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DISEÑO DE UN GENERADOR DE FLUJO AXIAL CON IMANES PERMANENTES
PARA APLICACIONES EOLICAS

Rogel Wallace C.1          Alejandro Rodríguez E.2

RESUMEN

Se presenta el diseño de un generador de flujo axial e imanes permanentes para aplicaciones eólicas. El diseño está
orientado a que la máquina genere a partir de bajas velocidades de viento, lo cual reduce la razón de transmisión del
mecanismo elevador de velocidad, lo que mejora el rendimiento del sistema eólico. Para lograr una mayor potencia del
generador se trabaja con ondas de flujo trapezoidal, las que se logran con una adecuada geometría de los imanes
permanentes. Se considera aleación amorfa para el circuito magnético del generador, lo que favorece la disminución de
las pérdidas por histéresis. La máquina se diseña con siete fases y tres devanados independientes, cada uno de los
cuales se conecta a un rectificador tipo puente de catorce pulsos, los que a su vez se pueden conectar en serie con el fin
de aumentar la tensión en bornes del generador.

ABSTRACT

A design method is proposed for axial flux generator with permanent magnets, for wind generation applications. The
main purpose is to generate energy even at low wind speeds, thus reducing the ratio of speed transfer of the gear box,
achievieng better efficiency of the system. To increase generator power output, trapezoidal flux waves are used,
through special permanent magnet geometry. To reduce losses due to hysteresis, amorphous alloy is used in the
magnetic circuit. A seven-phase design is considered, with three independent windings, each of them conected to a
fourteen pulse bridge rectifier. The rectifier outputs may be connected in series to increase the generator output
voltage.

                                                       
1 Departamento Eléctrico Universidad de Concepción , Concepción-Chile
2 Departamento de Electrónica Universidad de Tarapacá, Arica-Chile

INTRODUCCION

Una de las ventajas de las máquinas con imanes
permanentes, radica en que se reduce su volumen y
peso en comparación a una máquina tradicional
equivalente (con devanado de excitación en el rotor).
Las máquinas con imanes permanentes logran altos
rendimientos con reducido tamaño. Esto posibilita la
aplicación de generadores con flujo axial e imanes
permanentes para la producción de energía eléctrica
mediante turbinas eólicas. [1], [2], [3], [9], [13].

Un diseño adecuado para esta aplicación se basa en un
generador con flujo axial de estator central, donde se
ubican lateralmente dos piezas  rotóricas solidarias al
eje de la máquina.(Fig. 1). Esta configuración de dos
entrehierros tiene la ventaja de cancelar las fuerzas
longitudinales sobre  el  estator,  además  esta
topología   minimiza   la   inductancia   de    dispersión.

Además, el uso del generador con flujo axial de alto
torque hace innecesario el empleo de un mecanismo
elevador de velocidad.

Es importante recordar que el viento como fuerza
motriz es intermitente lo que implica una generación de
tensiones a frecuencia variable lo que obliga a utilizar
un rectificador a la salida del generador, para lograr
una tensión continua [4].

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL
DISEÑO

Los generadores sincrónicos de potencia, que
generalmente alimentan transformadores elevadores de
tensión se diseñan para producir en bornes tensiones
sinusoidales. Con este fin se construyen devanados
distribuidos y acortados, con un adecuado bicelado de
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los polos salientes, lo que garantiza una distribución
sinusoidal del flujo magnético en el entrehierro

Fig. 1.- Plano general del Generador con Flujo Axial
de Estator Central e Imanes permanentes.

Donde:

1. Carcasa

2. Tapa lateral

3. Yugo

4. Imanes Permanentes

5. Dientes del Estator

6. Disco de sujeción
estator

7. Rodamiento

8. Eje

9. Rotor

10. Bobinados

11. Anillo de fijación del
estator

Luego para tener una tensión inducida casi cuadrada
(trapezoidal) se deben tener presente las siguientes
condiciones:

a) Usar sistemas de excitación de baja permeabilidad,
es decir un imán permanente de alta energía
interna.

b) Los imanes utilizados en la excitación deben tener
una forma geométrica tal que facilite la fem
deseada.

c) El devanado no debe tener acortamiento ni ser
distribuido.

d) Oblicuamiento mínimo o nulo.

e) Las ranuras deben ser abiertas.

