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RESUMEN
Se parte de un análisis bibliográfico de las diferentes configuraciones de generadores
eléctricos con aplicación eólica para definir una topología que reúna las mejores
características y sea posible su manufactura en una potencia nominal de 3 kW.
Una vez definida la topología toroidal para la fabricación del generador de 3 kW, se
desarrolló un programa que engloba la operación tomando en consideración la parte
magnética, eléctrica, aerodinámica y térmica con la intención de construir mapas
operativos considerando la geometría deseada y las propiedades de los materiales que lo
conforman.
A partir de simulaciones computacionales en paquetes de análisis de elemento finito,
FLUX y COMSOL, se validaron e identificar parámetros geométricos para la optimización
de los comportamientos magnéticos del generador. El programa FLUX además se usó para
validar la inductancia propia y mutua del generador además de cuantificar el efecto de la
reacción de armadura.
Se llevó a cabo la manufactura del generador toroidal de 3 kW y un módulo de pruebas en
colaboración con la empresa AEROLUZ. El módulo de pruebas y el generador de 3 kW se
ubican en el laboratorio de tecnología eólica de la cátedra de investigación en energía
eólica del ITESM campus Monterrey.
Se presenta en esta tesis la realización de las pruebas electromecánicas y los resultados se
comparan con los esperados por el modelo paramétrico. Finalmente se validó el programa
paramétrico y se realiza un ejercicio de escalamiento para la construcción de un
generador de 10 kW basados en la misma topología toroidal. Se despliegan los mapas y
gráficas de operación de este ejercicio.
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ABREVIACIONES.
2D
3D
AFPM
Al
a
a'
b
b'
c
c'
Co
DD
EE
emfófem
Fe
FEA, FEM
G
IP
mmf
NdFeB
Ni
PM
PWM
RFPM
RMS ó rms

Dos dimensiones
Tres dimensiones
Generador de Flujo Axial de Imanes Permanentes
Aluminio
Bobina Fase a
Bobina Fase a enrollada en sentido opuesto
Bobina Fase b
Bobina Fase b enrollada en sentido opuesto
Bobina Fase c
Bobina Fase c enrollada en sentido opuesto
Cobalto
Acoplamiento Directo
Excitación Eléctrica
Fuerza Electro-Motriz
Hierro
Análisis de Elemento Finito, Método de Elemento Finito
Acoplamiento por Transmisión o Caja Multiplicadora
Imanes Permanentes
Fuerza Magneto-Motriz
IP de tierras raras, Neodimio
Níquel
Imanes Permanentes
Modulación por Ancho de Pulsos
Generador de Flujo Radial de Imanes Permanentes
Valor eficaz de una señal

S m C017
TFPM

IP de tierras raras, Samario
Generador de Flujo Transversal de Imanes Permanentes
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CAPÍTULO I. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Introducción

La vida requiere de energía para sobrevivir, ésta se presenta en el universo de diferentes
formas como, mecánica, térmica, electromagnética, química y nuclear. En particular, los
humanos la manipulamos para distintos fines de nuestra vida cotidiana como por ejemplo:
generación de calor, frío, iluminación, trabajo mecánico, etc.
Para obtener la energía como se desea, se han usado diferentes tipos de fuentes,
seleccionadas ya sea por su poder calorífico, por su abundancia o por la facilidad con la
que se transforma. La forma de energía primaria más usada en nuestros días es la
eléctrica, ya que la podemos generar, transmitir y transformar a otro tipo de energía de
una manera compleja pero muy estudiada, lo que ha facilitado su uso y aplicaciones.
Las principales fuentes para la producción de energía eléctrica son los combustibles fósiles
como el carbón, gas y petróleo.

Los combustibles fósiles tienen dos principales

inconvenientes: son finitos y producen en su transformación gases que impactan
negativamente al medio ambiente, llamados también gases de efecto invernadero.
En menor proporción existen también tecnologías generadoras de electricidad que no
dependen de los combustibles fósiles, tales como las plantas hidroeléctricas, plantas
nucleares, plantas geotérmicas y plantas provenientes de las llamadas fuentes alternas.
Por otro lado, el sol es la principal fuente de energía del sistema solar, su energía en la
Tierra es responsable de muchos fenómenos naturales como el viento o de las corrientes
marinas, que son una fuente de energía presente en la Tierra y con la tecnología adecuada
la podemos transformar en energía eléctrica. En esta tesis nos centraremos en la
generación de energía eléctrica generada por el viento, comúnmente llamada energía
eólica.
La energía del viento ha sido aprovechada desde la antigüedad con dispositivos para
bombear agua de forma mecánica, se tienen registros de 1700 a.C. en Babilonia por
ejemplo. A finales del siglo XIX aparecen los primeros prototipos para generadores eólicos
de 12 kW en EU y Dinamarca, sin embargo fueron de poco interés y solo se usaban en
comunidades alejadas donde no llegaba la red eléctrica. (Mathew, 2006)
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A principios del siglo XX y durante la primera mitad, los avances en ésta tecnología fueron
pocos. Después de 1950 y hasta 1980 el encarecimiento del petróleo fue la principal
motivación para que algunos gobiernos fomentaran la investigación de generadores
eólicos y a partir de los 80s la disminución de C02, principal causante del efecto
invernadero, se convirtió en un aliciente más para impulsar la investigación de este tipo de
tecnología. (Dodge, 2006)
El siglo XX se caracterizó por el gran número de modelos aerodinámicos para los
aerogeneradores, todos ellos con la finalidad de extraerle al viento la mayor cantidad de
energía; sin embargo, el prototipo Danés de tres palas y orientación frente s i viento ha
sido el más aceptado. El desarrollo tecnológico ha sido importante y solo así se ha podido
reducir la diferencia del costo de generar electricidad con viento comparado contra las
otras tecnologías a base de combustibles fósiles.
La investigación continúa

en todas

las diferentes

partes

que

componen

a

un

aerogenerador, la finalidad es optimizarlo para hacerlo rentable. Esta tesis se enfoca
específicamente al estudio del generador eléctrico, el cual presenta diversos retos
tecnológicos, ventajas y desventajas para sus diferentes topologías.
La optimización de los generadores eólicos se convierte en un problema multidisciplinario,
es por eso que no solo

se usan las simulaciones computacionales especializadas en

fenómenos electromagnéticos como el FLUX y COMSOL, si no que se desarrolla un
programa en EES para incluir los efectos térmicos y encontrar la operación que
corresponde al rotor que el usuario desea.
Con el programa paramétrico se puede optimizar y escalar la topología a mayores
capacidades de generación eléctrica con la certeza de saber en qué rangos operará sin la
necesidad de manufacturarlo hasta que se tenga el diseño adecuado.

2

Planteamiento del problema

¿Cuáles son las características y la topología de un generador eléctrico a manufacturar
que brinden el mejor desempeño electromagnético, térmico y mecánico para aplicación
eólica de 3kW?
¿Cuáles son los parámetros de diseño y optimización del generador eléctrico de 3kW que
permitan un escalamiento con la topología seleccionada?
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Objetivos

Principal

•

Desarrollar un modelo paramétrico enfocado en el diseño de generadores
eléctricos para aplicación eólica.

Específicos

•

Seleccionar una topología adecuada para la manufactura de un generador de 3kW,
a partir de investigación bibliográfica.

•

Desarrollar un programa en EES que permita la manipulación de parámetros con la
finalidad de encontrar los mapas y gráficas de operación del generador y
posteriormente optimizarlos según lo requiera el usuario.

•

Simular la topología propuesta en paquetes computacionales a base de elemento
finito, FLUX y COMSOL, para respaldar la parte electromagnética del generador
modelada en EES.

•

Realizar pruebas electromecánicas en laboratorio al generador de 3kW para validar
el modelo paramétrico de EES

•

Hacer una propuesta de diseño para un generador de lOkW nominales, mediante
el modelo paramétrico desarrollado en EES.
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Preguntas de investigación

¿Qué trayectorias de flujos magnéticos existen para generadores?
¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas de los generadores que se usan para
aplicación eólica?
¿Qué topología encierra el mayor flujo magnético de generación electromotriz a base de
imanes permanentes?
¿Cómo afecta el gap de aire a la generación de voltaje?
¿Cómo son las pérdidas de núcleo, histéresis y Eddy en cada uno de los acomodos?
¿Cuál debe ser el acomodo y la forma de las bobinas?
¿Cuál es el calibre del cable que se debe usar?
¿Cuáles son las teorías en la que se basa el sistema COMSOL y FLUX para simular
fenómenos electromagnéticos?
¿Cuáles son las variables principales a considerar en COMSOL y FLUX para simular los
fenómenos electromagnéticos?
¿Cuáles son los efectos térmicos en un generador eléctrico?
¿Cuánta potencia se tiene disponible en la flecha de un generador eólico?
¿Cómo es el flujo de potencia en el generador?
¿Cómo se generan los mapas operativos de un generador eólico?
¿Cómo es el escalamiento geométrico del generador a partir de su potencia?
¿Qué rectificador es más eficiente, con seis o doce diodos?
¿Qué implicaciones tienen los armónicos en el generador por el tipo de rectificador?
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Justificación

Existen en el mercado grandes generadores eólicos que pueden ir desde 0.7 hasta 5 MW,
los cuales ya han sido muy estudiados; sin embargo, tienen la desventaja de requerir ser
instalados en zonas con vientos promedio altos, mayores a 12 m/s para justificar su
inversión. Por otro lado, generadores muy pequeños que van de algunos Watts hasta 3
KW compiten económicamente con paneles solares, siendo que un aerogenerador tiene la
desventaja de requerir una cimentación para la instalación de un poste, lo cual encarece el
equipo, mientras que para potencias medias los paneles solares requieren grandes
extensiones de terreno, haciendo competitivos a los aerogeneradores.
Tenemos entonces un campo amplio de investigación: poder extraer potencias medias a
velocidades moderadas de viento. El desarrollo de esta tecnología puede cubrir la
necesidad de comunidades o empresas pequeñas que no necesariamente estén lejos de la
cobertura de CFE sino que deseen mudarse a este tipo de tecnología que genera energía
eléctrica limpia y estar interconectados a la red.
En el estudio de esta tesis se desarrolla una metodología que puede servir a futuras
investigaciones en busca de la optimización de generadores de diferentes capacidades
para aplicación eólica.
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C o n t e x t o d e la i n v e s t i g a c i ó n
La investigación y pruebas electromecánicas se realizaron en el laboratorio de tecnología
eólica de la cátedra de investigación en energía eólica del ITESM Campus Monterrey.
Las simulaciones en elemento finito se realizaron en dos paquetes computacionales:
COMSOL Y FLUX.
La empresa AEROLUZ, con experiencia en el tema desde el 2005 e interesada en
desarrollar comercialmente el producto, colaboró en la manufactura e información teórica
de su turbina AEROLUZ Pro 1.3kW.
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CAPÍTULO II. SELECCIÓN DE TOPOLOGÍA DEL GENERADOR
Este capítulo tiene la finalidad de conocer las principales características de los
generadores para aplicación eólica de pequeña y mediana escala que nos permitan elegir
las más adecuada a nuestras necesidades. Algunos investigadores ya se han dado a la
tarea de compararlos para encontrar la mejor topología que se adapte a su aplicación en
diferentes potencias, abriendo una serie de discusiones pues en realidad no podemos
concluir que alguna sea mejor que otra. En este capítulo conoceremos las características
de cada topología y la evaluación para determinar aquella con la que se trabajó a lo largo
de la tesis, considerando la factibilidad de su manufactura como criterio importante para
asegurar su fabricación.
El siguiente mapa conceptual visualiza y direcciona la investigación bibliográfica con la
finalidad de elegir la topología más conveniente para el desarrollo del proyecto.

Generadores eléctricos

El generador es el elemento que se encarga de convertir la energía mecánica de la flecha
en energía eléctrica. En general existen en el mercado una gran variedad de generadores
para diversas aplicaciones, lo que nos podría hacer pensar que en el diseño de un
aerogenerador

éste no debería preocuparnos. Sin embargo, es difícil adaptar un
8

generador común a la aplicación eólica porque se presentan algunas peculiaridades como
baja velocidad rotacional en la flecha y además variable, debido a que el viento se
comporta estocásticamente. El acceso para mantenimiento es difícil y resulta costoso; el
peso del generador también es muy importante para dimensionar las estructuras y
mecanismos.
Los generadores se clasifican como síncronos, asincronos o de inducción y corriente
continua, están compuestos por un rotor y un estator, comúnmente el rotor se encuentra
en la parte interna pero no necesariamente debe ser siempre así. El rotor y el estator
interactúan magnéticamente y la o las fuentes magnéticas pueden ser inducidas a través
de imanes permanentes o electroimanes. Se descartan los generadores de corriente
continua por la necesidad de cambiar carbones de las escobillas rutinariamente, es decir
que requieren mantenimiento constante.
Entonces los generadores propuestos pueden ser síncronos o de inducción y ser excitados
magnéticamente

por electroimanes

o por imanes permanentes.

