridad. 

En efecto, como puede apreciarse en la gráfica de valor eficaz de la tensión: 

 

 

El valor mínimo que se obtendrá en el bus de continua en esta situación será: 

𝑈𝐹 =
𝑈𝐷𝐶 ∗ (1 + 0.05)

1,35 ∗ √3
 

𝑈𝐷𝐶 = 11𝑉 

La velocidad inicial del rotor se ha escogido de tal forma que coincida con un instante 

próximo a la conexión de la carga a la turbina por parte del controlador. Se recuerda que 

el intervalo de trabajo es de 10 a 80 voltios y que por debajo de 10 voltios la turbina 

funcionará en vacío y será únicamente dentro de este intervalo cuando la turbine alimente 

las cargas conectadas. 

Finalmente se muestra el análisis de potencias y pérdidas. 

En primer lugar se muestran tanto la gráfica correspondiente a las pérdidas en el hierro 

como la correspondiente a las pérdidas en el cobre y posteriormente se comprobará si 

cumplen el balance de potencias. 

FIGURA A.5 - TENSIÓN EFICAZ 
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Se realiza ahora el balance de potencias seleccionando el tramo de 60 a 70 segundos 

por encontrarse el sistema en régimen estable de funcionamiento. 

𝑃𝑚 = 𝑃𝑒 + 𝑃𝑐𝑢 + 𝑃𝐹𝑒 

Despejando la potencia eléctrica el resultado es: 

𝑃𝑒 = 288 − 14.4 − 23.2 

𝑃𝑒 = 250.4𝑊 

Dado que el par eléctrico del generador y la velocidad de rotación evolucionan de forma 

gradual, cabe esperar que la potencia eléctrica siga también una evolución gradual. La 

evolución de la potencia eléctrica se muestra a continuación. 

FIGURA A.6 - PÉRDIDAS EN EL HIERRO 

FIGURA A.7 PÉRDIDAS EN EL COBRE 
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El valor en la gráfica de potencia eléctrica en ese intervalo es de 247W por lo que la 

aproximación de pérdidas es correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA A.8  POTENCIA ELÉCTRICA 
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ANEXO 5. Acotación de los elementos mecánicos 
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ANEXO 6. Diagramas eléctricos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Desarrollo eléctrico de un sistema de microgeneración eólica 

Pablo Oliveros Rubio           159 
 

 



Anexos  

 
160    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 



          Desarrollo eléctrico de un sistema de microgeneración eólica 

Pablo Oliveros Rubio           161 
 

 



Anexos  

 
162    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 



          Desarrollo eléctrico de un sistema de microgeneración eólica 

Pablo Oliveros Rubio           163 
 

 



Anexos  

 
164    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 



          Desarrollo eléctrico de un sistema de microgeneración eólica 

Pablo Oliveros Rubio           165 
 

 



Anexos  

 
166    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 



          
Desarrollo eléctrico de un sistema de microgeneración eólica 

Pablo Oliveros Rubio                                                       167 
 

ANEXO 7. Lista de figuras y tablas 

Lista de figuras. 

FIGURA 1.1 – MAPA LUMÍNICO MUNDIAL……………………………………………………………………………….…11 

FIGURA 1.2 – RADIACIÓN SOLAR MUNDIAL EN W/M2 12 POR 3 TIER, 2011……………………………….13 

FIGURA 1.3 – MAPA MUNDIAL DE VELOCIDADES MEDIAS DEL VIENTO EN M/S Y MPH……………….13 

FIGURA 1.4 – IZQ. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE CHAD. CENT. MAPA DE VELOCIDAD DEL VIENTO 

EN ÁFRICA EN M/S. DCHA. RADIACIÓN SOLAR EN ÁFRICA EN W/M2……………………………………….…16 

FIGURA 1.5 – ESQUEMA ELÉCTRICO PROPUESTO PARA CHAD……………………………………………….…..17 

FIGURA 1.6 – IZQ. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE SOMALIA. CENT. MAPA DE VELOCIDAD DEL 

VIENTO EN ÁFRICA EN M/S. DCHA. RADIACIÓN SOLAR EN ÁFRICA EN W/M2………………………….….18 

FIGURA 2.1 – DIAGRAMA DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE MICROGENERACIÓN……………………..…20 

