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RESUMEN
La presente investigación se realizó con el objetivo de conocer y modelar el
funcionamiento del generador eléctrico utilizado por el Centro de Estudios de Energía en la
construcción de pequeños aerogeneradores, con la intención de mejorar la eficiencia del
mismo.

Para esto se realizó una caracterización por medio de diferentes pruebas

experimentales del sistema, así como una simulación electromagnética por medio del
programa de análisis de elementos finitos, Flux.
Por medio de la caracterización se obtuvo el funcionamiento actual del sistema,
tanto de voltaje en vacío como en carga, ésta arrojó la importancia de elegir correctamente
el tipo de conexión, ya sea delta o estrella en 12 o 24 V, dependiendo de la velocidad de
viento a la que se encuentra funcionando. Mientras que la simulación además permitió la
visualización de campos magnéticos en el sistema, así como la obtención del flujo
magnético en los embobinados. También demostró la importancia de un buen control en el
entrehierro del generador, y la variación del flujo con respecto a este. De igual manera, dejó
en claro las bondades de la utilización de este tipo de programas, tanto en la precisión de las
simulaciones contra el modelo real, como en el ahorro de tiempo, trabajo y recursos al
probar una configuración nueva.
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ABSTRACT

This thesis examines the main characteristics of the generator used by the
Center of Energy Studies from the ITESM, in the construction of small wind generators.
The investigation is divided in two major sections, the characterization of the system
through experimental testing, and the electromagnetic simulation of the same one, through
the finite element software Flux.
The experimental testing of the generator was useful in obtaining the current
parameters, likewise in open and loaded circuit. It proved that is of great matter the right
selection of the connection, either Delta or Wye, at 12 or 24 V, according to speed the
generators is working at.
On the other hand, the simulation among other results allowed the visualization of
the magnetic fields in the system, as well as the calculation of the flux in the coils. It also
proved the importance of controlling and minimizing the gap of the generator, and the
fluctuations of the flux with respect to the gap. The benefits of using finite element
software’s, such as Flux, for this kind of analysis are remarkable, emphasizing the precision
of the simulation results versus the real model, as well as the savings in time, work, and
resources for every new configuration.
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1. INTRODUCCIÓN.

1.1. ANTECEDENTES.
En los últimos años se ha buscado reducir el daño causado al medio ambiente debido a la
quema insaciable de productos fósiles para la generación de energía, esto ha brindado la
oportunidad para el desarrollo de tecnologías para la generación de energía limpia o verde. La
generación de energía eólica ha aprovechado esta oportunidad con un crecimiento de suma
importancia en los últimos años, conforme a la World Wind Energy Association [6] se espera un
crecimiento mundial aun mayor en los años por venir.
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F IG 1.1 C APACIDAD DE G ENERACIÓN E ÓLICA

Sin embargo, no sólo la producción de grandes aerogeneradores se ha visto afectada de
esta manera, también el mercado de pequeños aerogeneradores tales como el elaborado por el
Centro de Estudios de Energía (CEE), del ITESM Campus Monterrey, han tenido un importante
crecimiento. El diseño del CEE está basado en los modelos de Piggott [3] y Lenz [2] y tiene
como función principal el proveer electricidad en regiones donde no se brinda dicho servicio. El
generador a analizar (Fig. 1.2) está elaborado de forma manual, es de imanes permanentes con
flujo axial: en el rotor cuenta con doce polos, estos se pueden apreciar adheridos a los platos de
acero, mientras que el estator (Fig 1.3) tiene nueve bobinas, tres por fase y se encuentra embebido
en resina epoxi, dejando al descubierto solamente las terminales para la conexión.
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F IG 1.2 G ENERADOR C OMPLETO E LABORADO EN EL CEE

F IG 1.3 E STATOR E MBEBIDO EN RESINA DEL CEE
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En cualquier sistema de generación eléctrica es importante conocer la eficiencia con la
que se trabaja, debido a que este parámetro sirve como referencia para poder realizar mejoras al
sistema. A pesar de la importancia de esto, en el modelo elaborado por el CEE no se ha podido
determinar con certeza la eficiencia del sistema, ya que se han encontrado variaciones de la
eficiencia entre los distintos dispositivos elaborados y probados por el CEE esto debido a las
variaciones en los sistemas al ser manufacturados manualmente, a pesar de esto se sabe que está
por debajo de lo que se podría obtener de un sistema de esta índole.

1.2. OBJETIVO.

El objetivo de la presente investigación es el conocer y modelar el funcionamiento del
generador utilizado por el CEE en vacío, con la finalidad de obtener la información suficiente
para poder implementar mejoras sustanciales que conduzcan a un mejor desempeño. Para obtener
esta información se realizará una caracterización del generador, la cual permita conocer la
eficiencia y las pérdidas actuales del sistema. Para entender mejor el funcionamiento del sistema
se realizará una simulación electromagnética que permita visualizar el comportamiento del
sistema, de igual forma esta investigación pretende validar los resultados obtenidos de la
simulación del software que se utilizará, y determinar la confiabilidad de esta herramienta. Se
propone mejorar el desempeño por medio de un cambio en el estator, dividiéndolo en dos
estatores con la mitad de vueltas en cada bobina y agregando acero en el núcleo. Con esta
modificación se pretende mejorar el flujo en las bobinas sin afectar el par de arranque.
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F IG 1.4 D OBLE E STATOR CON N ÚCLEO