Los tres primeros puntos favorecen la generación de
una fem casi cuadrada. Sin embargo el tener una

tensión inducida casi cuadrada en los terminales del
generador implica corrientes de la misma índole lo que
favorece la aparición de torques pulsantes. Estos
torques se atenúan con el aumento del número de fases
y favoreciendo una fem tipo trapezoidal lo que atenúa
el efecto de los armónicos más significativos en
relación a una fem cuadrada. La generación de estas
tensiones permiten disponer de una máquina con un
alto factor de utilización. [4], [5], [6], [7]

DETERMINACION DEL NUMERO DE FASES

Se eligió el número de fases igual a siete por el alto
factor de utilización que se obtiene del generador.
También para disminuir el torque pulsante deben
quedar frente al espacio interpolar, un diente y una
ranura, hecho que facilita además la conmutación de
corriente. En el espacio interpolar deben caber
exactamente una ranura y un diente para disminuir al
máximo el torque pulsante [10]

OBLICUAMIENTO

El oblicuamiento se justifica en máquinas que cuentan
con varias ranuras por fase y por polo. Esto permite que
el imán permanente este siempre frente a la misma
cantidad de fierro, pero además se logra que esté
entrando a un diente y saliendo de otro en forma
gradual, lo que hace continua la onda de tensión. En
este caso no se justifica el oblicuamiento, ya que esta
máquina, solo tiene una ranura por fase y por polo,
también para lograr una mejor conmutación de
corriente, conviene que la tensión se haga cero lo más
rápidamente posible. [14].

CALCULO DE LA INDUCTANCIA DE
DISPERSION

Las ranuras abiertas favorecen una fem trapezoidal o
cuadrada, se disminuye el flujo de dispersión y se
facilita la realización del devanado. Como la máquina
cuenta con dos entrehierros y el estator lo constituyen
devanados y dientes, la mayor inductancia de
dispersión corresponde a la producida por el flujo de
dispersión de ranura. Por tratarse de una máquina de
siete fases con devanado concentrado, resultan los
caminos de los flujos de dispersión de ranuras
desiguales. Como el devanado está constituido por un
grupo de bobinas por polo y por fase, la fase que se
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ubique en el centro del diente del estator resultará con
una inductancia de dispersión mayor que aquellas fases
ubicadas más cerca de los entrehierros.
Se determinó una expresión para la inductancia de
dispersión de ranura considerando un grupo  de
bobinas

concentradas de N vueltas por fase.

Lran
p

h

aran
l

l

L D
N= ⋅

⋅
⋅ − ⋅












2 0
1

1
2

2µ
   (1)

Donde:

P : número de pares de polos.

µ0 : permeabilidad magnética del vacío (4π·10-7).

l1 : distancia del centro del grupo  de   bobinas
al extremo del diente (m).

LD : largo total  del diente (m).

aran : ancho de ranura (mm).

H : alto del diente (mm).

La expresión (1) para Lran en función de "l1" representa
una parábola, que tiene su valor máximo para  l1=LD/2,
es decir, para la fase que se encuentra ubicada en el
centro del diente, la inductancia de dispersión de
ranura es máxima.

PUENTE RECTIFICADOR, CONMUTACION DE
CORRIENTE

El generador con flujo axial alimentará un rectificador
tipo puente de siete fases. Por tratarse de tensiones
inducidas trapezoidales, habrá siempre 3 fases
trabajando en paralelo llevando corriente en sentido
positivo y 3 fases en paralelo llevando corriente en
sentido contrario (la séptima fase estará conmutando).
La rapidez de la conmutación está determinada,
principalmente por la inductancia sincrónica de la fase,
que como se vio anteriormente son distintas para las
diferentes fases, este hecho tiende a producir
variaciones (de séptima armónica) en la corriente de
carga. La magnitud de estas variaciones dependerá de
la naturaleza de la carga. El conjunto generador-
rectificador se comporta como un generador de
corriente continua sin interpolos (los interpolos inducen
una tensión proporcional a la corriente de carga en la
bobina que se está conmutando). Además se conmuta
sólo 1/3 de la corriente de carga en forma secuencial.

NUMERO DE VUELTAS DEL DEVANADO DEL
ESTATOR

Para calcular el número de vueltas del devanado del
estator, se considera como restricción el largo del
estator y el diámetro del conductor que se utilizará en la
confección de los devanados. Luego, la expresión que
permite calcular el número de vueltas por ranura es la
siguiente:

Lest m
N b d C u l D S= ⋅ ⋅ + ⋅
2

2         (2)

Donde:

Lest : Largo del estator (mm).