Los generadores

comerciales son excitados por electroimanes de pocos polos (cuatro

típicamente),

entonces por necesidad tiene que girar a altas revoluciones (1800 rpm normalmente), lo
cual tiene un inconveniente ya que los aerogeneradores no sobrepasan las 300 rpm y se
requiere una caja multiplicadora de velocidad.
Las cajas multiplicadoras de velocidad en los aerogeneradores

representan

baja

confiabilidad ya que los cambios abruptos de velocidad en la flecha no se absorben de
buena forma en los mecanismos y tienden a fallar. El mantenimiento tiene que ser
riguroso, por lo que se descarta el uso de cajas multiplicadoras de velocidad y se opta por
acoplamiento directo.
Los generadores eléctricos con acoplamiento directo inducen su campo magnético por
medio de imanes permanentes IP o excitación eléctrica. Los generadores con excitación
requieren una alimentación de corriente, lo que implica el uso de anillos deslizantes que
requieren un constante mantenimiento, mientras que los imanes permanentes no.
Por otro lado, los generadores de inducción son los más económicos y más usados en la
industria eólica a gran escala; sin embargo, tienen por necesidad estar conectados a la red
y girar más rápido que la velocidad sincrónica, lo que nos limita una vez más la velocidad
en la flecha y mantener la tensión en terminales, ya que el generador que se está
diseñando puede estar o no conectado a la red eléctrica nacional. Todo apunta a
enfocarnos en los generadores síncronos de acoplamiento directo.
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Generadores síncronos

Los generadores síncronos se caracterizan por su composición: la parte que induce
conformada ya sea por imanes permanentes o electroimanes (excitación eléctrica EE) y la
parte inducida conformada por el embobinado. El movimiento relativo entre estas dos
partes se conoce como campo magnético rotatorio y es el que induce una diferencia de
potencial en las bobinas.
Los generadores síncronos se clasifican por: la dirección del flujo magnético en la
máquina, por su tipo de excitación (auto excitado o excitación separada), por su tipo de
rotor (polos salientes o polos lisos) y si tienen o no núcleo (Sen, 1997). Los generadores
pueden tener más de una combinación de cada una de las variables mencionadas por lo
que se diferenciaran principalmente por la dirección del flujo magnético.
Es conveniente mencionar otra vez que los generadores síncronos con excitación EE
separada requieren de escobillas y anillos deslizantes para los electroimanes, mientras
que los de imanes permanentes no. El acceso a los generadores ya instalados es difícil, por
eso los generadores con imanes permanentes ganan terreno ya que no hay que estar
reemplazando piezas continuamente (GIERAS, WANG, & KAMPER, 2004). Los generadores
síncronos de IP con acoplamiento directo los clasificamos en tres: flujo axial, radial y
transversal, aunque entre ellos también se pueden clasificar por tener o no núcleo, o
tener o no dentado el estator.

Flujo axial (AFPM)*

Los generadores de flujo axial con imanes permanentes y acoplamiento directo han sido
exitosos para bajas capacidades ya que existen algunas ventajas, sobre todo de
manufactura, lo cual los ha hecho muy populares (Probst O., 2006). Basado en el armado
de dos discos giratorios (también son comunes los de un solo disco) en los que se montan
imanes permanentes (rotor) y uno central fijo donde se ubican las bobinas (estator), en la
referencia (Bumby & Martin, 2005) se diseñan las ecuaciones que describen la operación
de su generador mostrado en la Figura 1, siendo un arreglo típico del generador de dos
platos.

* En esta sección se usan abreviaturas de topologías en inglés para facilitar al lector la búsqueda bibliográfica si desea
mayor detalle de ellas.
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Algunos de los problemas a los que se enfrentan este tipo de generadores es la fuerza de
atracción que se presenta entre los discos, ya que es grande y se complica mantener gaps
de aire pequeños entre el estator y el rotor que favorecen la concentración de densidad
de flujo magnético y por ende la generación. Cuando se escalan este tipo de generadores
a mayores capacidades los diseñadores se han visto en la necesidad de reforzar el cuerpo
para vencer estas fuerzas de atracción magnética y mantener el gap constante.
Investigadores de la universidad de Edimburgo, Inglaterra, encontraron una solución
práctica. Consideran que el 80% de la masa de un generador con acoplamiento directo
puede considerarse un exceso, sin embargo esta masa se usa para vencer la fuerza de
atracción entre sus partes móviles y estáticas. La fuerza de atracción se debe a la
componente normal del esfuerzo de Maxwell y puede ser 10 veces el torque producido
por el esfuerzo cortante. (Mueller & McDonald, 2008)
Una solución para reducir el esfuerzo cortante en la estructura es el diseño de un núcleo
en forma de C. El esquema se puede apreciar en la Figura 2 además se muestran también
los esfuerzos en un generador de flujo radial con la finalidad de representar las mejoras
estructurales por el diseño propuesto.

11

Figura 2. De izquierda a derecha, generador axial de dos platos, generador de flujo radial y generador con núcleo en C
(Mueller & McDonald, 2008)

En la figura 2 podemos observar como la atracción del campo magnético de los imanes
permanentes crean el esfuerzo cortante en la estructura. El modelo propuesto es una
buena solución para minimizar este esfuerzo que reduciría la masa y también da la ventaja
de reducir y mantener el gap de aire.
Las máquinas de flujo axial pueden tener núcleo entre el embobinado para favorecer el
flujo magnético a través de ellas; sin embargo, se crea un fenómeno llamado cogging
torque. Este torque proviene de la fuerza que requiere el rotor para desplazarse de diente
a diente, ya que los dientes tienen una separación entre ellos por donde no desea pasar el
flujo magnético, el efecto será un golpeteo constante. El núcleo dentro del embobinado
representa un incremento de la fuerza electromotriz o una disminución de material
magnético, pero el torque de arranque será mayor y se tendrá presencia de cogging
torque.
Una configuración axial que evita el cogging torque manteniendo la concentración del
flujo dentro del núcleo es un arreglo toroidal como se muestra en un corte axial al
generador en la Figura 3, sin embargo, también a esta configuración se le pueden agregar
dentados que ocasionan el mismo efecto del cogging torque. Algunos prototipos de estas
configuraciones se encuentran en (Martin R., 2004) y (Bumby & Martin, 2005).
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Figura 3. Generador de flujo axial toroidal sin y con dentadura

Flujo radial (RFPM)

Los generadores de ¡manes permanentes con topología que presentan flujo radial pueden
encontrase con los imanes montados sobre la superficie o incrustados en el rotor con la
finalidad de concentrar el flujo con una menor cantidad de material magnético. En ambos
casos el montaje de los imanes se vuelve complicado en la manufactura lo que encarece al
generador; no obstante, esta topología permite una mayor concentración de flujo ya que
el gap entre el rotor y estator se puede reducir (axiales de 9 a 12 mm y radiales de 2 a
4mm de gap) sin perder estabilidad mecánica como sucede en los generadores de flujo
axial.
En el capítulo III se hablará más a detalle de los imanes permanentes. Por el momento
solo es importante saber que los imanes de Neodimio (NdFeB) son los que tienen las
mejores propiedades para esta aplicación pero su costo es elevado; entonces, en los
generadores de flujo radial se convierte en una ventaja ya que se usará menos volumen
de imanes.

Figura 4. Configuración típica de un generador de flujo radial de IP y dentado
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En la Figura 4 se presenta una simulación en un paquete computacional de análisis de
elemento finito que ejemplifica una configuración típica de estos generadores, la cual
muestra en un corte transversal el comportamiento de la densidad de flujo magnético
tanto en magnitud como el campo vectorial (Ibrahim (ed), 2011). En este caso los
generadores son dentados y laminados lo cual complica también la manufactura del
estator.

Flujo transversal (TFPM)

Los

generadores

eléctricos

con

acoplamiento

directo

de

¡mames

permanentes

básicamente son de flujo axial o radial. Muchos autores han propuesto diversas topologías
como generadores lineales, polos divididos, discos múltiples o flujo transversal; estos
últimos han ido ganando terreno ya que presentan ventajas muy atractivas.
El flujo magnético dentro de estas máquinas sigue una trayectoria principal la cual es
siempre perpendicular a la dirección de giro del rotor, esto permite que el acomodo del
embobinado minimice el cobre inactivo. Al igual que los generadores de flujo radial el gap
es pequeño y requieren un volumen menor en los imanes, sumado a la reducción de
cobre. Este generador es el de menor peso teórico (Lampóla, 2000).
Como se observa en la Figura 5, este tipo de generadores de flujo transversal tienen
geometrías muy complejas y diversas que presentan retos importantes de manufactura.
Ya existen algunos prototipos pero aún están en etapa de desarrollo con gran interés por
todas las ventajas ya comentadas (Bang, Polinder, Shrestha, & Ferreira, 2008).
Ya conocimos los tres principales generadores de acoplamiento directo con imanes
permanentes, sus principales ventajas y desventajas; pero no es suficiente información
para tomar la decisión e inclinarnos por una topología. En la siguiente sección se realiza
una comparación para resaltar las razones por las cuales se han descartado.

Figura 5. Diferentes topologías de generadores con flujo transversal de acoplamiento directo IP
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Comparación entre generadores para aplicación eólica

Los diferentes tipos de generadores se comparan y discuten en las bibliografías
principalmente con base en tres criterios: eficiencia de generación, costo de manufactura
y peso. Estas tres características, comparadas y sumadas a las necesidades del proyecto,
definirán la topología para el diseño y fabricación del generador.
Como ya lo hemos visto, en la construcción de generadores eléctricos, las turbinas pueden
clasificarse como de acoplamiento directo (DD) o por transmisión (G); mientras que el tipo
de generador puede ser de excitación eléctrica (EE) o de imanes permanentes (PM). Los
sistemas con transmisión ofrecen ventajas como tamaño, costo y peso, para capacidades
mayores a 0.5 MW, lo que ha favorecido su mayor uso en el mercado de los
aerogeneradores. A pesar de las ventajas que tienen los de generación directa, su
participación en el mercado tan solo es de un 20%, de los cuales el 75% es por excitación
eléctrica (EE) y el 25% es por ¡manes permanentes (PM) (A.D. Hansen, 2007)..
Del mismo autor se puede concluir algunos puntos entre generadores con y sin reductor
de velocidad.
•

El generador de doble alimentación con transmisión (DFIG 3G) parece ser la
solución por el bajo costo y peso, sin embargo implica mantenimiento continuo.

•

Si consideramos solo la eficiencia y confiabilidad del equipo, los sistemas de
generación directa son mejores, no hay pérdidas mecánicas en el reductor ni
mantenimiento.

•

La generación directa y con ¡manes permanentes (PMSG DD) ofrece ventajas en el
rendimiento energético y menos pérdidas eléctricas. Estos generadores no
necesitan estar conectados a la red eléctrica con una tensión fija ni tener una
velocidad de flecha constante.

•

El generador de ¡manes permanentes sincrónico con reductor de un paso (PMSG
1G) tiene la diferencia más grande entre energía generada y costo, y el mejor
rendimiento.

•

Si se ordenan los generadores por costo así ven EESG DD > PMSG DD > PMSG 1G >
DFIG 3G

15

Los prototipos con ¡manes permanentes

(PM) son prometedores

porque

podrían

representar algunas ventajas como mayor energía generada por peso (usando materiales
más ligeros como por ejemplo el aluminio), no necesitan de una fuente adicional para su
campo de excitación (brindan mayor confiabilidad por no contar con anillos deslizantes) y
un incremento en la eficiencia sobre todo por la ausencia de una caja multiplicadora de
velocidad.
Si revisamos la teoría, los generadores de acoplamiento directo están diseñados para
operar a bajas velocidades y cuando vayamos a escalar dimensiones con la finalidad de
incrementar potencia, necesariamente la velocidad angular mecánica (ú

m

disminuye y por

necesidad tiende a demandar más torque T, como se observa en la siguiente formulación
para los generadores.
[2.1]
Como el toque es proporcional a la densidad de fuerza tangencial F ,
d

el diámetro

magnético D | y la longitud axial l , el generador demandará un mayor diámetro y una
s

masa que representará un aumento en su costo, por lo que se diseñan con pequeños
pasos entre los polos para aumentar la eficiencia y mantener bajas las pérdidas en los
devanados.
Por ejemplo, si queremos escalar un generador con flujo axial de 3 kW a 9 kW, se puede
pensar en dos opciones: crecer el diámetro o usar el generador de 3 kW montando tres de
ellos en la misma flecha. Concluimos de la ecuación 2.1 que montar tres generadores en la
misma flecha no será suficiente debido a la disminución de velocidad en la flecha y el peso
será más del triple. Si escalamos el generador en diámetro, el área disponible para crecer
el número de polos crece al cuadrado, cuando se escala en diámetro el crecimiento es
menor a 2.5 veces; sin embargo, se tiene el inconveniente de que la fuerza de atracción de
los imanes crea un brazo de palanca en la flecha, esto se traduce en la necesidad de
robustecer el generador eléctrico con mayor masa.
Ya descartados los generadores de inducción, los de acoplamiento por transmisión (G) y
los eléctricamente excitados (EE), las máquinas de imanes permanentes (PM) se han
clasificado por la dirección de su flujo magnético en máquinas de flujo axial (AMPM),
transversal (TFPM) y radial (RFPM), también ya las conocemos muy bien entonces es hora
de compararlos.
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Los generadores de flujo radial son la mejor opción económicamente hablando si los
comparamos contra los de flujo axial para grandes escalas. Por lo general el rotor es
interno, su diseño es simple y ampliamente usado, el largo del estator y el diámetro del
gap de aire pueden ser elegidos independientemente, pero necesariamente si se requiere
un pequeño diámetro entonces se necesitará un estator largo (Bang, Polinder, Shrestha, &
Ferreira, 2008).
Los generadores de flujo radial tienen el inconveniente de que el flujo magnético en el
estator se concentra ya que se reduce el área de paso, esto ocasiona calentamiento cerca
de la flecha que puede traer consecuencias mecánicas como torcimiento en la flecha o
vibración (GIERAS, WANG, & KAMPER, 2004). Sí la concentración de campo y calor es alta
pueden ocasionar una desmagnetización de los imanes permanentes.
Si comparamos las máquinas AFPM contra RFPM, las ventajas son:
•

Embobinado simple

•

Menor torque y ruido (en máquinas sin ranuras)

•

Longitud axial menor

•

La proporción entre torque/volumen es mayor

Y las desventajas:
•

La proporción entre torque y masa es menor

•

Mayor diámetro,

mayor cantidad de imanes permanentes

e

inestabilidad

estructural (en máquinas sin ranuras)
•

Dificultad para mantener el gap de aire en diámetros grandes (en máquinas sin
ranuras)

•

Difícil de manufacturar el núcleo del estator (en máquinas sin ranuras).