En la figura 1.4 se puede apreciar el estator doble así como los núcleos de acero, en este
gráfico se aprecia un tercio del sistema, sin embargo estos núcleos deben estar embebidos en el
centro de todas las bobinas. Mediante la inclusión del acero se pretende mejorar el sistema por
medio de la reducción de la reluctancia del circuito magnético. En el capítulo 2 se aborda más
respecto a la teoría electromagnética y el porqué debe mejorar el flujo magnético.
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1.3. JUSTIFICACIÓN.
En la actualidad existen varios diseños de pequeños generadores eólicos, con diferentes
características y de similar funcionamiento. Sin embargo, el generador elaborado por el CEE
cuenta con la ventaja de ser de autoconstrucción por lo que además de ser un modelo sencillo,
permite a la persona que lo construye aprender respecto a la construcción, funcionamiento y
mantenimiento de éste. De tal forma que en caso de avería tiene la posibilidad de reemplazar la
pieza o bien construir una nueva. A pesar que el hecho que sea de fácil construcción es una
ventaja, también tiene como desventaja que al ser un sistema robusto cuyo interés principal es
simplemente generar electricidad, tiene una eficiencia baja debido a que fue diseñado para ser
construido con herramental simple.
Teniendo en cuenta las bondades del sistema, el interés creciente de la población por estas
tecnologías, la falta de información y el área de mejora, esta investigación busca proveer mayor
información sobre el funcionamiento con el objetivo de conocerlo y comprenderlo mejor. Este
conocimiento brinda la posibilidad de en un futuro mejorar el aprovechamiento de los recursos,
mejorando la eficiencia de generación eléctrica.
Hoy en día existen muchas herramientas que facilitan el trabajo, entre ellas se encuentran
los programas de análisis de elementos finitos, que tienen la bondad de realizar los cálculos y se
pueden visualizar distintos aspectos del elemento a analizar. En este caso, el programa que se
utiliza pretende analizar electromagnéticamente el sistema, brindando la posibilidad de realizar
mejoras sin costo material; sin embargo, y dado que no son herramientas en desarrollo, es
importante poner a prueba el programa para poder validar los resultados.

1.4. MÉTODO.
El desarrollo consta de dos partes, la primera será la caracterización del sistema para
poder apreciar en qué parte del proceso se localizan las pérdidas más considerables, conocer las
áreas de oportunidad y el funcionamiento actual del sistema, esto último para tener un parámetro
para poder validar la simulación. La segunda parte consta de una simulación y un análisis de ésta,
la cual será desarrollada de la siguiente manera:
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Durante el desarrollo de la tesis se simulará en el paquete computacional Flux [7] el
generador previamente mencionado. Para realizar esta simulación es necesario contar con un
modelo CAD del dispositivo. Este modelo no incluirá todos los elementos del generador,
solamente aquéllos que produzcan un efecto considerable sobre el sistema. La intención de la
simulación es visualizar el campo magnético producido por los imanes permanentes sobre las
bobinas del estator para poder comprender el funcionamiento y observar el flujo magnético, así
como para poder apreciar cuánto de éste se aprovecha en la inducción para generación eléctrica.
El análisis consistirá en un conjunto de pruebas con distintas configuraciones, tales como
cambios en la separación entre platos, el espesor del estator, el número de vueltas en las bobinas
entre otros, las cuales se llevarán a cabo para conocer los efectos que produce cada alteración.
Una vez realizado el análisis será posible proponer modificaciones que resulten en mejoras
sustanciales al generador y en un mayor aprovechamiento de los recursos.
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1.5. LIMITACIONES.
La presente investigación se enfoca en la comprensión de un generador de imanes
permanentes, en la búsqueda por mejorar la eficiencia eléctrica del mismo, incluyendo la
conversión hasta su utilización y en la validación del programa de elementos finitos Flux. No
pretende estudiar ni mejorar la eficiencia de la conversión de energía cinética del viento a
mecánica.

9

2. FUNDAMENTOS DE TEORÍA

ELECTROMAGNÉTICA.

Dado que la teoría electromagnética es de suma importancia para el desarrollo y
comprensión de la tesis, se abordarán brevemente algunos conceptos básicos. Para facilitar el
análisis del circuito magnético es más sencillo iniciar el mismo, identificando las ecuaciones de
campos magnéticos las cuales están basadas en el análisis de circuitos equivalentes resistivos. [1]

2.1. TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA
El potencial electrostático se encuentra relacionado con la intensidad de campo eléctrico
conforme a la ecuación 2.1, de la misma forma que el potencial magnético tiene una relación
análoga la intensidad de campo magnético:
(2.1)
(2.2)
Donde Vm es la fuerza magnetomotriz (fmm) y tiene su análogo en la fuerza electromotriz
(fem). Las unidades de fmm son amperes sin embargo dado que en la utilización de bobinas se
utilizan muchas vueltas se utiliza como unidad Amper-vueltas.
Así como la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos se encuentra definido por la
ecuación 2.3, se puede definir la relación entre la fmm y la intensidad de campo magnético con la
ecuación 2.4:
(2.3)
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mAB

∫ H • dL

=

B

A

(2.4)

Como análogo a la densidad de corriente (J) se tiene la densidad de flujo magnético (B),
y de igual forma realizando una integral de área, se obtiene el análogo de la corriente (I) que es el
flujo total magnético a través de una sección transversal (Φ):
J = σE

(2.5)

B=μH

(2.6)

I = ∫

s

Φ=∫

s

J•dS

B•dS

(2.7)

(2.8)

Partiendo de la definición de la resistencia (Ec. 2.9) se define el análogo como la
reluctancia.
V = IR

V = ΦR
m

(2.9)

(2.10)

Donde la reluctancia tiene como unidades ampere-vueltas por weber (A-t/Wb). Para un
material magnético lineal, isotrópico y h o m o g é n e o de longitud d y sección transversal uniforme
S, la reluctancia total es:
(2.11)
Sin embargo esta relación solo se cumple para el aire. E n el caso del acero que es de
interés para esta investigación tenemos que la reluctancia es función de la permeabilidad del
material (Ec. 2.12), pese a que no es un material magnético lineal, se busca trabajar en el área
donde este se comporta de forma lineal por lo que se puede seguir aplicando la formula anterior
[5].