M : Número de fases.

Nb : Número de vueltas por bobina (el devanado
tiene una bobina por polo).

N : Número de vueltas de una fase del devanado
(N=2pNb).

dCu : Diámetro del conductor de cobre (mm).

lDS : Ancho de los discos de sujeción de los dientes
del estator (mm).

Para el cálculo se considera un largo del estator
LD=207(mm), un diámetro de conductor
dCu=0,912(mm) y un ancho de los discos de sujeción de
los dientes del estator lDS=8(mm). Con estos datos
resulta que el número de vueltas por bobina es igual a
Nb=59,84 valor que conviene aproximar a Nb≈58
vueltas para facilitar la instalación del devanado.
Entonces, el número de vueltas del devanado de una
fase es N = 2pNb =696 vueltas. Cada bobina se
confecciona con dos  capas, de manera que en cada
ranura (aran= 4,2 mm) deben   ubicarse 4 capas de
devanado, así se elige alambre esmaltado AWG No19,
con un diámetro dCu  = 0,912(mm).

TENSION INDUCIDA

Con los resultados obtenidos anteriormente y

considerando una densidad de flujo magnético 
r
B  en el

entrehierro del orden de los 0.55 (Teslas), se puede
calcular el valor máximo de la tensión inducida por
fase, que resulta:

Eind p Nb Bent
D D

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
−

2 2
1

2

0
2

1
2

4
Ω    (3)
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Donde:

Eind : Valor máximo de la tensión inducida en una
fase (Volts)

P : Número de pares de polos
Nb : Número de vueltas por bobina (N=2Nbp)
Ben : Densidad de flujo magnético en el entrehierro

(Teslas)
Ω : Velocidad del rotor (Ω=2πn/60 rpm)
D0 : Diámetro externo del rotor (m)
D1 : Diámetro interno del rotor (m)

Luego se tiene que la tensión inducida es Eind=60 (V)
para una velocidad de rotación en revoluciones por
minuto de n=120 (rpm). Se debe notar que al
seleccionar un alambre delgado para el devanado, se
puede elegir una densidad de corriente alta. Luego, si
se da, provisoriamente un valor máximo de la densidad
de corriente: J=2 (A/mm2) resulta que la corriente por
fase de la máquina es de Ifase=1,306 (A). Entonces la
potencia que puede entregar el generador bajo estas
condiciones es S=6·Eind·IFase=470,2 VA (siempre
entregan potencia 6 fases al rectificador).

Al considerar en el diseño un devanado concentrado, el
factor de aprovechamiento de las ranuras del estator
central es bajo, lo que impide obtener mayor potencia
de la máquina. Sin embargo, el factor de
aprovechamiento de las ranuras se puede mejorar si se
agrega un devanado adicional al principal utilizando
las ranuras adyacentes e internas a éste, el devanado
adicional se puede conectar a un segundo rectificador y
obtener así un mayor aprovechamiento de los
materiales magnéticamente activos de la máquina y por
ende una mayor potencia de la misma. Lo anterior
indica que si el devanado principal cubre siete dientes y
todo el largo del imán permanente el devanado interior
cubrirá sólo cinco dientes y un largo proporcional al
imán, luego con el mismo objetivo de mejorar el factor
de aprovechamiento de las ranuras y aumentar la
potencia que se puede extraer de la máquina, se puede
agregar un tercer devanado utilizando las ranuras
internas y adyacentes al segundo devanado, con lo que
solo cubrirá tres dientes del estator central (Fig.4). Los
tres devanados pueden conectarse en forma
independiente a tres rectificadores que a su vez pueden
conectarse en serie.

Para los devanados interiores se eligen conductores con
un diámetro dCu=1,15 (mm) y dCu=1,29 (mm), lo que
permite construir devanados de tres capas y mantener
la misma amplitud de corriente a la salida de cada
rectificador. Luego utilizando la ecuación 4

(equivalente a la ecuación 1), considerando tres capas
para cada devanado, resulta un número de vueltas por
bobina para el segundo devanado Nb=70 y el número de
vueltas del devanado por fase es N=840, evidentemente
los devanados interiores tienen un mayor número de
vueltas debido a que son concéntricos además de un
mayor rendimiento, debido a que las cabezas de bobinas
son menores que las del devanado principal (Fig. 4).
Para el tercer devanado y el más interno, el número de
vueltas por bobina es Nb=62 y el número de vueltas del
devanado por fase es N=744.