Cuando se trata de escalar dimensiones estas desventajas se vuelven importantes a
considerar ya que no solo dificultan el diseño mecánico y eléctrico, sino que aumenta el
costo del generador considerablemente como ya lo vimos con el ejemplo de los
generadores de flujo axial.
Si consideramos ahora a las máquinas con flujo transversal (TFPM), que a diferencia de los
otros dos tipos de generadores con ¡manes permanentes, éstas permiten incrementar el
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espacio del embobinado para el mismo flujo magnético y se pueden construir dejando
pequeñas separaciones entre los polos. Por ejemplo, el peso de una máquina de 55 kW de
flujo transversal pesa alrededor de la mitad de una máquina asincrona con reductor de
velocidad, (Lampóla, 2000) Estas ventajas han convertido a esta máquina en una opción
viable para la generación directa, sin embargo su manufactura es compleja.
Después que varios autores han investigado y propuesto diferentes topologías para la
generación directa con imanes permanentes en flujo transversal, si se compara con
máquinas de flujo axial, las ventajas son (Bang, Polinder, Shrestha, & Ferreira, 2008):
•

Mayor densidad de fuerza

•

Bajas pérdidas de cobre

•

Embobinado simple

Una relación que ayuda a evaluar la viabilidad de las máquinas TFPM contra las máquinas
RFPM, que son aquellas que compiten en disminución de gap, es:
[2.2]
En la Gráfica 1 se muestra la relación contra el diámetro exterior de los generadores. Se
observa una ventaja de costos para bajos gaps de aire ya que para aquellos mayores a
3mm el índice K es menor a la unidad y esta ventaja desaparece. Es por eso y entre otras
cosas, que los fabricantes han optado por flujo radial en grandes escalas. El costo se
incrementa conforme se aumenta el diámetro y se quiere mantener un gap pequeño.

2
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Gráfica 1. Ventaja en factor de costo de la máquina TFPM vs RFPM (Dubois, Polinder, & Ferreira, 2002)
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Las máquinas con imanes permanentes y generación directa son mejores en términos de
eficiencia de generación, confianza y mantenimiento (Bang, Polinder, Shrestha, & Ferreira,
2008). El costo inicial del equipo aun es mayor, el cual se amortiza con la confiabilidad del
equipo si es diseñado para operar libre de mantenimiento. Otro factor que impacta en el
costo del equipo es que aun es una tecnología en desarrollo pero con el tiempo y la
producción en serie, tenderá a bajar.
Por otro lado, los sistemas con generación directa tienen desventajas como el tamaño y el
peso, que incrementan el costo comparados contra aquellos con transmisión, haciéndolos
poco atractivos para su fabricación, transportación e instalación. Sin embargo, si
consideramos únicamente la eficiencia de generación del sistema PMSG DD sería la mejor
opción, por lo que se han concentrado los esfuerzos en disminuir la masa y su
manufactura. Para estos propósitos, el flujo transversal es la mejor opción sin olvidar que
para esto necesitamos tener un gap de aire pequeño, lo cual implicará tener en cuenta el
diseño de la estructura mecánica.
Hasta ahora la investigación ha girado alrededor de tres criterios, pero aprovechando la
referencia (Ibrahim (ed), 2011)* en el capítulo de tecnología de turbinas eólicas de
pequeña escala, donde se resume en una tabla las ventajas y desventajas de las diferentes
topologías de generadores con acoplamiento directo y de imanes permanentes ya
platicadas a lo largo de esta sección, nos ayudará a tomar una mejor decisión respecto al
generador que se manufacturará en 3 kW.

Capitulo 5 "Small Wind Turbine Technology" (*)Dr. Oliver Probst, (#)M.C. Jaime Martínez, (#)M.C Jorge Elizondo, (*)lng. Oswaldo
Monroy, "Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, #Diseño Eólico y Solar.
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Tabla 1. Tabla comparativa de diferentes topologías usadas en turbinas eólicas pequeñas
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El primer paso fue descartar topologías por confiabilidad del equipo y eficiencia de
generación, lo que nos llevó a generadores por acoplamiento directo con imanes
permanentes. El siguiente paso es descartar a los generadores con manufactura compleja:
los generadores trasversales y los generadores radiales, que incrementarían el costo de
manufactura considerable.
Finalmente tenemos a los generadores de flujo axial, los cuales se eligieron además de la
confiabilidad, eficiencia, manufactura y costo, por la factibilidad de escalamiento. El
toroidal tiene la ventaja de concentrar el flujo magnético en el núcleo con lo que se
reduce la cantidad de material magnético y el diámetro exterior, también tiene como
ventaja de incrementar el cobre activo. Aparecen pérdidas en el núcleo las cuales se
pueden minimizar con laminado, siendo entonces más las ventajas respecto al axial sin
núcleo.
Se descarta el axial con núcleo dentado por la presencia de cogging torque lo cual
generaría ruido y desplaza la velocidad de viento de arranque de la turbina hacía arriba y
la manufactura del generador se empieza a complicar mucho. Con toda esta información,
se elige el generador síncrono de acoplamiento directo, con excitación por imanes
permanentes y núcleo toroidal para su modelación, diseño, fabricación, pruebas de
laboratorio y ejemplo de escalamiento.
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CAPÍTULO III. MODELACIÓN PARAMÉTRICA DE GENERADORES
TOROIDALES EN EL PROGRAMA EES
En este capítulo se presenta el desarrollo de un programa que tiene como finalidad
predecir el comportamiento de un generador toroidal en estado estable mediante mapas
de operación para cualquier capacidad. El programa también puede ser usado para
optimizar la configuración geométrica del generador.
El programa se desarrolla a partir de las características geométricas, eléctricas y las
propiedades de los materiales que conforman al generador, mientras que la predicción de
potencia entregada por las aspas es extraída de un modelo previamente definido el cual
solo va depender del diámetro del aerorrotor y las condiciones ambientales de operación.
El generador a modelar describe un flujo magnético axial - toroidal inducido por imanes
permanentes con un estator compuesto por un núcleo laminado (Figura 1) y el arreglo de
bobinas forma el toroide. El embobinado es configurado para tener tres fases eléctricas,
es decir que siempre tendremos seis bobinas entre cada par de polos, dos por cada fase.

Figura 1. Arreglo imanes, discos y núcleo del generador

C o n f i g u r a c i ó n g e o m é t r i c a del g e n e r a d o r t o r o i d a l

Se opta por un arreglo toroidal de dos discos con la finalidad de concentrar el mayor flujo
magnético en el núcleo ya que el arreglo podría ser con un solo disco. En la Figura 2 se
muestra la interfaz que demanda la información geométrica de los imanes y el espesor del
núcleo. El largo del núcleo, así como su diámetro, solo depende del arreglo de imanes.
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Figura 2. Sección de generador, disco, imanes y núcleo

Es necesario contemplar el espesor de la resina que envolverá tanto al núcleo como al
embobinado, sumado al gap mecánico para obtener el gap total real. En la Figura 3 se
muestra el detalle con un corte axial.

Figura 3. Detalle conformación de gap

La geometría se desarrolla a partir del radio magnético interno R ¡nt, el cual indica la
M

ubicación de la base de los imanes al centro del disco, calculada a partir de la cantidad de
pares de polos que el usuario desea y la separación entre ellos.
[3.1]

Donde, L

arc

longitud de arco es:

[3.2]

[3.3]
Y p es el número de pares de polos, en la Figura 4 se ilustran las dimensiones
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Figura 4. Separación total entre imanes

Después de obtener el radio de los discos, es necesario calcular la geometría de las
bobinas según la información del usuario, diámetro del cable de cobre (d ), número de
a

vueltas por bobina ( N ) y espesor de la resina (rfv). A partir de ésta información podemos
1 B

obtener el gap o claro total magnético de los imanes al núcleo, sin olvidar que el
generador será diseñado para tres fases eléctricas (mi=3) y pudiendo escoger las
conexiones de las bobinas en paralelo (0 ó 1 ó 2) con la finalidad de disminuir el voltaje en
terminales.
[3.4]
Tenemos L

a r l b

que es la longitud de arco de la primera fila del embobinado, al diámetro

se le agrega 0.05mm correspondientes al barniz aislante y se multiplica por un factor de
tolerancia de manufactura del 5%; finalmente se resta un milímetro del separador entre
bobinas. El número de conductores en la primera fila se redondea hacia abajo y para
calcular el número total de filas se considera que en cada fila par se perderá un conductor.
Con la información se tiene un factor de relleno Sf y se entiende como la suma del área
r

transversal de cada conductor entre el área geométrica disponible para el embobinado.
[3-5]

9totai

=

h

b

+ rfv

+

g

El gap total es una de las dimensiones más importantes que será usada en el cálculo
magnético presentada en la ecuación 3.5, donde h es el alto de la bobina. En la Figura 5
b

se muestra la representación esquemática de una bobina.
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Figura 5. Esquemático de una bobina

Modelación magnética

A diferencia de la mayoría de las máquinas eléctricas, donde sus campos magnéticos son
generados con arreglos de embobinados (electro ¡manes, EE), para esta aplicación se usan
¡manes permanentes; por lo que es necesario conocer sus propiedades y entender su
comportamiento para poder predecir su operación con diferentes configuraciones.
Los imanes permanentes pertenecen al grupo de materiales llamados ferromagnéticos, los
cuales se caracterizan por interactuar con la presencia de campos magnéticos. La
respuesta al campo forma una curva de histéresis (B vs H) y ésta aparece cuando al
material ferromagnético se le aplica un campo magnético externo y después se retira; es
decir, que los momentos magnéticos han sido orientados por la presencia del campo
externo hasta ser saturado y al retirarlo no todos vuelven a alinearse de igual forma, ver
Figura 6. El cruce con B (densidad de flujo magnético) se conoce como densidad de flujo
magnético remanente Br.
En la misma figura se pueden identificar dos tipos de materiales ferromagnéticos: acero
eléctrico y material característico de imanes (material magnético duro). La diferencia
radica en el grueso de la histéresis o, dicho de otra forma, en la intensidad de campo
magnético coercitivo He (llamado también fuerza coercitiva) necesaria para que la suma
de momentos magnéticos sean cero otra vez.
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Figura 6. Curva de histéresis de materiales ferromagnéticos

El

segundo

cuadrante

de

la

curva

de

histéresis, también

llamada

curva

de

desmagnetización, es usada para entender la operación de los imanes permanentes. Es
importante mencionar que tanto Br como He disminuyen conforme la temperatura de los
materiales incrementa (GIERAS & WING, 2002).
[3.6]
[3.7]
Donde i 9 e s la temperatura del imán permanente, B
PM

r20

y H

c20

flujo remanente y fuerza

coercitiva a 20°C y <x junto con <x que son los coeficientes de temperatura para Br y He
B

H

respectivamente, menores que cero [%/°C].
Los imanes permanentes los podemos clasificar en tres tipos:
Alnicos (Al, Ni, Co, Fe). La ventaja de estos imanes es su alta densidad de flujo
remanente y su respuesta baja al incremento de temperatur;

pueden

operar hasta 520°C, desafortunadamente presentan un comportamiento no lineal y la
fuerza coercitiva es baja.
Cerámicos. Es como se le conoce a la ferrita, el bario o el estroncio; usados de
manera común en imanes permanentes. Comparados con los alnicos, tienen una fuerza
coercitiva mayor; sin embargo, la densidad de flujo magnético remanente es menor. Una
ventaja es que su costo es bajo comparado con los otros dos tipos.
Materiales de tierras raras (Sm C o
2

i 7

y NdFeB). La gran ventaja de estos materiales

se basa en tres puntos: alta densidad de flujo magnético remanente, alta fuerza coercitiva
y un comportamiento prácticamente lineal en la zona de desmagnetización. Entre sus
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desventajas encontramos un coeficiente de temperatura

alto

máxima temperatura de servicio de 250°C, su temperatura de
Curie* de 350°C y el costo es superior al de los otros dos tipos.
Dentro de cada una de las clasificaciones de los ¡manes existe una gran variedad. En la
Tabla 1 se presentan algunas características típicas que se pueden encontrar en los ¡manes
de acuerdo a su clasificación.