μm =
(2.12)
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F I G 2.1 C U R V A S D E M A G N E T I Z A C I Ó N SEGÚN [5]

L a ley de Kirchhoff de voltajes establece que la elevación de potencial a través de una
fuente es exactamente igual a la caída de potencial en la carga (Ec. 2.13). Sin embargo para el
fenómeno magnético la integral de línea cerrada no es cero sino que es igual a la corriente que
fluye por la trayectoria en el caso de una bobina por n vueltas.
§E∙dL=0
§H∙dL =

I

total

ó

(2.13)

§H∙dL =

NI

(2.14)

Conforme a la ley de Faraday se establece que un campo magnético variable en el tiempo
produce una fuerza electromotriz, y que está a su vez es capaz de producir una corriente en un
circuito cerrado [1, pp. 306-308]. E n el caso de una bobina con N vueltas la fem se ve afectada
proporcionalmente quedando de la siguiente forma:
fem

= —

ó fem =

-N

(2.15)

Donde el signo negativo indica que la fem tiene una dirección tal que produce una
corriente cuyo flujo, si se suma a la original, reduciría la magnitud de la fem.
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2.2. ANÁLISIS DE RELUCTANCIA.

Como se mencionó anteriormente la propuesta de dividir el estator en dos y agregarle
núcleos de acero busca reducir la reluctancia. La reluctancia actual está dada por la ecuación
2.16, mientras que la reluctancia del estator doble está dada por la ecuación 2.17:
(2.16)

fmm

Raire

F IG 2.2 C IRCUITO M AGNÉTICO DEL G ENERADOR

(2.17)

Raire’< Raire
fmm

Racero<< Raire’

F IG 2.3 C IRCUITO M AGNÉTICO G ENERADOR D OBLE E STATOR

(2.18)
Donde th es el espesor del acero en el núcleo,
es la permeabilidad magnética del acero,

es la permeabilidad magnética del aire,

es la permeabilidad relativa que para materiales

ferromagnéticos tiene valores en el orden de los cientos hasta miles, en el caso del acero utilizado
en la simulación, conforme a los datos de la curva de magnetización (Anexo A), podemos esperar

13
valores hasta por encima de 1300. El cambio en la reluctancia esta dado por la diferencia entre la
reluctancia original y la del estator doble.
(2.19)
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3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA.

El generador utilizado en el aerogenerador del CEE es de imanes permanentes del tipo
trifásico de corriente alterna, tiene la característica de tener el flujo axial, y está diseñado para
funcionar a velocidad variable. El diseño se puede apreciar en la figura 3.1, este cuenta con un
rotor formado por dos platos de acero con imanes permanentes y un estator de resina epoxi con
embobinados hechos manualmente. Como se mencionó anteriormente este se encuentra basado
en el generador elaborado por Lenz, a continuación se presenta una breve descripción de los
parámetros más importantes, sin embargo para mayor información de la construcción se tiene
como referencia el manual de construcción elaborado por el MC Carlos Saucedo [4]
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F IG 3.1 D ISEÑO G ENERADOR DEL CEE

3.1. EL ROTOR.
El rotor consiste en dos discos metálicos (Acero) con diámetro de 241.3mm (9.5in), cada
uno de estos discos tiene adherido doce imanes permanentes (Nd-Fe-B), grado N42 con un flujo
remanente de 1.3 T, los cuales son cortados a partir de un disco con radio interno de 4 in y
externo de 8 in, cada imán representa 22.5°. Los imanes son adheridos de tal forma que el
diámetro exterior coincida con el del plato, por lo que el ángulo que ocupa no es el mismo como
se muestra en la Figura 2.2, la forma en que estos deben ser colocados es intercalando la
polaridad, esto es un sur seguido por un norte, de tal forma que haya un campo cambiante.

16
D=9.5in
n

30°
16.3636°

4in

F IG 3.2 R EPRESENTACIÓN DEL R OTOR U TILIZADO POR EL CEE

3.2. EL ESTATOR.
Como se mencionó anteriormente, el estator tipo trifásico se encuentra conectado en
estrella, cuenta con nueve bobinas tres por fase, conectadas como se muestra en la figura 2.4. En
la figura 2.3 se puede observar el estator así como las bobinas, dado que son 9 bobinas hay una
cada 40°. Cada bobina cuenta con 37 vueltas que es igual a 111 vueltas por fase, estas están
elaboradas con alambre magneto de cobre AWG 14 de 9 m de longitud. Las bobinas están
embebidas en resina epoxi quedando al descubierto solamente las terminales las cuales salen de
la resina con cable aislado. El estator se vacía en un molde que tiene media pulgada de espesor
por lo cual se espera que este tenga 12.7 mm de espesor. Sin embargo, dado que la resina se
calienta y dilata al secar, el estator tiende a abombarse en el centro por lo que el espesor es
ligeramente mayor.
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F IG 3.3 B OBINAS U TILIZADAS EN EL E STATOR

F IG 3.4 D IAGRAMA DE C ONEXIÓN DEL E STATOR
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3.3. RECTIFICADOR Y BATERÍAS
A la salida de las terminales se encuentra conectado un rectificador trifásico, el cual está
conectado a baterías de plomo acido a 12 V. La energía se almacena para poder utilizarla en otro
momento, ya sea en corriente directa o bien en corriente alterna por medio de un inversor.