Lest m
Nb dCu lDS= ⋅ ⋅ + ⋅
3

2         (4)

Con la ecuación 3 y de acuerdo a estos últimos datos los
valores máximos de las tensiones inducidas para los
devanados interiores son Eind2=72 (V) y Eind3=64 (V),
respectivamente. Al conectar los rectificadores puentes
en serie se obtiene una tensión total de salida igual a
E=392 (V), pero los diodos de cada rectificador estarán
sometidos aproximadamente a 1/6 (y 1/3) de la tensión
total. Este hecho los protege contra sobretensiones
producto de eventuales aumentos en la velocidad del
viento.

Para calcular la potencia que entrega cada uno de estos
devanados, se necesita conocer la corriente total
rectificada que resulta igual a I=3·IFase=3,918 (A).
Luego las potencias que cada devanado interior puede
entregar son S2=564,2 (VA) y S3=501,5 (VA)
respectivamente.
Si se suma estos resultados al obtenido para el
devanado principal, se tiene que el generador entrega
una potencia total de Stotal=1535,9 (VA), para una
velocidad de giro igual a n=120 (rpm).

Fig. 4.-Representación de las bobinas principal y
secundarias del generador.

Dientes

Bobinas
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COMPARACION DE CONEXIONES DE
RECTIFICADORES Y DEVANADOS

Para comparar las potencias de pérdidas (Joule) P2 y P1

de los devanados rectificando en forma independiente y
de los devanados conectados en serie alimentando un
rectificador respectivamente, se puede partir de las
siguientes relaciones:

P I Rd Rd Rd1 1
2

1 2 3= ⋅ + +( )

P I
Rd Rd

Rd2 2
2 1

3

2

2
3= ⋅ + +( )

Luego se puede comparar las pérdidas de ambas
conexiones para iguales potencias de salida y para
iguales potencias de pérdidas las potencias de salida.

a) Para igual potencia de salida (I1 = I2) resulta:

P

P

Rd Rd Rd

Rd Rd Rd
1

2

6 1 2 3

2 1 3 2 6 3
=

⋅ + +

⋅ + ⋅ + ⋅

( )

( )
            (5)

Donde:

P1 : Potencia de pérdidas de los devanados
conectados en serie y alimentando un puente
rectificador

P2 : Potencia de pérdidas de los devanados
alimentando en forma independiente puentes
rectificadores

Rd1 : Resistencia del devanado principal

Rd2 : Resistencia del segundo devanado

Rd3 : Resistencia del tercer devanado

Para calcular las resistencias de los devanados, se
consideró una temperatura de trabajo de 120o C, luego
a   esa   temperatura   la  resistividad   del   cobre     es :
ρ = 0,24186 ·10-7 (Ω-m). Entonces los valores de las
resistencias de los devanados resultan: Rd1 = 6,59 (Ω);
Rd2 = 4,13 (); Rd3 = 2,25 (Ω).

De acuerdo a los datos previos, y utilizando la relación
(5) se obtiene: P1 = 1,992·P2.

b) Para igual potencias de pérdidas (P1 = P2) resulta:

P
s

Ps

I

I

Rd Rd Rd

Rd Rd Rd

2

1

2

1

6 1 2 3

2 1 3 2 6 3

= =
⋅ + +

⋅ + ⋅ + ⋅

( )
   (6)

Donde:

Ps1 : Potencias de salida de los devanados
conectados en serie.

Ps2 : Potencias de salida de los devanados
trabajando en forma independiente.

Luego utilizando la relación (6), con los datos
anteriores, se obtiene:  Ps2 = 1,411·Ps1

CALCULOS DE LAS CORRIENTES EFECTIVAS
POR FASE

Para encontrar las densidades de corriente efectivas
para los conductores de cada devanado, primeramente
debemos calcular las corrientes de fase efectivas de
cada devanado, considerando que en el segundo
devanado siempre son 4 las fases que entregan potencia
y en el tercer devanado siempre son 2 fases (Fig. 6).
Luego la corriente de fase efectiva del devanado
principal se puede calcular como:

IFase
I

= ⋅
2

3 7
                      (7)