Tabla 1. Propiedades magnéticas de los diferentes tipos de imanes

La modelación se centra en ¡manes permanentes de tierras raras, específicamente de
neodimio

NdFeB, ya que la aplicación del generador toroidal

requiere

de una

concentración alta de flujo magnético en el núcleo y el gap o claro magnético es grande,
mayor a nueve milímetros, por lo que se requiere una alta concentración de energía por
volumen de imán. También se considera que los imanes tendrán una operación no mayor
a 80°C, por lo que la disminución de densidad de flujo magnético no debe ser
considerable.
Ya introducido el concepto de imanes permanentes, es necesario conocer algunas
relaciones básicas de electromagnetismo para poder modelar de forma adecuada el
generador. La ley de Ampere nos dice que todo el campo magnético encerrado en una
trayectoria es igual a la corriente que encierra. Si pensamos en un toroide como el de la
Figura 7 a) donde todo el flujo magnético se encierra dentro del núcleo, podemos concluir
de la ley de Ampere que:

[3.8]

j>H-dl

= Ni = F [At]

Donde F es conocida como la fuerza magneto-motriz (mmf) y sus unidades están dadas en
Amper-vuelta en SI. Otra relación muy importante es dada por las características de los

* Temperatura de Curie, es la temperatura a la que los materiales ferromagnéticos pierden su magnetismo y
se comportan como un material paramagnético.
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materiales B vs H, la cual ya se ha mencionado anteriormente y relaciona la intensidad de
campo magnético con la densidad de flujo magnético, ver Figura 7 b).
[3.9]
Donde
[3.10]

u. es conocida como la permeabilidad del medio.
7

Ho es la permeabilidad del vacío y es igual 4rcl0" Henry/metro.
u. es la permeabilidad relativa del medio
r

Como se observa en la Figura 7 b), el comportamiento de la densidad de flujo magnético
no es lineal para materiales no ferromagnéticos. Por ejemplo, en el aluminio o el cobre la
| i vale uno y su comportamiento es prácticamente como el del vacío. Para materiales
r

ferromagnéticos como el acero al silicio, usado en las laminaciones de motores y
transformadores, la u. vale en un rango de 2000 a 6000 en la zona no saturada. Cabe
r

mencionar que la pendiente de la curva en la zona de saturación tiende a la del vacío.

Figura 7. a) Toroide; b) Curva de magnetización

Dos conceptos fundamentales más son el flujo magnético y la reluctancia que se definen
como:
[3.11]
Usando la ecuación 3.8 y 3.9 en 3.11 tenemos
[3.12]
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[3.13]
Donde J¿ se conoce como la reluctancia y G, siendo el inverso, se le denomina la
permeancia del medio que dependen solo de la geometría, flujo dentro de una trayectoria
l y a través del área A; siempre y cuando trabajamos en la zona lineal del material, de lo
contrario, la permeabilidad deja de ser constante. Con las relaciones anteriores podemos
hacer una analogía con los circuitos eléctricos y definir a lo que llamaremos circuitos
magnéticos. Las analogías se pueden resumir en la Tabla 2 y Figura 8 (SEN, 1997).

Tabla 2. Analogía circuito eléctrico vs circuito magnético

Figura 8. Analogía circuito eléctrico vs circuito magnético

Con las relaciones anteriores ya podemos empezar a modelar el generador, teniendo en
cuenta que la idea principal es obtener de forma muy aproximada resultados de operación
que nos ayuden a diseñar y optimizar la geometría del generador. La aproximación se
debe a que el flujo magnético no lo podemos encerrar en una trayectoria y la realidad es
que existen flujos magnéticos de dispersión, como los efectos de borde y el flujo de fuga
(CATHEY, 2002). Los efectos de borde se refieren a un abombamiento o ensanchamiento
del área transversal cuando el flujo pasa a través de un gap de aire que depende de la
geometría así como de la saturación de los materiales.
Si se desea una solución más precisa es necesario hacer uso de algún paquete
computacional basado en el análisis de elemento finito (FEA), una técnica para solucionar
numéricamente

las ecuaciones de Maxwell. Para este trabajo se usó el

paquete

computacional FLUX y COMSOL (ver capítulo IV) con la finalidad de comprobar los
resultados de la modelación en EES.
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En la Figura 9 a) se observa un corte axial al generador abarcando solo un par de polos,
mientras que en la Figura 9 b) se representa el circuito magnético equivalente solo para la
zona enmarcada por las líneas punteadas en a). Gracias a la simetría del generador
podemos hacer esta simplificación.

a)

b)
Figura 9. a) Corte axial a un par de polos; b) Circuito magnético equivalente

En el circuito equivalente se pueden identificar tres fuentes magneto-motrices (mmf): dos
corresponden a los imanes con diferente orientación para sumar al flujo y la tercera
corresponde a la reacción de armadura por el embobinado debido a una corriente
circulante a través de ella, su magnitud va a depender de la corriente y el número de
vueltas por bobina. Las fuentes que modelan a los imanes son variables y su punto de
operación está determinado por la curva que los describe, curva de desmagnetización.
Las reluctancias, como ya lo hemos visto anteriormente, dependen del material y de la
geometría del mismo. La permeancia se define como el inverso de G, por lo que a
continuación se describen las que se presentan en el circuito.
De la ecu. 3.9 y 3.13
[3.14]
[3.15]
Las dos ecuaciones se han quedado expresadas en términos de B y H, ya que la
permeancia va depender del punto en que esté operando el fierro de los discos o el del
núcleo. Ahora bien, para poder ingresar a la simulación este comportamiento no lineal de
la curva de magnetización B vs H de los materiales, se realizó un ajuste mediante la
siguiente ecuación (FLUX).
[3.16]
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Donde /

s

representa en Teslas la zona de saturación y n

r

la permeabilidad relativa inicial

del material como se observa en la Figura 10.

Figura 10. Ajuste a curva de magnetización

La reluctancia tanto del gap de aire Jl

g

reluctancia

de

geométricamente

dispersión

entre

como la reluctancia de dispersión al disco 3l

d

imanes

a

través

del

aire

Jl ,
dd

se

y la

modelan

de manera que solo dependen de las dimensiones del imán, la

separación entre imanes y el largo del gap.
Gieras (GIERAS, WANG, & KAMPER, 2004) presenta aproximaciones geométricas muy
útiles para el cálculo de permeancias analíticamente, dividiendo el campo magnético en
simples sólidos, ver Figura 11. La formulación es para una distribución de campo
magnético en motores a base de imanes permanentes de flujo axial y de igual forma
aplican a nuestro caso. Los discos de FE son los rotores y el núcleo es nuestro estator.
La forma de incluir los efectos de abombamiento de campo magnético en el gap para un
imán se puede expresar como la suma de cada una de las aportaciones geométricas que
se observan en la Figura 11 b).
[3.17]
Sin embargo, para nuestro caso recordando la Figura 9 a), empezamos dividiendo el imán
en dos, por lo que tenemos que las áreas dos y tres contribuyen solo una vez, el área
cuatro y seis dos veces, mientras que la cinco y siete que originalmente

deberían

contribuir al ensanchamiento de gap, no lo hacen porque el núcleo tiene el mismo largo
que el imán, finalmente la relación que se propone queda de la siguiente manera:
[3.18]

31

Figura 11. División del espacio ocupado por campo magnético a) Vista lateral; b) Vista frontal para construcción de Rg;
c) Vista frontal para construcción de Rd

Mientras que para el cálculo de la permeancia de dispersión al disco FE tenemos
aportación una vez del área ocho, dos veces el área nueve y una vez el área diez; así como
el flujo por el área cinco y siete

que al no contribuir al ensanchamiento del gap sí

contribuyen a la dispersión hacia el disco, ver Figura 11 c)
[3.19]
La dispersión entre imanes se explica como el flujo magnético que se cierra por la
trayectoria de un imán a otro a través del aire, donde la permeancia se define como:
[3.20]

Depende de la distancia media que separa a los imanes y del gap de aire.
Ahora definiremos cada una de las permeancias.
[3.21]
la ecuación 3.21 corresponde a la cara superior del imán, mientras que las caras 2 y 8
tienen un comportamiento aproximado a un cuarto de cilindro, ver Figura 12 a)
[3.22]
Mientras que las caras 4 y 9 corresponden a un comportamiento del flujo magnético a
través de un sólido descrito como medio cilindro, tendrá entonces la mitad de permeancia
que en 3.22
[3.23]
La permeancia de la zona 3 corresponde a un sólido como el de la Figura 12 b) donde c es
igual a la mitad de la altura del imán de tal forma que.
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[3.24]
Mientras que la zona 5 es el doble del sólido de 3.24, entonces:
[3.25]
La permeancia de la zona 6 esta dada por un octavo de esfera, Figura 12 c), con la
ecuación 3.26, mientras que la zona 10 representa un cuarto de esfera 3.27, y la zona 7
por un cuarto de cascaron, Figura 12 d), que está dada por la ecuación 3.28, con c igual a
la mitad de la altura del imán.
[3.26]
[3.27]
[3.28]

Figura 12. Sólidos para cálculo de permeancias a) cuarto de cilindro; b) cuarto de anillo; c) octavo de esfera; d) octavo
de cascarón

Teniendo definidas las reluctancias, nos podemos dar a la tarea de resolver el circuito
magnético de la Figura 9 b). A partir de las cuatro mallas definimos cuatro flujos para
formar las siguientes ecuaciones:
[3.29]
[3.30]
[3.31]
[3.32]
La fuente que modela a los imanes opera en el segundo cuadrante de la curva de
desmagnetización, por necesidad se agrega un signo negativo para que entregue flujo al
circuito, ya que H

m

es negativo.
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De la ecuación 3.29 y 3.32 podemos concluir que 0
0

2

= BA
m

m

donde A

m

2

= 04,

además sabemos que

= ( w / 2 ) í . Finalmente, realizando algebra con las relaciones
m

T n

anteriores obtenemos:
[3.33]
Donde
[3.34]
y
[3.35]
La ecuación 3.33 se conoce como la línea de carga y es buen momento para introducir
otros conceptos que nos ayudan a entender la operación de los imanes. En la Figura 13 se
observa la línea de carga y también podemos identificar la curva de desmagnetización del
imán. La intersección entre estas dos rectas se conoce como el punto de operación del
imán y es muy importante conocerlo ya que es un parámetro para optimizar la energía por
volumen de los IP.
La forma de optimizarlos es identificando la operación en la curva del producto BH, ya que
este producto representa la energía por volumen que entregan. La curva que describe
éste comportamiento generalmente se gráfica del lado derecho; es evidente que la
máxima energía por volumen en los imanes de neodimio es a la mitad de B y H . Por otro
r

c

lado la curva intrínseca se refiere a la desmagnetización del imán. Según su operación,
indica la nueva densidad de flujo remanente, por ejemplo, si la operación de la línea de
carga cruza la línea horizontal de la curva intrínseca y se realiza un cambio de punto de
operación, el Br se mantiene prácticamente igual, mientras que si se opera en un cruce de
la línea vertical de la curva intrínseca cambia el Br. Lo anterior es conocido como Br de
retorno donde el imán ha sufrido una desmagnetización. No entraremos en detalles ya
que este fenómeno se presenta en cambios bruscos de operación como los generadores
que tienen un laminado dentado.
La ecuación 3.33 es una recta que no cruza por el origen y esto se debe a la reacción de
armadura, el flujo generado por la corriente hace que la recta se recorra a la izquierda
teniendo un punto de operación diferente al que tendría si omitimos el efecto. Se busca
operar en el punto de máxima energía, sin embargo se debe tener cuidado ya que un
campo en contra puede desmagnetizar a los imanes.
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Figura 13. Línea de carga magnética

El parámetro más importante que vamos a obtener de la modelación magnética es el flujo
magnético en el núcleo y será igual a 2 * 0

l t

el doble se debe a que en el circuito

equivalente solo se considero la mitad del área transversal que es la aportación solo de un
disco.
Generación eléctrica
El primer paso es calcular el potencial eléctrico en terminales mediante la ley de inducción
de Faraday, ecuación 3.36, el cambio de una campo magnético en el tiempo es capaz de
generar una fuerza electromotriz (fem).
[3.36]
La fem generada por un toriode es proporcional al cambio en el flujo dentro de su núcleo
y al número de vueltas de conductores que lo rodean. El signo negativo indica lo que
conocemos como reacción de armadura, es decir que la fem tiene una polaridad tal que
cuando se cierra el potencial a través de una carga, se genera una corriente que a su vez
genera un campo magnético que se opone al primero (ley de Lenz). Entonces, según la
ecuación 3.36, para calcular la fem inducida solo es necesario conocer el flujo magnético
dentro del núcleo*. Aproximamos el comportamiento del flujo magnético a través de todo
el núcleo de forma senoidal por el acomodo de ¡manes, y en movimiento por la rotación
de los discos, entonces el valor efectivo (rms) del flujo es el máximo flujo entre raíz de dos.
La aproximación a la forma senoidal es válida a pesar de que la geometría de los imanes es
rectangular. En el capítulo IV se evidencia el comportamiento senoidal gracias a las

El análisis también se puede realizar con el flujo magnético a través del gap tomando en cuenta a los
conductores que cruzan con una velocidad relativa.
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simulaciones de FEA en dos programas. El comportamiento se puede mejorar con el uso
de imanes trapezoidales (en trabajos futuros se pueden cuantificar las ventajas
magnéticas contra el costo de estos imanes rectangulares).
[3.37]
Donde k

E

es una constante de la fem

por fase. Se visualiza como una propiedad de la

configuración geométrica del generador y de la conexión del embobinado.
[3.38]
Donde N

vl

es el total de vueltas de bobina por fase, el flujo 20j es una concentración

máxima en el núcleo y la V2 es el factor del valor efectivo (rms) que se obtiene para
fusiones de tipo senoidal.
De la ecuación 3.37 p es el número de pares de polos y oy

mec

generador en radianes por segundo. La cantidad p(úm

ec

es la velocidad angular del

proviene de la derivada del flujo

magnético dentro del núcleo modelado como una función senoidal variante en el tiempo y
representa la velocidad con la que se mueve un ciclo tanto eléctrico como magnético.
Ahora que conocemos el potencial eléctrico del generador podemos modelar un circuito
equivalente por fase, con la finalidad de conocer la corriente que circula a través del
conductor y el voltaje en terminales tanto en magnitud como en fase, ver Figura 14 a).