F IG 3.5 R ECTIFICADOR DE 80 A MP .

F IG 3.6 B ATERÍA P LOMO -A CIDO DE C ICLO P ROFUNDO
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4. CARACTERIZACIÓN.

Con la intención de comprender el comportamiento del generador y obtener una mayor
eficiencia, se elaboró un generador que permite cambiar de delta a estrella, con esto se busca
analizarlo en su estado original (estrella) en diferentes situaciones, y de igual forma observar los
cambios, ventajas y desventajas de conectarlo en estrella, delta y/o a 24 V en lugar de a 12 V.
Para realizar las pruebas se acopla la flecha del generador con un motor de 5 hp conectado a un
drive, que permite regular la velocidad a la cual trabaja.

4.1. PRUEBAS EN VACÍO.
Esta prueba permite observar y determinar el voltaje en vacío del generador, se puede
apreciar el comportamiento de este como fuente de voltaje y la relación que existe entre el voltaje
y las revoluciones, tanto como fuente de alterna como de directa. Estos datos serán de utilidad
más adelante para la validación de la simulación, de igual forma tienen utilidad al probar el
sistema dado que el voltaje en vacío está directamente relacionado con la entrega de potencia
cuando se encuentra con carga.
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F IG 4.1 V OLTAJE EN V ACÍO C ONEXIÓN E STRELLA

F IG 4.2 V OLTAJE EN V ACÍO C ONEXIÓN D ELTA

Se puede apreciar un cambio lineal en la generación de voltaje tanto en directa como en
alterna, simplemente con diferente pendiente, ambas rectas tienen su origen en 0 V a 0 RPM. Es
importante recalcar que los valores mostrados son efectivos (rms), esta aclaración se hace dado
que más adelante se compararán contra los datos de la simulación.
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4.2. PRUEBAS CON CARGA.
Las pruebas con carga se realizan conectando el sistema rectificado a baterías y a un
controlador de carga. Esto sería de la misma forma en que funcionaría el sistema instalado, salvo
que de igual forma se acopla el generador al motor para poder controlar la velocidad. Esto
permite obtener la generación de potencia del sistema, y debido a las bondades del drive, se
puede calcular también la potencia de entrada por medio del porcentaje de torque que utiliza del
nominal a la velocidad que se encuentre funcionando, dando la posibilidad de calcular la
eficiencia del sistema.

F IG 4.3 G ENERACIÓN DE P OTENCIA VS RPM
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F IG 4.4 C URVAS DE E FICIENCIA VS RPM

El cambio de estrella a delta permite para la misma potencia reducir la corriente en el
embobinado en un factor de raíz de tres, lo cual reduce las pérdidas por efecto joule I2R en un
factor de 3, haciendo el sistema más eficiente a altas velocidades, de igual forma sucede con 24
volts, salvo que en este caso se vuelve un factor de 4.
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F IG 4.5 C ORRIENTES EN LOS E MBOBINADOS E STRELLA Y D ELTA
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Tanto la conexión delta como el cambio a 24 volts tienen ventaja en la reducción de la
corriente del embobinado, lo cual representa una mejor eficiencia para alta potencia. Sin embargo
con bajo viento, esto es baja potencia, tarda más en empezar a generar dado que el voltaje entre
fases se ve afectado en el caso de la delta entre raíz de 3 y en el caso de 24 V entre dos,
requiriendo de más revoluciones antes de superar el voltaje en baterías y empezar a inyectar
corriente.

4.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS.
Comparando las figuras 4.6 y 4.7, podemos observar como en un inicio es conveniente
tener el sistema en estrella dado que está elaborado para trabajar con poco viento, sin embargo
cuando se encuentra funcionando por encima de las 300 rpm, pese a que en las graficas de
potencia (Fig 4.3) aparentemente generaría más en estrella conviene cambiarlo a delta, ya que
para 300 rpm con conexión estrella la velocidad del viento es aproximadamente de 10 m/s y se
encuentra generando cerca de 150 W, mientras que para esa velocidad de viento con conexión
delta se encuentra por encima de las 400 rpm sobrepasando los 200W, por lo cual estaría
generando más potencia.

F IG 4.6 P OTENCIA VS V ELOCIDAD DEL V IENTO C ONEXIÓN E STRELLA
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F IG 4.7 P OTENCIA VS . V ELOCIDAD DEL V IENTO C ONEXIÓN D ELTA
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5. SIMULACIÓN ESTÁTICA.