Resultando Ifase = 1,21 (A) y como el diámetro del
dCu=0,912 (mm) se tiene que la densidad de corriente
efectiva es J=1,852 (A/mm2). La corriente de fase para
el devanado adyacente al principal se puede obtener de:

IFase
I

=
7

                              (8)

De donde resulta Ifase=1,48 (A) y como el conductor
seleccionado para este devanado tiene un diámetro de
dCu=1,15 (mm) resulta que la densidad de corriente
efectiva es J=1,425 (A/mm2). Para el tercer devanado la
corriente de fase se obtiene de:

IFase
I

= ⋅2
7

                       (9)

Donde Ifase=2,09 (A) y como el diámetro del conductor
seleccionado para este conductor es dCu=1,29 (mm) la
densidad de corriente efectiva es J=1,602(A/mm2).

En las Figs. 5 y 6 se supone que cada devanado de la
máquina esta conectado a un rectificador diferente. En
la Fig. 5 se presentan las fases activas de cada
devanado. En la Fig. 6 se comparan las corrientes que
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aportan los diferentes devanados al rectificador
respectivo.

ITotal ITotal ITotal

    Devanado Principal     Segundo devanado     Tercer devanado

Fig. 5.- Fases que aportan corriente en forma paralela
al puente rectificador respectivo.

IF IF IF

     Devanado Principal           Segundo devanado      Tercer devanado

Fig. 6.- Corriente que aporta cada fase de los
diferentes devanados al rectificador respectivo.

FORMA DE LAS TENSIONES INDUCIDAS

La geometría de los imanes permanentes incide
directamente en la forma de la tensión inducida. Esto es
obvio ya que las líneas de densidad de flujo van
solamente de los imanes a los dientes. Esto implica que
geométricamente el entrehierro es fijo pero
magnéticamente variable.

La Fig. 7 representa la forma de la tensión inducida por
fase.

         1            2  3  4          5

Fig. 7.- Tensión inducida por fase del devanado
principal.

De la Fig. 7 se puede observar que cuando la bobina de
una fase queda completamente frente a un polo, corta
líneas de densidad de flujo que son constantes y por
ende genera una tensión constante (sector 1 en la Fig.
7). Cuando el espacio interpolar comienza a enfrentar
la bobina, la tensión comienza a descender conforme el
polo se aleja de la bobina (sector 2). Al salir
completamente el polo de la bobina la tensión inducida
se hace cero (sector 3). Luego al comenzar el polo a
ubicarse frente a la bobina con polaridad opuesta
(sector 4), la tensión inducida aumenta, pero como la
polaridad cambia, esta tensión es negativa [4], [5], [8],
[11], [12].
Para los devanados secundarios la forma de la tensión
inducida por fase es semejante a una onda trapezoidal
(Fig. 8) pero de mayor magnitud y con la tensión un
mayor tiempo en cero, a medida que el devanado es
más interno.

Fig. 8.- Tensión inducida por fase de un devanado
secundario.

CONMUTACION

Durante la conmutación es deseable que la corriente se
haga cero cuando el espacio interpolar esté sobre la
bobina ya que la tensión inducida en ese momento es
cero. Si la tensión cambia de polaridad y la corriente
aún no conmuta se producen torques frenantes, en otras
palabras se requiere que la onda de corriente siga a la
de tensión (cosϕ = 1).

El tiempo que demora la conmutación depende de los
valores de resistencia e inductancia sincrónica, R y L,
de cada fase. Entonces si T=L/R es la constante de
tiempo se puede suponer "tint=T" como tiempo
máximo permitido para que la corriente se haga cero.
Este tiempo es lo que demora el rotor en pasar la zona
interpolar frente a la bobina que está conmutando.
Luego, como aran=adte=a el tiempo "tint" es el tiempo
que se toma en recorrer la distancia de 2a (se debe
recordar que 2a=8,8(mm)). Condición para el devanado
principal (no acortado), ya que para los devanados
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secundarios, la distancia que deben recorrer frente al
polo es menor, y por ende, la corriente en estos
devanados dispone de un mayor tiempo para la
conmutación.