Figura 14. a) Circuito equivalente de una fase, b) Diagrama fasorial de una fase

El efecto de la inductancia del generador es atrasar a la corriente de línea; mientras la
carga se mantenga cien por ciento resistiva, el voltaje en las terminales se mantendrá en
fase con la corriente como se puede ver en la Figura 14 b). La reactancia X

s

como:
[3.39]
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se define

El diagrama fasorial nos ayuda a visualizar las ecuaciones que definen eléctricamente al
o

generador. Para nuestra comodidad definimos que la fem tiene un ángulo de 0 , entonces
podemos definir el voltaje de línea a neutro como una suma de fasores.
[3.40]
Donde
[3.41]
Sustituyendo la ecuación 3.41 en 3.40 podemos derivar una ecuación para encontrar la
magnitud de la corriente en línea y su ángulo de desfasamiento.
[3.42]

[3.43]

[3.44]
Para la manufactura del generador es necesario saber la densidad de corriente j

a

del

conductor para una correcta elección del calibre a usarse en el embobinado.
[3.45]
Donde a

define el número de veces conectadas las bobinas en paralelo (máximo 3) por

fase y A

es el área transversal del conductor.

p

lc

Una propiedad muy importante que aun no hemos definido pero sí utilizado en la
modelación, es la inductancia del generador L. La inductancía es una

propiedad

característica de cada máquina eléctrica y es la que relaciona la parte magnética con la
eléctrica. Se define como la razón total de encadenamiento de flujo magnético entre la
corriente que genera (Hayt Jr & Buck, 2006).
[3.46]
Donde A es el encadenamiento de flujo y se refiere a la suma del flujo magnético
generado por cada espira debido a la corriente a través de ella. Como ya se mencionaba,
la inductancia es una propiedad que depende del arreglo o configuración de cada equipo,
por lo que el cálculo analítico se vuelve muy complejo, sobre todo cuando el embobinado
es de más de una capa. Es importante mencionar que la inductancia se mantiene
constante mientras el núcleo opere en la zona no saturada (recordar Figura 10) y que
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existe un efecto de las bobinas vecinas conocido como inductancia mutua. Para efectos de
este programa nos basta con una buena aproximación; de la referencia (Bumby, Martin,
Mueller, Spooner, Brown, & Chalmers, 2004) extraemos el cálculo de la inductancia
aprovechando que las características son similares, el cual dio muy buenos resultados.
Para la inductancia propia tenemos:
[3.47]
Donde
Número de armónica
número de vueltas de una bobina
Factor de distribución de la armónica n
Radio exterior del núcleo [m]
Radio interno del núcleo [m]
lim/X
2nR /p
m

[1/m]
[m]

Radio medio del núcleo
Pares de polos
Distancia entre las caras del rotor y estator
Espesor del núcleo

Evaluando solo para la armónica uno o fundamental, ya que consideramos que la
distribución del flujo magnético dentro del núcleo es senoidal sin contenido armónico, la
ecuación 3.47 queda de la siguiente manera:
[3.48]
Los autores hacen la evaluación de la inductancia mutua tomando en cuenta solo el
desplazamiento de la bobina, tal que:
[3.49]
Estas inductancias representan una sola bobina, tal que la inductancia efectiva por fase va
a ser igual a la inductancia propia menos la mutua por la cantidad de bobinas de esta fase
en todo el generador. En este caso son dos por cada par de polo magnético.
[3.50]

L = 2p(L p

M)

Con la inductancia se da por terminada la parte eléctrica para dar paso al cálculo de
potencias.
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F l u j o de P o t e n c i a

Es muy importante el análisis del flujo de potencia para conocer la eficiencia en la
conversión de energía mecánica a eléctrica, e identificar cada una de las caídas de
potencia ayudándonos a diseñar un generador más eficiente. De la Figura 15 es evidente
que la potencia mecánica es igual a las suma de la potencia eléctrica más las diferentes
pérdidas de transformación, en Watts.

Figura 15. Flujo de potencia

Se considera la potencia mecánica como aquella que entregan las aspas en la flecha del
generador. Sin entrar en detalle a la parte aerodinámica del rotor, para el análisis del flujo
de potencia en el generador, partimos de la potencia mecánica que se obtiene a partir de
una curva C vs X (coeficiente de potencia contra velocidad típica) modelada como un
v

t

polinomio a partir de un perfil de aspa deseado.
[3.51]
Donde p es la densidad de aire, A es el área del aerorrotor, u«, es la velocidad del aire y,
como ya se mencionó, C es una función de X donde:
p

t

[3.52]
Siendo w

mec

la velocidad angular de la flecha y D el diámetro del aerorrotor. En la Gráfica

1 se presenta la curva modelada para el perfil de aspa usado en el programa, para más
información del diseño de estas curvas consultar (MARTÍNEZ, 2004).
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Gráfica 1. Cp vs X para el perfil de aspa de diseño

Las principales pérdidas de potencia en el generador se deben a la fricción en los baleros,
en el núcleo y en el embobinado; también existen más pérdidas debidas a manufactura,
propiedades de materiales, ventilación, etc., que podríamos contabilizarlas en lo que se
conoce como pérdidas misceláneas, sin embargo son pequeñas y difíciles de cuantificar
por lo que se omitirán.
[3.53]
La potencia que se disipa por la fricción de los baleros se modela como:
[3.54]
Donde kf

b

es la constante de estado de baleros m

rot

es la masa en rotación y n

s

I;

velocidad rotacional. La potencia que se disipa en el núcleo está conformada por la
pérdidas de histéresis debidas a las propiedades del material y a su respuesta a diferente
frecuencias (curva B vs H), y las pérdidas de Eddy se deben a corrientes circulantes dentn
del núcleo inducidas por la variación del flujo magnético dentro de él.
[3.55]
Donde P

h

son las pérdidas de potencia por histéresis que dependen sobre todo de la

frecuencia eléctrica en (SEN, 1997) se modelan las pérdidas por histéresis como:
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[3.56]
Donde V

n ú c l e o

es el volumen del núcleo, W es la densidad de energía en el núcleo y / e s la
h

frecuencia eléctrica. Charles Steinmetz de GE con base en una serie de experimentos
encontró una relación aproximada como:
[3.57]
Donde K

es una constante que depende del material ferromagnético y del volumen del

h

núcleo, B

max

es la máxima densidad de flujo magnético en el núcleo y n es una constante

que varía en un rango de 1.5 a 2.5 dependiendo de la configuración del generador y el
material ferromagnético del núcleo. El valor de K

h

y n se estiman para el modelo como

0.25 y 1.5 respectivamente, estos valores se validaron con las pruebas de laboratorio
obteniendo resultados con un error menor al 2% (ver capitulo V).
Mientras que las pérdidas de potencia por el efecto Eddy en el núcleo, de la misma
bibliografía (SEN, 1997) se modelan como:
[3.58]
Donde K es una constante que depende del tipo de material del núcleo y el espesor del
e

laminado, al igual que en las pérdidas por histéresis, el número se valida con las pruebas
de laboratorio. Las pérdidas de núcleo se reflejan como calentamiento del mismo ya que
son efecto de corrientes parásitas en el núcleo.
También se suman las pérdidas de potencia en el embobinado, las cuales se deben al
efecto Eddy en el alambre conductor, el cual es proporcional a las características del
embobinado, frecuencia eléctrica y a la densidad de flujo magnético que atraviesa los
conductores.
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Mientras que las pérdidas de potencia por el efecto Joule en el embobinado son las más
grandes y se deben al paso de corriente por el conductor ya que éste tiene una resistencia
inherente la cual disipa potencia en forma de calor al igual que todas:
[3.60]
Este punto en el diseño del generador es muy importante ya que es la pauta para elegir un
parámetro libre de diseño; puede ser la velocidad del viento, la resistencia de la carga o la
velocidad rotacional, ya que la convergencia de las ecuaciones resulta en la variable que
estamos buscando y podemos llamarlo el equilibrio del flujo de energía.

Cálculos térmicos

Los cálculos térmicos definen un valor más aproximado a la realidad de operación del
generador en estado estable, ya que el efecto del calentamiento en los componentes del
generador tiene como consecuencia recalcular los parámetros de operación nuevamente.
El efecto de la temperatura de operación como lo hemos venido viendo afecta en mayor o
menor proporción a los componentes del generador, por ejemplo el alambre conductor
cambia de resistencia que, entre comillas, no es tan grave; mientras que una elevada
temperatura en los imanes puede llegar hasta desmagnetizarlos o por otro lado los
materiales de soporte como la resina del núcleo pierden sus propiedades mecánicas a
cierta temperatura haciendo que el generador pueda colisionar, rotor con estator, al
cerrarse el gap de aire.
Antes de empezar de lleno con el análisis térmico, es preciso mencionar que para esta
modelación se simplificaron algunos cálculos ya que un modelo más aproximado contando
por ejemplo, efectos transitorios o materiales no homogéneos, se vuelve un problema
altamente complejo que requiere de mucho más recursos computacionales y no aporta
más información útil para este modelo. El análisis que se presenta es suficiente para
nuestro objetivo de diseño y optimización electromagnética del generador; sin embargo,
para el diseño mecánico, como ventilación y selección de materiales (resina), se
recomienda al lector realizar un análisis más detallado.
Las fuentes de calor provienen de toda aquella potencia que no logró convertirse de
mecánica a eléctrica, en la sección anterior la nombramos como pérdidas y están descritas
por la ecuación 3.53. En una primera instancia nos concentraremos en todo el calor
generado solo dentro del núcleo.
[3.61]
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El calor generado en el estator específicamente proviene del alambre conductor del
embobinado y por el núcleo, este calor se conducirá por la resina hasta entrar en contacto
con el flujo de aire. Se trata de una convección forzada más la parte de calor que se disipa
por radiación. El flujo de aire por el gap en la zona frente a un imán se puede visualizar en
la Figura 16, es un acercamiento de la Figura 3, se supone laminar, y partiendo de la
primera ley de la termodinámica tenemos el balance de energía tal que el calor generado
en el núcleo es igual a:
[3.62]
Una aproximación que facilita los cálculos es despreciar el calor por conducción a través
de la resina ya que es una capa muy delgada en la zona de interés y su temperatura se
considera igual a la del cobre para un primer diseño estructural del núcleo ya que es el
límite térmico para la operación del generador.

Figura 16. Flujo de aire por gap

La ecuación 3.62 queda como:
[3.63]
Donde
[3.64]
La ecuación 3.64 proviene de la convección forzada y es conocida como la ley de
enfriamiento de Newton (Cengel, 1998), donde h

conv

es el coeficiente de convección, A

s

es el área superficial expuesta (la podemos visualizar como el área de una capa que
envuelve al estator), T

cu

es la temperatura del cobre o resina y T

a

es la temperatura

ambiente.
[3.65]
El coeficiente de convección de la ecuación 3.65 corresponde a una placa plana paralela al
flujo de aire, donde Nuss corresponde al número de Nusselt, k
43

a i r

es la conductividad del

aire en la capa límite y L

B

corresponde a la longitud de la placa que en este caso es el

largo de la bobina por ambos lados.
[3.66]
Donde Re es el número de Reynolds y Pr el número de Prandtl, se obtienen de las
siguientes relaciones:
[3.67]
[3.68]
El número de Prandtl para el aire se obtiene directamente de la base de datos del
programa EES, especificando la temperatura T que es un promedio entre la temperatura
f

del cobre y la temperatura ambiente, también llamada temperatura de película. Por otro
lado el número de Reynolds depende de la velocidad del aire sobre la placa, la longitud de
la placa, la densidad (3.69) y viscosidad (3.70) del aire. La velocidad sobre la placa es igual
a la velocidad del viento antes del aerogenerador como una aproximación, ya que es la
mínima velocidad esperada.
[3.69]
[3.70]
La densidad y viscosidad del aire también se obtienen directamente de la base de datos
del programa EES, con estas ecuaciones se obtiene el calor transferido por convección
Qconv,cu

de la ecuación 3.64. Mientras que el calor transferido por radiación se estima de

la siguiente manera (Cengel, 1998):
[3.71]
Donde e es la emisividad relativa de la superficie (de 0 a 1), 0.8 para resina epóxica, o es
#

2

la constante de Stefan - Boltzman, 5.670E-08 [W/m K*], A es el área superficial expuesta,
s

y se multiplica por la diferencia de temperaturas entre el emisor y la temperatura a la que
se estabiliza el fierro de los discos, en grados Kelvin.
Ya se ha calculado la temperatura del estator, sin embargo también queremos saber la de
los discos rotores ya que afecta a las curvas de desmagnetización de los imanes. Como la
fuente de calor se encuentra separada por un gap, estimaremos que todo el calor
proviene solo por radiación.
[3.72]
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El calor en los imanes permanentes fue transmitido por la radiación, ahora también
presenta convección forzada con el aire a través del gap, por lo que se aplica la misma
metodología que con el calor generado por núcleo.
[3.73]
Las ecuaciones presentadas en la sección se resuelven para obtener la temperatura tanto
del cobre como la del fierro de los discos rotores. Con esta información se recalculan las
potencias que generan nuevas temperaturas y así sucesivamente, convirtiéndose en un
método iterativo para una tolerancia deseada que el usuario ingresa en el programa EES.
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D i s e ñ o d e l g e n e r a d o r c o n b a s e e n el p r o g r a m a E E S

El diseño del generador parte de las necesidades eléctricas que se tengan y la operación
deseada del aerogenerador, pero para diseñar el generador toroidal adecuado hay que
hacer buen uso de la herramienta. Es necesario seguir una serie de pasos que se plantean
en el siguiente diagrama de flujo y abajo se explican con detalle.