5.1. MODELO.
Para la simulación en elemento finito es necesario elaborar la geometría en modelo CAD,
esto se puede realizar en el mismo programa (Flux) o bien en otro programa e importarlo. Para la
simulación estática se elaboró el rotor conforme a las condiciones del sistema descrito
anteriormente en el capítulo 3.1 buscando hacer el modelo lo más cercano al diseño de
fabricación [4] quedando de la siguiente forma:

F IG 5.1 M ODELO DEL R OTOR

El sistema cuenta con un estator previamente mencionado en el capítulo 3.2, el cual está
conformado por nueve bobinas, tres por fase, este cuenta con un espesor de 12.7 mm. Sin
embargo para efectos de esta simulación dado que solo es de interés el flujo máximo a través de
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una fase, estas se representaran con caras de forma similar para poder realizar la integral de la
densidad del flujo a través de la cara.

F IG 5.2 S IMULACIÓN DE Á REA DE B OBINAS

Un parámetro importante a considerar es el entrehierro, pese a que el estator tiene un
espesor de 12.7 mm, debido a que el espesor en el centro se hace mayor por la dilatación, la
separación entre imanes (Entrehierro) tiene un valor de 18 mm.
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18 mm

18 mm

F IG 5.3 E NTREHIERRO DEL G ENERADOR

5.2. PREVIO A LA SIMULACIÓN.
Para realizar la simulación se crea una infinity box, una herramienta que sirve para
delimitar el área de interés e indica al programa en que sección realizar la simulación.
Posteriormente se realiza un mallado, el mallado define el tamaño de los elementos para el
análisis, por lo que un mallado muy fino tiene resultados más certeros que un mallado robusto.
Sin embargo, un mallado con elementos muy pequeños consume muchos recursos del sistema, en
ocasiones haciendo imposible la solución. En este caso se utilizó un mallado de segundo orden, el
cual, en el área de los imanes y entre los discos es de 3 mm mientras que para el infinity box y el
centro va de los 3 mm a los 6 mm.
Se asigna el tipo de aplicación, en este caso es magneto estático y las propiedades de los
materiales: Para los imanes se asignan el material FLU_NdFe30 (Anexo A), el cual corresponde a
el neodimio, aunque se cambia la densidad de flujo remanente de 1.1 T a 1.3 T (conforme a datos
del provedor), estos imanes se orientan sobre las coordenadas globales en dirección Z(+) imanes
azules

y

Z(-)

imanes

rojos.

FLU_STEEL_1010_XC10(Anexo A).

Para

los

discos

se

asigna

el

material

28

F IG 5.4 I NFINITY B OX DE LA S IMULACIÓN

5.3. POSPROCESAMIENTO.
Se corre la solución del programa realizando un análisis Magneto Static 3D sin variación
en los valores de referencia del escenario, enfocándose en las áreas de interés, se obtienen los
siguientes resultados:
A.

Se crea un cut plane en el centro del espacio entre los discos, el cual sirve para conocer la

densidad del campo en esa área, a esa distancia, que viene siendo el centro del estator y la
distancia media de las bobinas:
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F IG 5.5 C UT PLANE

Se puede observar como la densidad de campo alcanza valores de .486 T a 9 mm de
distancia de los imanes y como la distribución se concentra principalmente en el área deseada,
atravesando la bobina.

F IG 5.6 D ENSIDAD DE F LUJO EN EL C UT PLANE
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B.

Se realiza un Grid 3D el cual permite observar las líneas de flujo en el sistema:
B.1.

Se observa la densidad de flujo con mayor valor, la cual se da en el interior de los
discos alcanzando valores de 1.59 T. Esto se debe a que el circuito magnético se cierra
por medio del disco.

F IG 5.7 F LUJO EN D ISCOS P LANO XY

F IG 5.8 F LUJO V ISTA T RANSVERSAL G ENERADOR
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B.2.

Se ajustan los valores máximos y mínimos para obtener una mejor distribución de
del flujo magnético en el área de interés. Esto es entre los imanes, alcanzando la densidad
de flujo magnético valores de .663 T:

F IG 5.9 F LUJO ENTRE I MANES

B.3.

Flujo de dispersión con valores entre .140 T y .022 T, y pérdidas de flujo con
valores menores a los .022 T., esto es el flujo magnético que no se dirige al magneto de
enfrente sino que hace un lazo sobre sí mismo.
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F IG 5.10 F LUJO D ESAPROVECHADO AL E XTERIOR

F IG 5.11 F LUJO D ESAPROVECHADO AL I MÁN A DJUNTO
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C.

Por último se calcula el área de la bobina para futuras operaciones y se realiza una
integral de área, donde se integra la tercer componente (componente en dirección Z) de la
densidad de flujo para obtener el flujo a través del área. Esta magnitud es la máxima
esperada en las bobinas por fase durante el funcionamiento del generador, dando un valor
de 6.956E-4 Wb.

F IG 5.12 I NTEGRAL DE S UPERFICIE DE LA D ENSIDAD DE F LUJO

5.4. ANÁLISIS DE RESULTADOS.
Como se ha mencionado antes, el sistema cuenta con 3 bobinas de 37 vueltas dando un
total de 111 vueltas por fase, al ser un sistema de 12 polos y girar a 600rpm tendrá una frecuencia
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de 60 Hz y conforme a datos obtenidos en campo, el voltaje entre líneas es de 38 V mientras que
el de línea a neutro es de 21.94 V por lo que el flujo máximo esperado en la bobina se calcula de
la siguiente forma:

. .

V rms
Φmax =
4.44 f
N

21.94V

1n

4.44 • 60Hz • 111vueltas

= 7.42E - 4Wb.