FIGURA 2.2 – CLASIFICACIÓN DE TURBINAS EÓLICAS……………………………………………………………..….21 

FIGURA 2.3. – IZQ. MODELO CLÁSICO. DCHA. MODELO HELICOIDAL……………………………………….…25 

FIGURA 2.4. –IZQ.  ROTOR DARRIEUS. CENT. ROTOR DARRIEUS H. DCHA. ROTOR HELICOIDAL…...26 

FIGURA 2.5 – ESQUEMA TRIDIMENSIONAL DE LA TURBINA SELECCIONADA…………………………….….27 

FIGURA 2.6 – DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL. PROBABILIDAD DE VIENTO EN FUNCIÓN DE LA 

VELOCIDAD  EN EL CASO CHAD……………………………………………………………………………………………… ..28 

FIGURA 2.7 – TIPOS DE GENERADORES ELÉCTRICOS UTILIZADOS PARA GENERACIÓN EÓLICA…….32 

FIGURA 2.8– DIÁMETRO ÓPTIMO QUE MAXIMIZA EL PAR ELECTROMAGNÉTICO………………………..37 

FIGURA 2.9 – COMPARACIÓN DE RESULTADOS EN BASE A LA INVESTIGACIÓN DE BROWN EN 

FORMA DE RATIO DE VOLÚMENES. CONSIDERACIÓN DE MISMO ENTREHIERRO………………………..37 

FIGURA 2.10 - COMPARACIÓN DE RESULTADOS EN BASE A LA INVESTIGACIÓN DE BROWN EN 

FORMA DE RATIO DE VOLÚMENES. CONSIDERACIÓN DE MISMO DIÁMETRO EXTERIOR……………..38 

FIGURA 2.11 – CICLO DE HISTÉRESIS DE UN IMÁN PERMANENTE……………………………………….………39 

FIGURA 2.12. CURVA DE DESMAGNETIZACIÓN DE UN IMÁN PERMANENTE………………………….…….39 

FIGURA 2.13. EVOLUCIÓN DEL PUNTO DE TRABAJO CON EL INCREMENTO DE TEMPERATURA……40 

FIGURA 2.14 – DIAGRAMA COMPARATIVO DE PROPIEDADES DE LOS DISTINTOS IMANES 

PROPUESTOS. IZQ. COSTE DEL IMÁN. CENT. IZQ. MÁXIMA TEMPERATURA DE OPERACIÓN. CENT. 

DCHA. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. DCHA. FUERZA MAGNÉTICA DEL IMÁN………………………....42 



Anexos  

 
168   

 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

FIGURA 2.15. CURVAS DE DESMAGNETIZACIÓN DEL NEODIMIO N35 A DISTINTAS TEMPERATURAS 

DE OPERACIÓN……………………………………………………………………………………………………………………….….44 

FIGURA 2.16. RELACIÓN ENTRE TENSIÓN Y CANTIDAD DE ENERGÍA ALMACENADA PARA DISTINTAS 

CORRIENTES DE CARGA. EJE VERTICAL: TENSIÓN. EJE JORIZONTAL: ENERGÍA ALMACENADA………49 

FIGURA 2.17. RELACIÓN ENTRE TENSIÓN Y CANTIDAD DE ENERGÍA ALMACENADA PARA DISTINTAS 

CORRIENTES DE DESCARGA. EJE VERTICAL: TENSIÓN. EJE JORIZONTAL: ENERGÍA ALMACENADA..50 

FIGURA 3.1 -  ETAPAS DEL PROCESO DE DIMENSIONAMIENTO DEL GSIP DE FLUJO RADIAL………..52 

FIGURA 3.2 - PUNTO DE TRABAJO DEL IMÁN PERMANENTE PARA UNAS DETERMINADAS 

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO………………………………………………………………………………………...62 