El primer paso es definir y fijar las condiciones locales donde va operar el generador:
velocidad de viento promedio, altura y temperatura. Estos datos se ingresan al programa
para tener las condiciones atmosféricas del viento y hacer una buena estimación, o
solamente ingresar valores típicos como 10 m/s, 500m y 15°C.
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Se establecen las necesidades eléctricas que definen principalmente algunos parámetros
del generador. Comencemos por definir la potencia deseada, la frecuencia, el voltaje y la
corriente de operación estimada.
También es preciso fijar una velocidad del rotor como punto de partida; dependiendo de
los resultados, se debe volver a correr el programa aumentando o disminuyendo este
parámetro. Cada uno de estos valores que se tienen en mente se ven afectados
principalmente por algún parámetro:
Capacidad [kW]: Al tener fija la velocidad de viento, la densidad del aire y el
coeficiente de potencia (si el usuario lo desea puede modelar otro perfil de aspa y
modificar el polinomio de Cp vs \ ) , solo tiene impacto el área del rotor, esto nos
t

ayuda a acercarnos a un valor probable de la dimensión de las aspas para la
potencia deseada.
Frecuencia [Hz]: para los generadores toroidales la relación entre la velocidad
rotacional y la frecuencia es proporcional.
[3.74]
Donde p es el número de pares de polos y n la velocidad rotacional en rpm. Es por
eso que se debe tener una buena ¡dea con anticipación de una velocidad rotacional
adecuada.
-

Voltaje [V]: nuevamente se tiene la ventaja de una velocidad rotacional constante,
entonces la fem inducida solo depende del número de vueltas en cada fase. El
generador se mantendrá con tres fases.
Corriente [A]: por lo pronto solo nos interesará tener en cuenta una buena
selección de calibre para la corriente que se planea, esto afectará directamente a
la dimensión del embobinado.

Por otro lado se tienen las dimensiones de los imanes a usar, la separación entre ellos y
cuanto espesor representará la resina que envuelve al generador. Estas características
aunadas a las necesidades eléctricas dan como resultado una geometría a evaluar.
Se avalúan los resultados variando las características geométricas del generador, a pesar
de que los datos eléctricos sean ya los deseados, se recomienda trabajar con una
velocidad típica \ = 6 , ya que es la operación óptima para este modelo de aspas (ver
t

Gráfica 1), buscar el valor más alto de flujo magnético con un gap posible de
manufacturar, el factor de relleno de las bobinas que esté alrededor de 80% y que la
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resistencia propia de embobinado sea pequeña, menor a 3Q para generadores menores a
3.5 kW por ejemplo.
En la Figura 17 y la Figura 18 se muestran los desplegados de los resultados más
importantes de la operación del generador. Se evalúan y si no convencen al usuario se
pueden hacer las modificaciones necesarias hasta encontrar la geometría más adecuada
para su aplicación.

Figura 17. Desplegado de resultados I
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Figura 18. Desplegado de resultados II

Generación de m a p a s y gráficas operativas

Una vez que se ha elegido la geometría, se usará el mismo programa para evaluar el
comportamiento del aerogenerador para diferentes velocidades de viento. Es necesario
usar las tablas de EES que nos permiten evaluar los rangos de operación. Se parte por fijar
una velocidad de viento y se le pide al programa que evalúe los diferentes parámetros
deseados para un determinado rango de valores de velocidad en la flecha. Una vez
evaluados los parámetros para esta velocidad de viento, se hace lo mismo con otra y así
sucesivamente hasta tener un rango amplio de operación del generador para diferentes
velocidades.
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Las tablas se deben ir acumulando en una hoja de Excel de forma que se pueda usar una
tabla dinámica para filtrar la información. En la Tabla 3 se tiene un ejemplo de EES con la
captura de datos para una velocidad de viento constante, hay que tener mucho cuidado
con los resultados ya que hay zonas en las que no existe operación pero el programa
converge negativamente o simplemente no converge.

Tabla 3. Captura de parámetros para una velocidad de viento cte.

Con esta información se elaboran los mapas de operación, velocidad del viento vs
velocidad en la flecha, para cada uno de los parámetros que se evaluaron en la tabla, por
ejemplo el mapa de carga R i que se muestra en la Tabla 4. Estas tablas nos permiten
L

encontrar cualquier valor posible del binomio generador-aspas.
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El siguiente paso es definir la estrategia de operación, primero se eliminan todos los datos
incoherentes (valores negativos, color gris), después se elije el deber ser de operación, es
decir el punto más eficiente representado por A~6 (color amarillo); sin embargo no es
todo, ya que la operación debe estar limitada por la temperatura en el estator para evitar
posibles daños estructurales (colores amarillo oscuro y rojo) y zonas inestables X > 7.

Tabla 4. Mapa operativo, carga en terminales RL1

Finalmente se debe elegir una estrategia para el caso de vientos mayores al estimado
nominalmente. En éste ejemplo se pinta de color verde y azul una operación conocida
como "active stall", sin entrar en detalle significa un freno eléctrico para trabajar en una
zona de baja eficiencia eléctrica y no en inestabilidad aerodinámica. Para que la operación
sea posible se debe vigilar que el calor generado por la ineficiencia no tenga
consecuencias estructurales el núcleo, específicamente limita la resina y el barniz aislante
del cobre. Para disminuir la agresividad de esta operación se puede combinar con
mecanismos en las aspas que las obliguen a trabajar en "stall" pueden ser pasivos (on-off)
o activos (retroalimentación).
La información que se obtiene a partir de las tablas de EES también se puede presentar en
forma de gráficos. A continuación se define el procedimiento para obtener la gráfica que
resume el comportamiento del aerogenerador; evaluando los parámetros como antes se
mencionó, se obtienen las curvas de potencia aerodinámica para diferentes velocidades
de viento en función de la velocidad en la flecha. Para obtener las curvas de potencia
mecánica del generador se tiene correr nuevamente una serie de tablas en EES, ahora se
mantiene libre la velocidad del viento y se especifica una carga evaluando los parámetros
en un rango de velocidades de la flecha.
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En la Gráfica 2 se presenta un ejemplo de las curvas que se obtuvieron en el modelo para
el generador de 3kW. En el capítulo V se generan más gráficos a partir de las tablas
obtenidas por el modelo EES y se comparan con los resultados obtenidos a partir de las
pruebas de laboratorio.

Gráfica 2. Curvas de operación modeladas para un generador toroidal de 3kW
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CAPÍTULO IV. SIMULACIONES COMPUTACIONALES
Existen paquetes computacionales que simulan fenómenos electromagnéticos basados en
el método de elemento finito (FEM, por sus siglas en ingles), como FLUX o COMSOL entre
otros. Estos paquetes computacionales son muy útiles y precisos; sin embargo tiene
limitaciones, como incluir efectos térmicos, la aerodinámica de las aspas o variar
parámetros fácilmente. El uso de estos programas tiene como objetivo corroborar los
resultados obtenidos en la modelación paramétrica en EES del capítulo III para el diseño
del generador.
Antes de empezar con la simulación es necesario recordar e introducir algunos de los
aspectos más importantes de la topología del generador. El diseño del generador de 3 kW
describe un flujo magnético axial - toroidal con imanes permanentes de neodimio (NdFeB)
grado N42, son 12 pares de polos distribuidos en dos discos rotores. El estator tiene
arreglo toroidal con núcleo laminado en acero al silicio M-19, conformado por 72 bobinas
en tres fases. Los dos rotores son de acero galvanizado con una permeabilidad relativa de
1500 en la zona lineal.
Las simulaciones las podemos dividir en tres secciones:
•

Magneto estático I: para conocer el flujo magnético y densidad de flujo magnético
en el núcleo, gap de aire y la dispersión.

•

Magneto estático II: para conocer las inductancias propias y mutuas del
embobinado.

•

Magneto estático III: cuantificar la disminución de flujo por reacción de armadura.
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Magneto estático I
Geometría

Aprovechando la simetría y periodicidad del generador se puede simplificar la simulación
para hacer uso de menos recursos computacionales, se toma una sexta parte de la
geometría que corresponde a dos pares de polos magnéticos. Tanto el programa Flux
como Comsol permiten realizar la periodicidad haciendo uso correcto de las condiciones
de frontera.

Figura 1. Sección a simular del generador

En la Figura 1 a), se observa una sexta parte del generador en Flux, en negro los discos
rotores de acero galvanizado, en verde el núcleo laminado, en rojo y azul los imanes
permanentes, el color indica su orientación magnética; mientras que en la Figura 1 b)
observamos la densidad del flujo magnético en un corte radial al centro del núcleo en
Comsol, más adelante se profundizará en este corte.

Generación de la Malla

La generación de la malla es vital para obtener resultados correctos, una mala selección
del tamaño, por ejemplo muy pequeña puede consumir mucho tiempo y recurso
computacional sin ser necesario ya que hay zonas que no son de interés o se sabe de
antemano que la variación es pequeña, mientras que una malla muy grande puede dar
una mala estimación de los resultados. Se optó por hacer una malla especifica por
secciones, eligiendo la cantidad de nodos generadores en las líneas de contorno para
obtener una distribución muy fina en la zona del gap, núcleo y discos; mientras que para el
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infinity box* el espaciamiento que se elige es mucho mayor ya que es una zona con poca
variación y el flujo magnético se debe concentrar dentro del generador.
Por ejemplo en la Figura 2 se observa la generación de malla en el paquete Flux, la
concentración de nodos en la zona de interés, se distribuyen en 42510 nodos de primer
orden que forman 430019 elementos de volumen. Una vez que se ha conformado el
mallado de la geometría el programa evalúa la calidad de estos elementos, para este caso
resultó en:
•
•
•
•
•

Elementos no evaluados 0 %
Elementos con excelente calidad 62.38 %
Elementos de buena calidad 30.74 %
Elementos de calidad mediana 6.38 %
Elementos de pobre calidad 0.5 %

Figura 2. Malla en Flux (concentración de nodos)

La forma geométrica del generador contiene curvas mientras que la unión de nodos es por
rectas, de allí provienen los elementos de pobre calidad, por lo que cuando se generen
menos nodos tendremos un mayor porcentaje de elementos con pobre calidad y volumen
que no será evaluado. El ejemplo de la Figura 2 es un buen punto de partida ya que la
mayoría de los elementos son de buena calidad, sin embargo son una gran cantidad
elementos por lo que aun podemos reducir el número de nodos, de lo contrario las
simulaciones pueden tomar varias horas en converger.

* El infiníty box es un volumen imaginario que encierra el objeto a analizar, el potencial magnético en sus
caras es igual a cero.
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Física

Dentro de la física del problema se tiene que definir la aplicación para cada caso a evaluar,
se trata de un fenómeno magneto estático en esta primera simulación. La física del
problema comprende en introducir la información necesaria para el estudio definiendo las
propiedades de cada volumen, empezando por asignar los materiales que corresponden
con las propiedades necesarias para la aplicación.
En Comsol, los discos de hierro se definen como un material magnéticamente isotrópico
con una curva de magnetización de forma lineal y la permeabilidad relativa es de 1500
(típica del acero al carbón). De igual forma, el acero al silicio del núcleo pero con una
permeabilidad relativa de 4000. Flux permite modelar los materiales de varias formas,
lineal, curva aproximada (por ejemplo la ecuación 3.16) o de forma exacta. De forma
exacta se hace una discretización a lo largo de la curva para ingresar la cantidad de puntos
que se deseen y el programa después se encarga de hacer una interpolación durante la
simulación, como se cuenta con ambas curvas se elije un modelo de comportamiento de
forma exacta para la curva.
En la Figura 3 se muestra la curva de magnetización del acero al silicio M-19 para
diferentes frecuencias lo cual no se incluye en ninguna de las simulaciones, ni la respuesta
del material a la temperatura.

Figura 3. Curva de magnetización del acero al silicio M-19
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Para los ¡manes permanentes se tiene que definir la curva de desmagnetización partiendo
de su densidad de flujo remanente (Br), para el caso de los imanes de neodimio N-42 es
igual a 1.29 Teslas y su pendiente está definida por la permeabilidad relativa igual a 1.05 a
una temperatura

de 20°C (ver Figura 4). La polaridad del imán se define con la

componente de Br y la orientación se introduce cuando se determinan las regiones o física
de cada volumen. Al igual que en los discos y núcleo para la simulación en ambos
paquetes no se incluye el efecto de la temperatura en los imanes.

H [kA/m]
Figura 4.Curva de des-magnetización NdFeB N42 a 20°C

Postprocesamiento

Una

vez que Flux y Comsol han procesado la información mediante el método de

elemento finito, es necesario definir soportes que nos ayudarán a la visualización del
comportamiento que nos interesa conocer. Por ejemplo en la Figura 5 se define un plano
que corta el núcleo y una malla en 2D que corta los imanes de forma axial.
La finalidad de la mallas y planos de soporte es conocer la densidad de flujo magnético en
el interior del núcleo, el hierro, el gap e imanes, la información obtenida no solo es
necesaria para calcular el flujo magnético que genera la fuerza electromotriz, sino que nos
permite saber si el material puede encontrase saturado en alguna sección, identificar la
dispersión de flujo existente, conocer cuáles son las concentraciones y trayectorias del
flujo, etc.
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Figura 5.Malla 2D y plano de soporte en Flux

Retomando la Figura 1 se puede visualizar el cambio de la densidad de flujo magnético
dentro del núcleo. La Figura 6 evidencia la existencia de un comportamiento senoidal de la
densidad de flujo magnético a lo largo de todo el núcleo con doce ciclos magnéticos; cada
periodo corresponde a 15° geométricos de la circunferencia del disco con una amplitud de
2.54 Testas que corresponden a máximos de Í 1 . 2 7 Teslas en la parte más cerrada entre
los imanes.