Sea nr la velocidad de rotación del rotor en rpm,
entonces se tiene:

fr
nr=
60

      y      Ωr fr= 2π

Luego

v r
Dm nr Dm mm

seg
= ⋅ = ⋅







Ω
2

2

60 2

π

Por lo tanto el tiempo empleado en recorrer la distancia
2a a velocidad v es:

t
a

nr Dm
int =

⋅

2

2

60 2

π
                             (10)

Al reemplazar los valores resulta que tint=0,749/nr

(seg.). Entonces debe cumplirse para garantizar una
buena conmutación, la desigualdad:

L

R nr
〈
0,749

  (seg.)                                 (11)

POTENCIAS DE PERDIDAS

Las principales pérdidas en una máquina eléctrica se
deben a las que se producen en el fierro y el cobre, al
fijar la densidad magnética máxima en el entrehierro se
fijan las pérdidas por kilogramo en el fierro.
Análogamente al fijar la densidad de corriente se fijan
las pérdidas en el cobre por kilogramo de material.

Pérdidas en el Fierro

Se debe tener presente que al utilizar aleaciones
amorfas las pérdidas en el fierro son muy bajas, esto es
muy importante en máquinas que trabajan a baja
velocidad ya que estas pérdidas son constantes (no
dependen de la velocidad). En la aleación amorfa que
se emplea, las pérdidas en el fierro se pueden
cuantificar de la siguiente forma:

Perd

Kg Fe

f
Bmax

watts

Kg













= ⋅ ⋅0,5

50

2          (12)

Donde :

f =12(Hz) que es la frecuencia a una velocidad de giro
igual a n=120(r.p.m.).

Debido a la alta resistencia de las aleaciones amorfas
las pérdidas de Foucault se pueden despreciar, luego
por esa razón las pérdidas totales resultan
proporcionales a las de histeréresis. El peso total de los
dientes de aleación amorfa en este generador es de
28,34(Kg.), y el Bmax=1,1(T), luego las pérdidas
alcanzan a PFe=4,12(w).
Estas pérdidas en el fierro resultan extremadamente
bajas por las siguientes razones:

El peso total de los dientes que constituyen el circuito
magnético en el estator es bajo, debido a la ausencia de
yugos.

• Las aleaciones amorfas tipo "Metglas" son de bajas
pérdidas específicas (alrededor de la tercera parte
de las correspondientes al fierro silicoso común).

• La frecuencia de trabajo es baja (12 Hz que
corresponden a 120 r.p.m.).

• Las bajas pérdidas de fierro hacen posible que el
generador con flujo axial tenga un muy alto
rendimiento al alimentar cargas de baja potencia.

Si la velocidad de giro es igual a n = 250(r.p.m.) la
frecuencia de trabajo es f = 26(Hz), entonces las
pérdidas en el fierro alcanzan a Pfe=9(w) que al igual
que en el caso anterior son bajas.

Pérdidas en el Cobre

Al considerar una temperatura de trabajo de 1200C en
los conductores, las potencias de pérdidas en los
devanados del generador se pueden calcular con la
siguiente relación:

Perd

Kg Cu
J

watts

Kg













= ⋅2 2,74            (13)

El peso del devanado principal es de Pcu1=7,66 (Kg)
esto implica que las pérdidas en este devanado son:
PCu1=72 (W). El segundo devanado tiene un peso de
Pcu2=11,967 (Kg) y las pérdidas son: PCu2= 66,6 (W). El
tercer devanado pesa Pcu3=10,285 (Kg) con unas
pérdidas iguales a PCu3=72,3 (W). Luego la potencia de



Wallace, R., Rodríguez, A.- Diseño de un Generador de Flujo...

10

pérdidas totales ascienden a 215 (W) y representan el
14% de la potencia eléctrica del generador cuando este
trabaja a una velocidad de giro n = 120(r.p.m.) y una
frecuencia de trabajo f = 12(Haz). Así la potencia útil
del generador en esta condición es:

Pútil = 1535,9 · 0,86 = 1320 (W)

Sin embargo, si el generador tiene una velocidad de
giro igual a  n = 250(r.p.m.)  con  una  frecuencia  de
trabajo f = 26(Hz), la potencia que entregan los tres
devanados alcanza a Stotal=3204(W). En este caso las
potencias de pérdida alcanzan a 220 (W) y representan
el 7% de la potencia eléctrica del generador. Luego la
potencia útil en esta condición de trabajo es:

Pútil = 3204 · 0,93 = 2979 (W)

Cuando el generador trabaja con una velocidad de giro
igual a   n = 500 (r.p.m.)  la    frecuencia  de   trabajo
es f = 52(Hz). Las pérdidas en el fierro en estas
condiciones alcanzan un valor de Pfe = 18(W) al
agregar las pérdidas que se producen en los devanados
resulta que las pérdidas totales ascienden a 229(W). En
estas condiciones el generador es capaz de entregar una
potencia Stotal = 6409(W) luego las pérdidas alcanzan el
3,5% de la potencia producida. En esta condición de
trabajo del generador se debe considerar un elevador de
velocidad de una razón de elevación de 4 a 5 veces.