(5.1)

Comparando esto contra el resultado de la simulación 6.956E-4 Wb se obtiene un error
del 6.2 %, lo cual indica que la simulación hace una muy buena aproximación a lo que sucede en
el sistema avalando el proseguir con este modelo para la simulación dinámica.
En base al flujo y el área de la bobina se puede obtener la densidad de flujo promedio que
se encuentra en .1779 T, valor que comparado con los obtenidos en el cut plane indica que hay
bastante área de la bobina sin utilidad productiva, dado que los valores del flujo de imán a imán
en un área similar a la de estos van de .486 T a .3 T.

5.5. PRUEBAS PARAMÉTRICAS.

El programa Flux permite realizar pruebas paramétricas, esto quiere decir que otorga la
opción de variar un parámetro para analizar el comportamiento ante diferentes valores. En este
caso el valor a variar es la distancia entre los imanes (entrehierro). Es importante recalcar que
para poder realizar este tipo de pruebas es necesario crear un parámetro geométrico y referenciar
todos los elementos que se vean influidos con este. E l proceso para darle solución al sistema es el
mismo, salvo que se hacen algunos cambios y se da el rango de valores para el parámetro.
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F IG 5.13 A SIGNACIÓN DE P ARÁMETROS
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Con esta prueba se busca conocer el cambio en el flujo sobre las bobinas por cada
milímetro que se aumente la separación. Es importante tener este dato, debido a que como el
estator es elaborado de forma manual no es posible mantener el espesor constante, de igual forma
en ocasiones queda algún cable en las caras del estator, lo cual obliga a aumentar el espacio entre
el imán y el estator.

F IG 5.14 C AMBIO EN F LUJO

Se pueden observar pérdidas de aproximadamente 4% en el flujo por cada milímetro que
se varía el espesor del estator. Este resultado indica que es tangible tener una ligera mejora
agregando más vueltas, dado que si se aumenta el espesor 1-2mm se puede dar una corrida más a
las bobinas aumentando 5-6 vueltas que representarían un incremento de 13-16% en la inducción
de voltaje, tomando en cuenta la disminución en el flujo por aumentar espesor aún habría una
ligera ganancia.
(5.2)
(5.3)
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6. SIMULACIÓN DINÁMICA.

6.1. MODELO.
Al igual que para la simulación estática se elabora un modelo CAD acorde a las
circunstancias, debido a que este tipo de simulación consume mucho más recursos que la
simulación estática se trabaja con un tercio de la geometría y utilizando la opción de periodicidad
el programa realiza el cálculo del modelo completo. Dado que hay parte de la geometría que
estará en movimiento es necesario dividir los volúmenes de aire en dos, un conjunto de aire para
el rotor y otro para el estator. La forma en que el programa procesa de forma más sencilla esto, es
encerrando el rotor en una delgada capa de aire que rote junto con este.
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F IG 6.1 R OTOR D INÁMICO

F IG 6.2 R OTOR E NCERRADO EN A IRE
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6.2. PREVIO A LA SIMULACIÓN.
Se crea un ininity box al igual que en la simulación estática, el infinity box al haber
asignado las propiedades de periodicidad como un tercio de la geometría, de forma estándar se
creará un tercio. Dado que ahora existen dos conjuntos de elementos uno en movimiento y uno
estático se crean dos conjuntos mecánicos (Mechanical Set). El conjunto mecánico denominado
rotor contendrá los imanes, los discos metálicos y la capa de aire que los envuelve y se le
asignara un movimiento rotatorio sobre el eje Z con velocidad de 600 rpm, mientras que el
conjunto mecánico llamado estator contendrá el aire tanto de en medio como fuera de la
geometría con la propiedad de estar estático.

F IG 6.3 G EOMETRÍA C OMPLETA

El mallado se realiza de la misma forma descrita en la simulación estática, la única
condición que el programa solicita debido a la periodicidad es que las caras del inicio y del final
cuenten con la misma condición de mallado, por lo que esas caras se crean por medio de la
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función propagate con la condición Associate linked mesh generator. El tamaño de los elementos
queda de la misma forma.
Esta simulación permite calcular el voltaje inducido en las bobinas, para esto es necesario
incluir los embobinados, sin embargo como no se requiere hacer cálculos dentro de las bobinas y
consume mucho menos recursos, éstas se crean como elementos no mallados (Non Meshed
magnetic sources). Se les da la geometría lo más aproximado a la real y se le asignan las
propiedades tal como número de vueltas con un valor de 37 por bobina, se selecciona la opción
de poner en serie dado que así se encuentran conectadas y se asignan al conjunto mecánico
estático.

F IG 6.4 E STATOR CON E MBOBINADOS

Para realizar la simulación es necesario crear un circuito eléctrico para que el programa
pueda realizar los cálculos deseados, en este caso se pretende conocer los voltajes en vacío. El
circuito se crea incluyendo tres embobinados los cuales se enlazan con los elementos no mallados
y se les asignan a la resistencia de línea a neutro (.4 ). De igual forma se crean tres resistencias
las cuales sirven para simular el voltaje en vacío, se le asignan valores grandes en este caso 1
M, se realizan las conexiones adecuadas y se establece la tierra en el neutro quedando de la
siguiente forma:
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F IG 6.5 C IRCUITO E LÉCTRICO

6.3. POSPROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.
Se realiza un análisis Transient Magnetic 3D, se crea un escenario en el cual se asigna
como variable a controlar el tiempo. En el límite inferior se tiene 0, como límite superior se
establece un ciclo de 60 Hz, .016 s, y como paso se establece 1/60 de ciclo, 2.77778E-4 s.
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F IG 6.6 E SCENARIO PARA S IMULACIÓN D INÁMICA