Figura 6. Densidad de flujo magnético dentro del núcleo

Por otro lado el postprocesamiento de Flux nos permite además de los planos y mallas,
usar trayectorias de evaluación que son útiles para graficar el comportamiento

de la

densidad de flujo magnético en diferentes zonas. Por ejemplo en la Figura 7 se muestra
una trayectoria radial al centro del núcleo y se gráfica la componente theta de las
coordenadas cilindricas de la densidad de flujo magnético a lo largo de ella.
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Comp(2,VLCS(CILINDRICAS,B))

Figura 7. Densidad de flujo magnético a lo largo de la trayectoria al centro del núcleo

Como ya se había mencionado, en los paquetes computacionales de FEM se puede
visualizar el comportamiento de los campos magnéticos en todo el espacio, por ejemplo
con diferentes cortes axiales y transversales se estudia la densidad de flujo magnético en
todo el aire que envuelve al generador, y podemos llamarle espacio magnéticamente
activo. En la Figura 8 del lado izquierdo se muestra un corte transversal al centro del gap
(entre imán y núcleo) con la componente normal al plano de la densidad de flujo
magnético; al centro un corte axial que cruza a los imanes núcleo y discos, el cual nos
permite visualizar la dispersión hacia los discos rotores; y en la imagen del lado izquierdo,
se presenta una proyección del comportamiento de la densidad de flujo magnético en el
gap; se observa un comportamiento prácticamente senoidal, sin embargo existe una
mayor concentración del flujo al centro de la cara de los imanes.
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Figura 8. Densidad de flujo magnético en aire magnéticamente activo (Comsol)

En la Figura 9 se muestra el módulo de la densidad de flujo magnético en colores y el
campo vectorial para identificar la dirección del flujo. Podemos observar que la mayor
parte del flujo magnético se cierra de imán a imán a través del núcleo y de los discos
rotores; cabe mencionar que estas imágenes son de mucha utilidad para definir la
separación entre ¡manes minimizando el flujo de dispersión que se cierra sin pasar por el
núcleo.

Figura 9. Densidad de flujo magnético en corte axial

De la misma imagen podemos encontrar puntos con máxima concentración de flujo, las
esquinas donde se unen los imanes al disco, por ejemplo, presentan saturación con
valores de más de 1.36 T; mientras que en el núcleo encontramos máximos de 1.2 T. Se
puede pensar para futuros diseños contemplar geometrías que optimicen el flujo
reduciendo peso del generador y disminuyendo dispersión magnética.
Derivado de la densidad de flujo magnético, es nuestro interés conocer el flujo magnético
principalmente en el núcleo, el cual nos dará una primera aproximación de la capacidad
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del generador para producir una fuerza electromotriz en terminales; esto sin contemplar
las diferentes pérdidas que más adelante se analizarán por la presencia del embobinado.
El flujo magnético en el núcleo debe tener la misma forma de la densidad de flujo
magnético, por lo que se puede hacer una integración de superficie en una cara que corte
al núcleo transversalmente, ubicada en la zona donde se presentará el máximo. Entonces
encontramos en Flux un flujo magnético máximo en el núcleo de 6.919E-4 Wb y en el
paquete Comsol un Flujo máximo de 7.221E-4 Wb, recordando que en Comsol las curvas
de magnetización tanto del núcleo como de los discos, no consideran saturación; sin
embargo, la diferencia es pequeña y los resultados los tomamos como validos.
Ahora nos separaremos un poco de los paquetes computacionales para calcular una
primera aproximación a la fem inducida. Se sabe gracias a las simulaciones anteriores, que
el comportamiento de la densidad de flujo magnético en el núcleo varía con respecto a la
posición angular y además si se encuentra girando el generador, también varía respecto al
tiempo que dependerá de la velocidad de rotación. Suponiendo que la densidad de flujo
magnético solo se presenta en la componente theta usando coordenadas cilindricas, se
puede modelar como:
[4.1]
Donde B

B(t) = B
m a x

m a x

cos((ú t)e
c

es la densidad del flujo magnético máximo en el núcleo y co [rad/s] la
c

velocidad angular del campo a una frecuencia magnética definida por el número de pares
de polos y la velocidad mecánica del generador. El periodo magnético, frecuencia y
velocidad angular del campo se definen como:
[4.2]
[4.3]
[4.4]
Donde r

m

es el radio medio (del origen al centro de los imanes) [m], p es el número de

pares de polos, f la frecuencia magnética [Hz] y w

m

es la velocidad mecánica a la que gira

el generador [rpm]. La normal a la superficie de integración tiene la misma dirección que
la densidad de flujo magnético por lo que el producto escalar es siempre máximo en esta
7nna rio i n t o r ó c

[4.5]
[4.6]
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Donde a y h
n

a

n

n

son el ancho y alto del núcleo respectivamente, para este generador

= .0127[m], h

n

= .0508[m] y de las simulaciones B

m a x

= 1.1[T], mientras que SF se

conoce como factor de apilamiento y representa el porcentaje de sólido que se encuentra
en el volumen laminado del núcleo, SF=90%, haciendo las operaciones se tiene un flujo
magnético máximo de 6.38E-4 Wb en el área transversal que cruza a cada bobina, que
concuerda con lo se obtuvo directamente de los programas.
El voltaje inducido se define a partir de la Ley de Faraday:
[4.7]
[4.8]
Donde N es el número de vueltas por bobina. En este caso el generador está conformado
de 38.5 vueltas, si se planea operar nominalmente a 260 rpm por ejemplo, se obtendría
una fuerza electromotriz de la forma:
[4.9]

£ = 8.93 sen(326.7t) V

Si tenemos al generador trifásico conectado en estrella y cada fase cuenta con 24 bobinas
conectadas en serie, entonces el voltaje máximo de línea a neutro es de 214.3 V que
corresponde a 151.5 V rms. Con la intención de estimar una potencia eléctrica de salida al
generador se conecta una carga en estrella que demanda una corriente de 7 A rms en la
línea. La potencia que entrega el generador es de más de 3100 W el cual requiere un
torque aproximado de 113 Nm, de las ecuaciones 4.10 y 4.11.
[4-10]
[4.11]

P = 3V

r m s

I

r m s

T = (30)P/(Tro> )
m

El resultado parece muy alentador ya que estamos pensando en el diseño de un
generador de 3 kW; sin embargo, el resultado es aproximado porque hasta el momento
no sabemos el valor de la inductancia que representa una caída de potencial junto con su
resistencia interna y un desfasamiento de la corriente; además se desprecian todas las
pérdidas de potencia. Con estos resultados se da por concluida la primera simulació; para
las siguientes, solo se usará el paquete FLUX por la facilidad de incluir el embobinado en el
modelo.
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ANTES DE CONTINUAR CON LA SIGUIENTE SIMULACIÓN SE TIENE LA FIGURA 10, QUE TIENE POR OBJETIVO
MOSTRAR LA DISTRIBUCIÓN DEL MODULO DE LA DENSIDAD DE FLUJO MAGNÉTICO EN LOS VOLÚMENES Y
SU CAMPO VECTORIAL EN EL AIRE, CON LA FINALIDAD DE OBSERVAR QUE EFECTIVAMENTE SE TIENE UNA
MAYOR CONCENTRACIÓN DE CAMPO EN EL NÚCLEO Y LA DISPERSIÓN EXISTENTE PARA ESTA GEOMETRÍA.
EN ESTE CASO SOLO S E SIMULA UN DOCEAVO DEL GENERADOR CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LOS
RECURSOS COMPUTACIONALES.

Figura 10. Densidad de flujo magnético (FLUX)
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Magneto estática 2

Física
Para el caso de esta simulación nos saltamos los pasos tanto de generación de geometría
así como de malla, ya que se mantienen igual a los de la simulación anterior. Mientras que
para la parte física partimos por construir las bobinas que rodean al núcleo, pues el
objetivo de esta sección es conocer sus propiedades, principalmente la inductancia, tanto
propia como mutua.

Figura 11. Generación de embobinado

Las 72 bobinas están distribuidas en tres fases; a cada par de polo le corresponden seis
bobinas, dos de cada fase que enrollan en sentido opuesto con la finalidad de que el
voltaje inducido se sume. En la Figura 12 se muestra el detalle de la secuencia necesaria
para el desfasamiento de 120° eléctricos entre fases, las letras primas representan la
bobina enrollada en sentido opuesto. Para la simulación el embobinado en FLUX es solo
en un sentido por lo que la corriente se definió negativa en las bobinas primas para crear
el mismo efecto.

Figura 12. Secuencia de embobinado

La respuesta de la inductancia a frecuencias muy altas es importante ya que la electrónica
de potencia tiene contemplado el uso de un controlador BOOST regulado con un ancho de
pulso PWM a una frecuencia de 20000 Hz. La corriente a través de las bobinas estará
fluctuando a esa frecuencia y la inductancia no será necesariamente la misma que se
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estima a ta frecuencia de giro, sin embargo para efectos de ésta tesis no se contempla este
estudio.
Pos procesamiento

Dentro de ésta simulación es necesario contemplar particularmente dos características
reales del generador, cada una de las 72 bobinas son de 38.5 vueltas con un factor de
relleno del 90% y el núcleo laminado tiene un factor de compactación del 90%. El valor del
factor de relleno se ingresa directamente cuando se genera cada uno de los embobinados,
mientras que para contemplar el factor de compactación fue necesario hacer una
reducción física al núcleo. Los resultados de la simulación serán muy aproximados, sin
embargo en un futuro se podría simular un núcleo laminado a diferencia de un sólido con
reducción de volumen.
Se mantiene excitada únicamente una fase, por ejemplo la fase (a) con una corriente fija
de 7 A y una frecuencia de 60 Hz; se eligen estos valores ya que se estiman como
operación nominal del generador. La inductancia debe mantenerse constante en toda la
operación pues la corriente no es suficiente para crear efectos de saturación en el núcleo
y la frecuencia, sin contemplar efectos del control de potencia, es menor de 80 Hz siendo
despreciable cualquier variación.
La inductancia solo tiene dependencia de la magnetización inducida por el embobinado,
por tanto, en este proceso se elimina la magnetización generada por los imanes en el
núcleo. Los resultados de las simulaciones para encontrar la inductancia del generador se
resumen en la Tabla 1 y los resultados experimentales de las pruebas de laboratorio se
encuentran en el capitulo V.

Tabla 1. Inductancias propias y mutuas
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El cálculo de la inductancia propia se puede obtener en FLUX de dos formas: calculando el
flujo generado por las bobinas excitadas y calculando la energía en todas las regiones;
mientras que para el cálculo de la inductancia mutua se realizó solo a partir del flujo
inducido por el embobinado de la fase (a) en el embobinado de la fase (b) o fase (c) ya
que no se tiene más información de esas bobinas.
Entrando al detalle del cálculo de la inductancia propia, partimos de la definición de
inductancia, que es la razón total de encadenamiento de flujo magnético K entre la
corriente que la genera (Hayt Jr & Buck, 2006), ecuación 4.12, FLUX tiene la ventaja de
tener cálculos predefinidos como energía, flujo, fuerza, torque y pérdidas. En específico
nos interesa el cálculo de los flujos y energía.
[4.12]
Para optimizar aún más el tiempo de cómputo, pasamos de un sexto a un doceavo del
generador y definimos seis bobinas, dos de cada fase; entonces, el programa calcula el
flujo magnético total a través del embobinado X, el cual lo multiplicamos por dos para
contabilizar la segunda bobina. Dividimos entre raíz de dos para tener el valor efectivo ya
que la corriente de excitación es senoidal a una frecuencia de 60 Hz y siguiendo la
ecuación 4.12 se divide entre el valor efectivo de la corriente que induce.
La inductancia también se puede definir en función de la energía que almacena, ecuación
4.13, y al igual que para el cálculo de la inductancia por flujo, usando las formulaciones
predefinidas en el programa, se calcula la energía en todas las regiones del generador, se
aplica la ecuación 4.13 y se multiplica por la periodicidad. En este caso es 12, ya que la
energía calculada solo corresponde a la sección simulada.
[4.13]
Por otro lado la inductancia mutua entre dos embobinados se define a partir de la
relación de flujos que se encadenan en un embobinado debido al generado por un vecino,
como se muestra en la ecuación 4.14.
[4.14]
Donde 0

1 2

es el flujo magnético que produce la bobina uno inducida por la corriente l y
t

pasa a través de la bobina dos, N es el número de vueltas de la bobina dos, entonces a
2

partir de la simulación se puede hacer un cálculo aproximado partiendo del flujo
generado por el embobinado de la fase (a) y que pasa por las bobinas ya sean de la fase
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(b) ó (c) a través del núcleo, el número de vueltas es conocido y la corriente es la de la
primer bobina, 7 A.
Para terminar con esta sección, es preciso aprovechar la visualización que permite el
paquete con la finalidad de identificar comportamientos. En la Figura 13 se muestra la
densidad de flujo magnético generado por las bobinas de la fase (a), a la izquierda el plano
que corta transversalmente al núcleo y la derecha la malla que lo corta axialmente. Se
muestra la dirección del flujo magnético, es como se esperaba, con los tlujos encontrados
de la bobina (a) con (a'), esto se debe al sentido de giro contrario del embobinado.