ESPECIFICACIONES Y PARAMETROS DEL
DISEÑO

Se presenta un resumen de las principales
especificaciones y parámetros relevantes que arroja el
diseño del Generador con Flujo Axial e Imanes
Permanentes para aplicaciones eólicas.

Tabla 1.- Principales especificaciones del generador
Velocidad en r.p.m. 120  (r.p.m.)

Número de Polos 12

Número de Ranuras 84

Diámetro máximo de la Carcaza 300  (mm)

Diámetro externo del Rotor 280  (mm)

Diámetro interno del Rotor 169  (mm)

Ancho de los Imanes Permanentes 10    (mm)

Número de Fases 7

Paso Polar 7      (ranuras)

Ancho discos sujeción para dientes del estator 8      (mm)

Largo del estator 207 (mm)
208 

Tabla 2.- Resumen de dimensiones y datos relevantes
del diseño del Generador con Flujo Axial e
Imanes Permanentes para aplicaciones
eólicas.

Potencia de salida del generador (devs. 1+2+3) 1535   VA
Potencia útil del generador 1320    W
Corriente de salida (devs. 1+2+3 en serie) 3,9     A
Tensión inducida máxima a 120 r.p.m. (1-2-3 en serie) 392   V
Pérdidas de cobre totales (devs. 1+2+3) 215     W
Inducción magnética remanente (Bremanente) 1,16 Teslas
Fuerza Coercitiva (Hcoercitivo) 839176 A/m
Largo del Imán 10   mm
Alto del Imán 52   mm
Ancho máximo del imán (en el perfil trapezoidal) 60   mm
Ancho mínimo del imán (en el perfil trapezoidal) 38  mm
Separación media entre imanes 8,8 mm
Separación máxima entre imanes 11,3  mm
Separación mínima entre imanes 6,2   mm
Área de la ranura 233  mm2

Área del diente 233 mm2

Ancho superior del diente 6,3  mm
Ancho inferior del diente 2,1  mm
Largo de la ranura (hran) 55,5 mm
Ancho de la ranura (aran) 4,2 mm
Ancho del yugo 13  mm
Factor de distribución (Devanado principal) 1,0
Factor de acortamiento (Devanado principal) 1.0
Factor de devanado (Devanado principal) 1,0
Diámetro conductor de cobre devanado principal 0,9  mm
B en el entrehierro 0,55Teslas
Densidad de corriente (rms) del devanado principal 1,8 A/mm2

Corriente por fase del devanado principal 1,2   A
Tensión inducida por fase, devanado principal 60    V
Potencia que entrega el devanado principal 470   VA
Número de vueltas del devanado principal 696
Número de vueltas por bobina 58
Peso del cobre del devanado principal 7,7    Kg.
Pérdidas por cobre en el devanado principal 72     W
Diámetro conductor de cobre segundo devanado 1,15  mm
B en el entrehierro 0,55Teslas
Densidad de corriente (rms) del segundo devanado 1,4 A/mm2

Corriente por fase del segundo devanado 1,5    A
Tensión inducida por fase, segundo devanado 72     V
Potencia que entrega el segundo devanado 564   VA
Número de vueltas del segundo devanado 840
Número de vueltas por bobina 70
Peso del cobre del segundo devanado 12    Kg.
Pérdidas por cobre en el segundo devanado 66    W
Diámetro conductor de cobre tercer devanado 1,29  mm
B en el entrehierro 0,55    Teslas
Densidad de corriente (rms) del tercer devanado 1,6  A/mm2

Corriente por fase del tercer devanado 2,1     A
Tensión inducida por fase, tercer devanado 64      V
Potencia que entrega el tercer devanado 501    VA
Número de vueltas del tercer devanado 744
Número de vueltas por bobina 62
Peso del cobre del tercer devanado 10    Kg.
Pérdidas por cobre en el tercer devanado 72   W
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ANALISIS DE RESULTADOS

El Generador con Flujo Axial de Imanes Permanentes
diseñado, presenta como principales características un
alto factor de utilización y buen aprovechamiento de los
elementos activos (Fierro y Cobre), más aún si se
diseña para generar tensiones inducidas trapezoidales.
La generación de tensiones trapezoidales facilita la
rectificación y la obtención de una señal continua de
salida.