Dado que los flujos en el sistema se comportan de igual forma tanto estática como
dinámicamente, no es necesario incluirlos en este capítulo. Esto se debe a que al rotar los discos
en un solo conjunto, físicamente acoplados por medio de la flecha, el flujo magnético no ve
cambio alguno, los imanes se mantienen orientados y acoplados magnéticamente con el mismo
imán del plato opuesto. Donde se presentan los efectos es en el estator, el cual ve un campo
magnético variable, lo que induce un voltaje produciendo una corriente, en este caso lo que se le
solicita al programa que calcule es el voltaje en vacío. Esto es, sin carga en sus terminales,
obteniendo los siguientes resultados:

43

F IG 6.7 V OLTAJES DE L ÍNEA - L ÍNEA

Se obtiene un voltaje con valor pico de 56.1 V. El voltaje se convierte a directa por medio
de un rectificador trifásico de seis pulsos lo cual es equivalente a obtener los valores absolutos
del voltaje de línea a línea

F IG 6.8 V OLTAJE R ECTIFICADO

A partir del voltaje rectificado se obtiene el promedio que es equivalente al voltaje de
directa con un valor de 52.4 V el cual es muy cercano al medido en el capítulo 4 que arrojaba un
valor de 49.3 V, dando un error del 6%. La utilidad de esta simulación es verificar que el modelo
utilizado sea cercano al real, con esos datos se puede confirmar que es muy cercano dado que
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considerando un valor cercano a los 50.4 V. Esto es, 52.4 V menos dos volts que representan un
valor aproximado de la caída en diodos, dando un error del 2%. Lo que permite afirmar que este
modelo es muy cercano al real al igual que la simulación.
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7. SIMULACIÓN DINÁMICA CON DOBLE ESTATOR.

El objetivo del proyecto es una vez validada la simulación realizar una mejora en el
sistema para incrementar la producción de energía eléctrica. En este capítulo se describe tanto la
mejora propuesta como los resultados esperados a partir de la simulación de este.

7.1. MODELO.
Partiendo de la simulación anterior y utilizando el mismo modelo como base, se le agrega
acero en el estator entre las bobinas, y se divide en dos partes para poder hacer continuo y de
igual espesor el área con acero, esto con el fin de evitar que los imanes tengan preferencia sobre
un área en específico. Si se considera que el aerogenerador funciona a 600 rpm lo recomendable
es que sea de acero laminado para evitar las corrientes de Eddy y las pérdidas que estas
ocasionan.
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F IG 7.1 S IMULACIÓN DE A CERO EN EL E STATOR

F IG 7.2 A CERO EN EL E STATOR R EAL

En el modelo utilizado para la simulación se pueden apreciar algunos espacios entre las
secciones en el modelo real estos espacios no deben existir para que no haya tendencia por parte
de los imanes a acoplarse en algún punto, sin embargo existiría un espacio milimétrico el cual no
es posible simular dado que consume muchos recursos el generar una malla para espacios de esa
índole, por otro lado si se simula juntando los imanes el programa lo considera la cara de las dos
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secciones como una misma, generando picos de flujo en cada cambio de sección alterando los
voltajes y la simulación.

F IG 7.3 E STATOR CON A CERO I NTEGRADO

Como se puede apreciar el estator queda dividido en dos secciones, con un desfasamiento
de 20°, dado que se quiere conservar el número de vueltas totales cada bobina tiene la mitad del
número de vueltas del modelo anterior esto es 18.5 por bobina. Dado que hay una bobina cada
20° y un imán cada 30° esto hace que coincidan las fases de los estatores en magnitud, no así en
polaridad. El imán inicial de referencia junto con la bobina 1 y luego a los 60° coincide con la
misma polaridad con la bobina 2 del otro juego de bobinas. Tanto los imanes como el acero se
simulan solamente un tercio de la geometría dado que son elementos mallados, en el caso de los
embobinados como no se simulan como elementos mallados y no consumen gran cantidad de
memoria simula el estator completo.
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F IG 7.4 D ISTRIBUCIÓN DE B OBINAS E I MANES

El circuito eléctrico es muy similar al de la simulación con un estator, salvo que en este se hacen
dos circuitos, uno para cada estator y ya rectificados se conectan en serie. De igual forma que en
la simulación anterior se asigna una resistencia que representa el vacío con valor de 1 M, la
única diferencia es que ahora la resistencia del embobinado se reduce por la mitad a .2 
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F IG 7.5 C IRCUITO E LECTRICO

7.2. PREVIO A LA SIMULACIÓN.
Al igual que en la simulaciones anteriores se crea una infinity box y se realiza un mallado,
en este caso debido a que el espacio entre los elementos es menor por la adición del metal, se
malla más fino en el área del estator 1.5 mm y dado que no es de gran interés el área entre los
discos de acero y el infinity box se realiza un mallado más grueso, partiendo del disco de acero
con 4 mm hacia las paredes exteriores del infinity box con 10 mm. Esto se hace para no consumir
tanta memoria y poder agilizar la simulación.
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F IG 7.6 G EOMETRÍA C OMPLETA CON E STATORES

F IG 7.7 M ALLADO DE LA G EOMETRÍA C OMPLETA
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7.3. POSPROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS.
El análisis, así como los parámetros son los mismos utilizados en la simulación del
capítulo 6. Una vez realizada la simulación se pueden apreciar los resultados y compararlos con
los de la simulación estática y dinámica.
A. Al igual que en la simulación estática se crea un cut plane a la mitad de la geometría y donde
se puede observar que la densidad de flujo no solo tiene un incremento en el punto máximo
de alrededor de .15 T sino que tiene una distribución más uniforme en el área de la bobina.