FIGURA 3.3 - PUNTO DE TRABAJO DEL IMÁN PERMANENTE EN CONDICIONES DE DENSIDAD 

MÁXIMA DE ENERGÍA………………………………………………………………………………………………………………...63 

FIGURA 3.4 – COMPARACIÓN DE AREAS ESTATÓRICAS EN CONFIGURACIÓN DE IMANES 

INTERIORES Y EXTERIORES………………………………………………………………………………………………………....66 

FIGURA 3.5 – CABEZAS DE BOBINA……………………………………………………………………………………………..68 

FIGURA3.6 –GSIP DE ROTOR EXTERNO DE 54 RANURAS……………………………………………………………..70 

FIGURA 3.7 – TENSIÓN INDUCIDA EN VACÍO…………………………………………………………………………….…71 

FIGURA 3.8 – ENLACES DE FLUJO EN VACÍO……………………………………………………………………….….…….72 

FIGURA 3.9 – DIAGRAMA DE CARGAS PARA ENSAYO A CARGA………………………………………….…….….72 

FIGURA 3.10 – TENSIÓN INDUCIDA EN CARGA DE 7 OHM……………………………………………………..….…73 

FIGURA 3.11 – ENLACES DE FLUJO EN CARGA DE 7 OHM……………………………………………………….…...74 

FIGURA 3.12 – CORRIENTES EN CARGA DE 7 OHM……………………………………………………………….….….74 

FIGURA 3.13 – PAR ELÉCTRICO EN CARGA DE 7 OHM……………………………………………….…………………75 

FIGURA 3.14 – GSIP DE ROTOR EXTERNO Y 48 RANURAS………………………………………………….…………76 

FIGURA 3.15 -TENSIÓN INDUCIDA EN VACÍO………………………………………………………………………….…..77 

FIGURA 3.16 – ENLACES DE FLUJO EN VACÍO………………………………………………………………………..…….77 

FIGURA 3.17 – TENSIÓN INDUCIDA EN CARGA DE  7 OHM POR FASE………………………………………....79 

FIGURA 3.18 - ENLACES DE FLUJO EN CARGA DE 7 OHM POR FASE…………………………………………….79 

FIGURA 3.19 – CORRIENTES EN CARGA DE 7 OHM POR FASE……………………………………………………..80 

FIGURA 3.20 – PAR ELÉCTRICO EN CARGA DE 7 OHM POR FASE…………………………………………………80 



          
Desarrollo eléctrico de un sistema de microgeneración eólica 

Pablo Oliveros Rubio                                                       169 
 

FIGURA 3.21 – GSIP DE ROTOR EXTERNO Y 48 RANURAS CON BASE DE DIENTE RECTANGULAR….81 

FIGURA 3.22 – TENSIÓN INDUCIDA EN VACÍO…………………………………………………………….……………..82 

FIGURA 3.23 - ENLACES DE FLUJO EN VACÍO……………………………………………………………………….….….84 

FIGURA 3.24 – TENSIONES INDUCIDAS EN CARGA DE 7 OHM POR FASE………………………………..…..84 

FIGURA 3.26 – CORRIENTES EN CARGA DE 7 OHM POR FASE…………………………………………………....85 

FIGURA 3.27– TENSIÓN INDUCIDA EN CARGA DE 7OHM EN SITUACIÓN DE EXCESO DE VELOCIDAD 

………………………………………………………………………….…………………………………………………………………...….86 

FIGURA 3.28– DIAGRAMA FASORIAL DEL GENERADOR SÍNCRONO EN CARGA…………………….…..…87 

FIGURA 3.29 – DISMINUCIÓN DE LA TENSIÓN CON EL AUMENTO DE CARGA……………………….…....90 

FIGURA 3.30 – DISMINUCIÓN DE LOS ENLACES DE FLUJO CON EL AUMENTO DE CARGA………...….91 

FIGURA 3.31 – EVOLUCIÓN TEMPORAL DEL PAR…………………………………………………………………..……91 

FIGURA 3.32 – EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS PÉRDIDAS EN EL COBRE…………………………………....92 