El alto número de fases con que se diseñó este
generador, permite reducir la aparición de torques
pulsantes y aumenta el factor de utilización. Además, el
utilizar devanados concentrados y no acortados permite
obtener la máxima potencia del generador.

La baja velocidad de operación de la máquina permite
desde el punto de vista constructivo poder ajustar
menores entrehierros lo que ayuda a alcanzar niveles
elevados de densidad de flujo magnético en el
entrehierro.

La máquina diseñada se concibe para trabajar a baja
velocidad con un buen rendimiento, también se logra
que este generador, alimentando a puentes
rectificadores, opere con factor de potencia muy
próximo a uno.

A baja velocidad de funcionamiento la frecuencia
sincrónica también es baja y como las pérdidas por
histéresis disminuyen en forma proporcional a la
frecuencia, para este generador las pérdidas en el fierro
resultan mínimas (como se hace uso de aleaciones
amorfas, se desprecian las pérdidas por corrientes
parásitas). Además la utilización de aleaciones amorfas
en el circuito magnético del generador se justifica por
las bajas pérdidas específicas en comparación al fierro
silicoso común. Las pérdidas que se producen en el
cobre y el fierro son del orden del 15% de la potencia
eléctrica total producida a 120 r.p.m., a menores cargas
eléctricas el rendimiento aumenta, es decir el generador
aumenta su rendimiento a bajas velocidades de viento,
atributo que no se puede lograr con un generador
tradicional (con mayores pérdidas de fierro).

El agregar devanados secundarios, dificulta la
realización de los mismos, pero se logra aprovechar
mejor las ranuras. Los devanados interiores del
generador son concéntricos y de un  mayor rendimiento
que el devanado externo ya que las cabezas de bobinas
de éstos son menores. El contar con tres devanados
independientes, permite alimentar tres pequeñas cargas

independientes o conectar dos o tres de ellos en serie,
con lo que se obtiene una mayor flexibilidad en la
utilización de la potencia de la máquina.

El sistema generador-rectificador  podrá absorber
importantes alzas en la velocidad del viento y
consiguientes elevaciones de tensión, ya que en la
conexión tipo puente de onda completa los diodos de
cada rectificador están sometidos a 1/6 (y 1/3) de la
tensión total (lo que ocurre cuando los tres devanados
se conectan en serie).

Para iguales potencias de pérdidas la potencia de salida
que se logra del generador, a partir de los devanados
alimentando tres rectificadores independientes, es
mayor (del orden del 40%) que cuando los devanados
se conectan en serie para alimentar un solo rectificador.
En otras palabras, aumenta en un 40% la potencia
nominal del generador.

Para una misma potencia de salida las pérdidas de los
devanados conectados en serie y alimentando un
rectificador son aproximadamente un 99% mayores que
cuando los devanados alimentan rectificadores en
forma independiente.

CONCLUSIONES

Una baja velocidad de operación de la máquina permite
desde el punto de vista constructivo poder ajustar
menores entrehierros lo que ayuda a alcanzar niveles
elevados de densidad de flujo magnético en el
entrehierro.

Al utilizar sistemas de excitación de baja
permeabilidad, es decir imanes permanentes, se tiene la
ventaja de minimizar el efecto de reacción de
armadura, lo cual tiene como consecuencia un aumento
de la regulación de tensión. Además al no tener
contacto óhmico el sistema de excitación con el
exterior, se hace posible la construcción de unidades
blindadas.

Al elegir un adecuado tamaño y forma para el imán
permanente, se minimiza el torque pulsante "cogging
torque" que se produce al interactuar los polos del rotor
y la estructura ferromagnética del estator.

El contar con máquinas que generen a partir de una
baja velocidad de la fuente motriz, presenta la ventaja
de poder prescindir o reducir en tamaño elementos de
transmisión mecánica en base a engranajes para elevar
la velocidad.
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Al contar con tres devanados independientes conectado
cada uno a un rectificador puente, tenemos un mejor
aprovechamiento de la máquina que si conectáramos
los devanados en serie a un solo rectificador puente.
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