F IG 7.8 D ENSIDAD DE F LUJO

B. Realizando un Grid 3D se puede observar las líneas de la densidad de flujo:
B.1.

Se puede observar como la densidad de flujo en los discos alcanza valores
cercanos a 1.7 T, así como la concentración de líneas en las áreas metálicas y la
dispersión de flujo.
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F IG 7.9 F LUJO EN D ISCOS P LANO XY

F IG 7.10 F LUJO V ISTA T RANSVERSAL DEL G ENERADOR
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B.2.

Ajustando los valores máximos y mínimos se puede observar mejor la distribución
sobre el área de interés, recalcando un aumento en la densidad de flujo en el área de la
bobina de alrededor de .2 T. También se puede observar cómo se incrementa la
concentración en el área de bobina, donde se agregó la sección metálica.

F IG 7.11 F LUJO ENTRE I MANES

B.3.

Por otro lado se observa que el flujo de dispersión se encuentra en valores
cercanos al de la simulación estática previa al cambio con valores de cerca de .120 T. De
igual forma se observa que las líneas de flujo que no atraviesan el área de embobinado
sino que cruzan hacia el imán adjunto.
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F IG 7.12 F LUJO D ESAPROVECHADO

C.

Por último se calculan los voltajes en vacío, el primero a analizar (Fig. 7.13) es el de
doble estator con los núcleos en contacto, modelo real, en este se puede apreciar cómo, el
flujo no conserva la forma sinusoidal debido a que como se mencionó anteriormente, la unión
de las caras la toma como una sola generando picos en el flujo. Podemos apreciar el voltaje
en vacío del estator con una separación entre los núcleos (Fig. 7.14) y la rectificación de este
mismo (Fig. 7.15)
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F IG 7.13 V OLTAJES N ÚCLEO R EAL

F IG 7.14 V OLTAJES ENTRE LÍNEAS

Debido a que las fases de los estatores coinciden una vez rectificados se obtiene que el
voltaje es el doble por cada fase alcanzando un valor máximo de 60.72 V y un voltaje promedio
de 58.05 V lo que da un incremento de 10.84 % con respecto al modelo anterior.
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F IG 7.15 V OLTAJE R ECTIFICADO
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8. CONCLUSIONES

La presente investigación tenía como primer objetivo el poder comprender el
funcionamiento actual del generador utilizado en el CEE en vacío. La primer parte del trabajo se
enfocó en la caracterización del sistema. El estator intercambiable (Estrella-Delta) nos permite
observar las bondades de tener un sistema intercambiable a diferentes velocidades, tenemos una
reducción en la corriente, en el par de mecánico y una mayor generación de potencia para la
misma velocidad de viento (velocidades superiores a 10 m/s) como se observa en las figuras 4.5 y
4.6.
Con la intención de conocer mejor el funcionamiento se realizó la simulación
electromagnética del generador por medio del paquete computacional Flux. Con el cual primero
se validó la geometría por medio de una simulación estática sencilla, en el cual se calculó el flujo
máximo por las bobinas.
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F IG 8.1 F LUJO EN B OBINA

Comparando el flujo de la simulación con el valor calculado a partir del voltaje en vacío
que se obtuvo por medio de las pruebas del motor da un error de 6.2 %. Con la misma simulación
por medio de la parametrización se puede observar la importancia de controlar la separación entre
los platos de imanes, dado que se puede apreciar en la figura 8.2 por cada milímetro que cambia
la separación el flujo cambia en un valor cercano al 4%. Actualmente el estator tiene un espesor
de cerca de los 13 mm y la separación es de cerca de 18 mm. Con una tolerancia de 1 mm se
podría incrementar el flujo en cerca de un 12 %, al reducir 3 mm la separación, de 18 mm a 15
mm. Sin embargo, para realizar estos cambios es necesario modificar la manufactura del
generador. Principalmente en los moldes, dado que éstos permiten que se dilate la resina en el
proceso de curado.
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F IG 8.2 C AMBIO EN EL F LUJO C ONTRA S EPARACIÓN

La simulación dinámica permite observar el comportamiento magnético del sistema
actual, siendo de interés principal el flujo magnético, así como el voltaje inducido. Con el cambio
propuesto se logra una mejoría en el voltaje en vacío de cerca del 10%. Sin embargo, dada la
complejidad para manufacturar los núcleos laminados, embeberlos en la resina junto con los
estatores y considerando el aerogenerador se fabrica de manera artesanal, no es rentable realizar
este cambio. Por lo mismo no es necesario realizar simulaciones con carga para este modelo.
Como trabajo futuro y con la intención de conocer mejor el sistema, se propone realizar
una simulación del generador con rectificación y carga. Con esto se podrá apreciar la reacción de
armadura, así como las corrientes y voltajes ya rectificados. Profundizando mas al respecto sería
de interés realizar un circuito equivalente de las baterías, el cual pueda adaptarse a la simulación
para conocer el funcionamiento real del sistema.
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ANEXO A: PROPIEDADES DE LOS MATERIALES
Propiedades de los Imanes de Neodimio

Propiedades del Acero