FIGURA 3.33 – PUNTO DE FUNCIONAMIENTO DEL IMÁN EN SITUACIÓN DE CARGA DE 7 OHM POR 

FASE…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92 

FIGURA 3.34 – PARÁMETROS DE ENTRADA AL SOFTWARE COMERCIAL……………………………………..93 

FIGURA 3.35 – VISTA GENERAL DE LAS PIEZAS MECÁNICAS ASOCIADAS AL MODELO…………………95 

FIGURA 3.36– VISTA GENERAL DEL EJE………………………………………………………………………………………96 

FIGURA 3.37– ANÁLISIS DE CARGAS DEL EJE EN SITUACIÓN DE CARGA NOMINAL………………….….98 

FIGURA 3.38 – VISTA GENERAL DE LA CUBIERTA SUPERIOR DEL GENERADOR………………………….…99 

FIGURA 3.39 – ANÁLISIS DE CARGAS DE LA CUBIERTA SUPERIOR DEL GENERADOR EN SITUACIÓN 

DE CARGA NOMINAL……………………………………………………………………………………………………………..…100 

FIGURA 3.40 – VISTA GENERAL DE LA CUBIERTA INFERIOR DEL GENERADOR……………………….…..101 

FIGURA 3.41 – ANÁLISIS DE CARGAS DE LA CUBIERTA INFERIOR DEL GENERADOR EN SITUACIÓN 

DE CARGA NOMINAL………………………………………………………………………………………………………….….…102 

FIGURA 3.42 – ANÁLISIS DE DESPLAZAMIENTOS DEL CONJUNTO EN VELOCIDAD NOMINAL Y EN 

CARGA NOMINAL………………………………………………………………………………………………………..……………103 

GURA 4.1 – DIAGRAMA FASORIAL DE LA MÁQUINA PARA DISTINTOS VALORES DE CORRIENTE EN 

EJE DIRECTO. …………………………………………………………………………………………………………………………...107 

FIGURA 4.2 – DIAGRAMA FASORIAL DE LA MÁQUINA SÍNCRONA DE IMANES PERMANENTES…..108 

FIGURA 4.3 – ESQUEMA GENERAL DEL DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA………………………..108 



Anexos  

 
170   

 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

FIGURA 4.4 – DIAGRAMA DE BLOQUES DEL BLOQUE TURBINA……………………………………………..….110 

FIGURA 4.5 – EJES PRINCIPALES Y DIMENSIONES DE UNA PLACA RECTANGULAR………………….…..112 

FIGURA 4.6 – DIAGRAMA DE BLOQUES DEL INTERIOR  DEL BLOQUE GENERADOR…………………....114 

FIGURA 4.7 – BLOQUE DE LA ECUACIÓN DINÁMICA………………………………………………………………….115 

FIGURA 4.8 – DIAGRAMA DE BLOQUES  DEL INTERIOR DEL BLOQUE DE LA ECUACIÓN DINÁMICA 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...…114 

FIGURA 4.9 – BLOQUE DE LAS ECUACIONES INTERNAS DEL GENERADOR………………………………....116 

FIGURA 4.10 – DIAGRAMA DE BLOQUES DE LAS ECUACIONES INTERNAS DEL GENERADOR………117 

FIGURA 4.11– BLOQUE DE PAR ELÉCTRICO………………….……………………………………………………….…..117 

FIGURA 4.12 – CÁLCULO DEL PAR ELÉCTRICO…………………………………………………………………………...118 

FIGURA 4.13 – ECUACIONES DE PARK. IZDA. ANTITRANSFORMADA. DCHA. TRANSFORMADA…..118 

FIGURA 4.14 – BLOQUE DE PÉRDIDAS EN EL HIERRO…………………………………………………………….…..120 

FIGURA 4.15 – TENSIÓN A PARTIR DE CORRIENTE E IMPEDANCIA………………………………………….….120 

FIGURA 4.16 – EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA MECÁNICA……………………………………………………….….121 

FIGURA 4.17 – EVOLUCIÓN DEL COEFICIENTE DE POTENCIA………………………………………………….….122 

FIGURA 4.18 – EVOLUCIÓN DE LAS PÉRDIDAS EN EL HIERRO……………………………………………….……122 

FIGURA 4.19 – EVOLUCIÓN DE LAS PÉRDIDAS EN EL COBRE……………………………………………………..123 

FIGURA 4.20– EVOLUCIÓN DE LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE LA TURBINA……………………………123 

FIGURA 4.21 – EVOLUCIÓN DE PARES. EN MORADO EL PAR ELÉCTRICO Y EN AMARILLO EL PAR 

MECÁNICO……………………………………………………………………………………………………………………………….125 

FIGURA 4.22– TENSIÓN EFICAZ EN EL DEVANADO ESTATÓRICO………………………………………………..125 

FIGURA 4.23 – EVOLUCIÓN DE LA TENSIÓN EFICAZ DEL DEVANADO ESTATÓRICO EN CONDICIONES 

DE SOBREVELOCIDAD……………………………………………………………………………………………………………..…126 

FIGURA 5.1 – EXPLOSIONADO DEL CONJUNTO………………………………………………………………….……..128 

FIGURA A.1 – CONSIGNA DE VELOCIDAD DE VIENTO…………………………………………………………….….149 

FIGURA A.2 - POTENCIA MECÁNICA……………………………………………………………………………………….…149 

FIGURA A.3 - EVOLUCIÓN DE PARES………………………………………………………………………………………..150 

FIGURA A.4 –VELOCIDAD DE ROTACIÓN………………………………………………………………………………….150 



          
Desarrollo eléctrico de un sistema de microgeneración eólica 

Pablo Oliveros Rubio                                                       171 
 

FIGURA A.5 - TENSIÓN EFICAZ………………………………………………………………………………………………….151 

FIGURA A.6 - PÉRDIDAS EN EL HIERRO………………………………………………………………………………….….152 

FIGURA A.7- PÉRDIDAS EN EL COBRE…………………………………………………………………………………….…152 

FIGURA A.8  POTENCIA ELÉCTRICA…………………………………………………………………………………….…….153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos  

 
172   

 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Lista de tablas 

TABLA 2.1 – TABLA DE PROPIEDADES DE LA TURBINA SELECCIONADA………………………………………..27 

TABLA 2.2 – TABLA DE PROPIEDADES DEL CONTROLADOR EÓLICO SOLAR SELECCIONADO…………30 

TABLA 2.3 – TABLA COMPARATIVA DE MÁQUINAS SÍNCRONAS DE IMANES PERMANENTES Y 

MÁQUINAS ASÍNCRONAS…………………………………………………………………………………………………………..35 

TABLA 2.4  – PROPIEDADES MAGNÉTICAS DE MATERIALES MAGNÉTICOS…………………………………..43 

TABLA 2.5 – TABLA COMPARATIVA ENTRE IMANES DE FERRITA E IMANES DE NEODIMIO…………..43 

TABLA 2.6 - TABLA DE PROPIEDADES DE LAS DISTINTAS TECNOLOGÍAS DE BATERÍAS PROPUESTAS 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47 

TABLA 2.7 - TABLA DE PROPIEDADES ESPECÍFICAS DE LA BATERÍA DE IÓN SODIO SELECCIONADA. 

DE ARRIBA ABAJO: CAPACIDAD NOMINAL, TENSIÓN NOMINAL, NÚMERO DE CICLOS DE 

FUNCIONAMIENTO, TEMPERATURA EXTERNA, RANGO DE TENSIÓN, POTENCIA DE PICO, 

CORRIENTE NOMINAL, CAPCIDAD MÁXIMA DE DESCARGA……………………………………………………….. 49 

TABLA 2.8 – CANTIDAD DE ENERGÍA ALMACENADA PARA DISTINTOS INTERVALOS DE CARGA……50 

TABLA 2.9 – EFICIENCIA DE UNA BATERÍA PARA DISTINTAS CORRIENTES DE CARGA Y DESCARGA.50 

TABLA 3.1. AMPLITUD DE LOS DISTINTOS ARMÓNICOS DE ONDA PARA CADA VALOR DE RANURAS 

POR POLO Y FASE ………………………………………………………………………………………………………………………56 

TABLA 3.2 – DIÁMETROS DE CONDUCTOR EN MM (DESNUDO Y AISLADO). STANDARD ISO……….59 

TABLA 3.3 – SECCIONES NORMALIZADAS DE CONDUCTOR SEGÚN DIFERENTES STANDARDS………60 

TABLA 3.4 – VALORES λw y λlew PARA: IZQ. DISTINTOS TIPOS DE DEVANADO ESTATÓRICO. DCHA. 

DISTINTOS TIPOS DE DEVANADO ROTÓRICO……………………………………………………………………………..68 

TABLA 3.5 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS ONDAS DE TENSÍON EN VACÍO………………….71 

TABLA 3.6 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS ONDAS DE ENLACES DE FLUJO………………….72 

TABLA 3.7 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LA TENSIÓN INDUCIDA EN CARGA DE 7 OHM POR 

FASE………………………………………………………………………………………………………………………………………….73 

TABLA 3.8 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LOS ENLACES DE FLUJO EN CARGA DE 7 OHM POR 

FASE………………………………………………………………………………………………………………………………………….74 

TABLA 3.9 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS CORRIENTES EN CARGA DE 7 OHM POR FASE 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…74 

TABLA 3.10 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LA TENSIÓN INDUCIDA EN VACÍO………………….77 

TABLA 3.11 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LOS ENLACES DE FLUJO EN VACÍO…………………78 



          
Desarrollo eléctrico de un sistema de microgeneración eólica 

Pablo Oliveros Rubio                                                       173 
 

TABLA 3.12 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS TENSIONES INDUCIDAS EN CARGA DE 7 

OHM POR FASE……………………………………………………………………………………………………………………………79 

TABLA 3.13 – VALORES MÁXIMO Y EFICAZ DE LOS ENLACES DE FLUJO EN CARGA……………………….80 

TABLA 3.14 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS CORRIENTES EN CARGA DE 7 OHM POR FASE 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………80 

TABLA 3.15 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS ONDAS DE TENSIÓN EN VACÍO…………………83 

TABLA 3.16 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LOS  ENLACES DE FLUJO EN VACÍO………………….84 

TABLA 3.17 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS ONDAS DE TENSIÓN INDUCIDA………………..84 

TABLA 3.18 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES  DE LAS CORRIENTES EN CARGA DE 7 OHM POR 

FASE…………………………………………………………………………………………………………………………………………….84 

TABLA 3.19 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS ONDAS DE TENSIÓN INDUCIDAS EN CARGA 

DE 7 OHM EN SITUACIÓN DE EXCESO DE VELOCIDAD…………………………………………………………………88 

TABLA 3.20 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS ONDAS DE TENSIÓN INDUCIDA EN CARGA 

DE 10 OHM A VELOCIDAD NOMINAL………………………………………………………………………………………….88 

TABLA 3.21 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS ONDAS DE ENLACES DE FLUJO EN CARGA DE 

10 OHM A VELOCIDAD NOMINAL………………………………………………………………………………………………88 

TABLA 3.22 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS ONDAS DE TENSIÓN INDUCIDA EN CARGA 

DE 20 OHM A VELOCIDAD NOMINAL……………………………………………………………………………………….…89 

TABLA 3.23 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS ONDAS DE ENLACES DE FLUJO EN CARGA DE 

20 OHM A VELOCIDAD NOMINAL………………………………………………………………………………………….…..89 

TABLA 3.24 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS ONDAS DE TENSIÓN INDUCIDA EN CARGA 

DE 50 OHM A VELOCIDAD NOMINAL…………………………………………………………………………………….…..89 

TABLA 3.25 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS ONDAS DE ENLACES DE FLUJO EN CARGA DE 

50 OHM A VELOCIDAD NOMINAL……………………………………………………………………………………………...89 

TABLA 3.26 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS ONDAS DE TENSIÓN INDUCIDA EN CARGA 

DE 100 OHM A VELOCIDAD NOMINAL……………………………………………………………………………………....89 

TABLA 3.27 – VALORES MÁXIMOS Y EFICACES DE LAS ONDAS DE TENSIÓN INDUCIDA EN CARGA 

DE 100 OHM A VELOCIDAD NOMINAL…………………………………………………………………………………..…..90 

TABLA 3.28 – TABLA DIMENSIONAL DEL RODAMIENTO 16004………………………………………………...102 

TABLA 3.29 – TABLA DE CARGAS DEL RODAMIENTO 16004……………………………………………………...103 

TABLA 3.30 – TABLA DIMENSIONAL Y DE CARGAS DEL RODAMIENTO 32907……………………………103 