Figura 13. Densidad de flujo magnético generado por el embobinado fase (a)

5;;

Magneto estático 3

En esta sección se combinan las primeras dos simulaciones, el magnetismo inducido por
los imanes y el generado por la corriente a través del embobinado, con el objetivo de
encontrar la reacción de armadura en estado estable.
La reacción de armadura para este generador se entiende como la disminución de
densidad de flujo magnético en el núcleo debido al generado por la corriente de
operación en el embobinado que siempre se opone al inducido por los imanes y se deriva
de la Ley de Lenz. La consecuencia directa es una disminución en la fem inducida y por lo
tanto también en la potencia generada.
Pos procesamiento

El primer paso es designar la corriente que pasa a través de las bobinas. Con la finalidad
de observar el fenómeno en un rango amplio de operación y poder comparar los
resultados en el capitulo V con los que se obtienen en el programa EES y los de las pruebas
de laboratorio, se eligen seis corrientes en valor RMS, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 Amper sin
importar la frecuencia ya que para efectos de encontrar la disminución del campo
magnético por la reacción de armadura, se toma un instante de tiempo donde las
corrientes por las bobinas de cada fase deben corresponder a la posición del rotor. Si
observamos una vez más la Figura 13 e identificamos a las bobinas de la fase (a) de color
blanco, tenemos en ellas la máxima oposición de corriente, Ley de Lenz, mientras que
para las otras fases tendremos los valores correspondientes al desfasamiento de 120° y
240° eléctricos.
Ahora si observamos en la Figura 14 donde se muestra la densidad de flujo magnético en
el plano que corta al núcleo transversalmente, el comportamiento se mantiene senoidal
con máximos entre los imanes; no obstante, la disminución con respecto a la primera
simulación de la Figura 7 es evidente. La densidad de flujo magnético cae por ejemplo de
1.1 T a 1.01 T para el caso en el que esté pasando una corriente de 14 A rms por los
embobinados del núcleo.
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Gráficamente se muestra la reacción de armadura (Gráfica 1) para las diferentes
corrientes en función de la caída en la densidad de flujo magnético a lo largo de la
trayectoria que se muestra en la Figura 14, a medida que crece la corriente hay una mayor
disminución del flujo inducido por los imanes.

Gráfica 1. Reacción de Armadura para diferentes corriente. Densidad de Flujo Magnético a lo largo de una trayectoria
al centro del núcleo

En capitulo V se realizan las pruebas de laboratorio donde podemos verificar los
resultados de estas simulaciones, partiendo de fijar una velocidad en el rotor y variando
cargas en terminales con la finalidad de trazar la curva del comportamiento de la fuerza
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electromotriz generada, desde circuito abierto hasta una corriente máxima, sin poner en
riesgo el generador.
Para ejemplificar

el párrafo anterior se plantea un ejercicio: se fija el generador a 260

revoluciones por minuto, con ayuda del simulador obtenemos el flujo magnético para las
diferentes corrientes que se evaluaron y con ayuda de las ecuaciones de la 4.1 a la 4.9 se
obtienen los resultados que se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2. Resultados de reacción de armadura para diferentes corrientes a revoluciones constantes

En la Tabla 2 se tiene la nueva fuerza electromotriz que resulta de la reacción de armadura. Es
preciso aclarar que en las mediciones realizadas en laboratorio, el voltaje que se mide en
terminales contempla la caída de potencial en la inductancia y la resistencia propia del
embobinado, la cual se tiene que sumar para la comparación con estos resultados.
La reacción de armadura representa el torque de oposición y es proporcional a la potencia
eléctrica generada, entonces a partir de la simulación podemos intuir que al operar el generador
en corrientes cada vez más grandes, se tendrán consecuencias principalmente como las caídas de
voltaje por disminución de fem y en la impedancia propia del embobinado, calentamientos
mayores en el núcleo por perdidas de Joule y la necesidad de crecer el calibre del cable que
derivan en una menor eficiencia del generador.
En la Figura 15 se muestra la densidad de flujo magnético en los volúmenes del generador y el
campo vectorial en el aire, incluyendo el efecto de armadura con una corriente en el embobinado
de 14 A rms, comparada con la Figura 10 se hace evidente solo la diminución del campo en el
núcleo.
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Figura 15. Densidad de flujo magnético con reacción de armadura

Se han obtenido resultados muy importantes a partir de la modelación del generador en
los paquetes computacionales (sobre todo en Flux) que son de suma importancia para el
diseño del generador y para la validación del modelo paramétrico de ESS. Los tres estudios
nos han dado una idea muy clara del comportamiento magnético del generador para
poder deducir propiedades intrínsecas como la inductancia. También nos han permitido
obtener una estimación de la fem y potencia nominal la cual debe ser muy aproximada a
su valor real, que se verificaran en laboratorio (ver capitulo V). Por otro lado no hay que
olvidar

que

eléctricamente

se tienen

que

considerar

efectos

importantes

no

contemplados dentro de las simulaciones como son las pérdidas de Eddy, histéresis,
efectos de temperatura, pérdidas mecánicas, gap de aire no constante; que tendrán
impacto en la eficiencia del equipo.

70

U

CAPITULO V. PRUEBAS ELECTROMECÁNICAS DE UN GENERADOR
TOROIDAL DE 3 kW
En este capítulo se describe el proceso de caracterización del generador de 3 Kw y
validación del modelo paramétrico. Partiendo de la descripción del modulo de pruebas
con la instrumentación necesaria para las

mediciones, se realiza el procesamiento y

análisis de los datos y se comparan los resultados con los que se obtuvieron por la
modelación en EES.
Con la ayuda de la empresa AEROLUZ se realizó el diseño y la manufactura del generador,
se instaló en el laboratorio del ITESM campus Monterrey donde se adaptó un módulo de
pruebas electromecánicas con la finalidad de caracterizar la operación del generador para
cargas resistivas.
En primera instancia se presenta la Tabla 1 que resume las características generales del
generador y datos principales de operación nominal.

T a b l a 1. D a t o s d e d i s e ñ o

F i g u r a 1. G e n e r a d o r T o r o i d a i 3 k W
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Módulo de pruebas

Para poder llevar a cabo las pruebas electromecánicas al generador, se dispuso de seis
componentes fundamentales que componen el modulo: motorreductor, variador de
frecuencia, estructura de soporte, instrumentación, cargas resistivas y protecciones;
seleccionados y diseñados para poder realizar las pruebas en un rango de operación y
caracterización de la operación del generador para aplicación eólica.
En la Figura 2 se observa la ubicación física de la mayoría de los componentes del módulo;
el control y lectura de los parámetros a medir se realizan mediante la computadora la cual
procesa la adquisición de datos en el programa LabView.

Figura 2. Modulo de pruebas

El primer elemento que se eligió fue el motorreductor, cuidando los rangos de velocidad y
torque en los que se desea caracterizar al generador. Se eligió un motor común, de
inducción, trifásico y con cuatro polos magnéticos; sus características se resumen en la
Tabla 2.

Tabla 2. Características motor
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F i g u r a 3. M o t o r r e d u c t o r d e p r u e b a s

El reductor de la misma marca, serie 4000, es de tipo planetario con una relación de
reducción de 6:1. Con este motorreductor se puede operar hasta 300 rpm con un torque
de 356 Nm, cuando el torque máximo esperado en las pruebas es menor a 300 Nm, por lo
que tenemos un factor de seguridad de más del 18%, con un factor de servicio de 1 en el
motor.
El variador de frecuencia que se eligió para controlar la velocidad del motor cuenta con las
siguientes características (Tabla 3).

Tabla 3.Características variador

Figura 4. Caja d e fusibles y variador de frecuencia

Este variador de frecuencia nos permite obtener la información necesaria del generador
en un rango de velocidad en la flecha de 1 a 300 rpm a partir de la frecuencia que se fija.
La velocidad en la flecha se calcula de acuerdo a la ecuación 5.1 característica de los
motores de inducción.
[5.1]
Donde f es al frecuencia [Hz] alimentada por el variador, p es el número de polos del
motor y por el reductor se aumenta el término R que es el factor de reducción de
velocidad debida a la caja de engranes.
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La estructura de soporte se diseñó para que el motorreductor y el generador no se
encontraran anclados al piso, facilitando su movilidad y mejorando su estabilidad no
rígida. En el soporte del generador también se contempló una base que además de fijar y
soportar al estator se pudiera usar para medir el torque del generador mediante una
báscula mecánica y electrónicamente por sistema de galgas extensiométricas que miden
la torsión en la flecha de soporte.

Figura 5. E s t r u c t u r a

Con el generador montado en la estructura, es necesario contemplar la instrumentación
necesaria y adecuada para caracterizar electromecánicamente al generador y que sean
herramientas en futuras investigaciones. Dicho lo anterior, el camino que se siguió fue
usar instrumentos de mano especializados y calibrados (Tabla 4) para asegurar lecturas
correctas y precisas; sin embargo, también se montaron transductores que mandan la
información a una computadora que despliega valores instantáneos y/o que almacena la
información con la finalidad de ser un banco de pruebas.

Tabla 4. Instrumentación 1

F i g u r a 6. I n s t r u m e n t a c i ó n 1
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En la Figura 6 se muestran algunos de los equipos que se usaron para las mediciones y
verificación de los transductores; mientras que en la Figura 7 se ve la mesa donde se
instalaron los transductores de voltaje, corriente y potencia, al centro el torquímetro que
desarrolló el Ing. Salomón Castro, miembro de la cátedra en investigación eólica.
Finalmente a la derecha se ve una de las tarjetas de adquisición de datos que se usa para
ingresar la información en la computadora.

T a b l a 5. I n s t r u m e n t a c i ó n 2

F i g u r a 7. T r a n s d u c t o r e s , t o r q u í m e t r o y t a r j e t a d e a d q u i s i c i ó n d e d a t o s D A Q

También es preciso mencionar que se instalaron protecciones como medidas de seguridad
tanto para el personal como para el equipo: un interruptor termomagnético de 20 A como
protección de sobre corriente o corto circuito, un paro de emergencia y se aterrizaron
todas las estructuras e instrumentos fijos de medición.
Para la caracterización del generador fue necesario realizar cinco diferentes pruebas, que
se muestran a continuación y se describen a lo largo del capítulo.
Circuito abierto
•

Operación con carga

•

Corto circuito

•

Operación "Active Stall"

•

Medición de inductancia
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La instrumentación del modulo de pruebas se pensó para tener un procedimiento en la
toma de datos con el generador en operación, el cual contempla los principales
parámetros de operación del generador que se describen a continuación.
•

Voltaje

•

Línea neutro, fase an, bn y en

•

Línea a Línea, ab, be y ca

•

Corriente

•

Corriente de línea a, b, c y n

•

Frecuencia del generador

•

Torque

•

Temperatura en el estator

La temperatura en el estator es una medición muy importante ya que se debe monitorear
para vigilar incrementos bruscos de temperatura. El diseño del generador contempla
operación con corrientes mayores a 4 A que corresponden a velocidades de viento
mayores a 8.5 m/s representando una ventilación forzada, la cual no se puede replicar en
el laboratorio; entonces, se debe vigilar que su temperatura no sea mayor a 100° C ya que
representa en el estator una pérdida de propiedades mecánicas para la resina que lo
envuelve, esto significa una probable colisión estator - rotor.

Prueba de Circuito Abierto
La prueba de circuito abierto tiene por objetivo medir el potencial eléctrico en terminales
del generador. Este potencial corresponde directamente a la fuerza electromotriz inducida
por el flujo magnético. La corriente a través del embobinado es igual a cero, esto quiere
decir que el torque demandado al generador proviene de todas las pérdidas que no
dependen de la corriente.
Las mediciones del voltaje y torque se realizaron cada 5 Hz del variador que corresponden
a 25 rpm de velocidad rotacional en la flecha, para encontrar la frecuencia eléctrica del
generador simplemente se despeja la ecuación 5.1, tomando en cuenta que R = l ya que la
relación de velocidad entre el motorreductor y el generador es de 1:1 y que p=2p' donde
p' son los pares de polos, la relación queda de la siguiente manera:
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[5.2]
La medición de torque por la báscula depende del brazo de palanca que se hace de la
flecha del estator a la sujeción con la báscula, la relación es la siguiente:
[5.3]

T = wgl
b

Donde w

[Nm]

[kg] es el peso registrado por la báscula, g

b

g

2

[m/s ] y l

g b

b

es la constante de gravedad 9.81

la longitud del brazo 0.273 [m]. Las mediciones obtenidas en la prueba de

circuito abierto se muestran en la Tabla 6.

T a b l a 6. Prueba d e circuito abierto

Se observa un pequeño desbalance que se puede atribuir a detalles en la manufactura,
como más vueltas en alguno de los embobinados de alguna fase o desbalance (el gap se
abre y se cierra en algunas zonas), también se puede deber a la calibración del equipo de
medición. El generador se considerará como balanceado ya que no supera el 1% y se usa
un promedio de las lecturas para comparar con el modelo de EES.
Antes de continuar es preciso contemplar un detalle en el generador: durante la
manufactura del núcleo, el espesor de resina que envuelve el laminado quedó más grueso
de lo planeado en el diseño, teniendo como consecuencia un crecimiento axial y una
separación mayor con el disco trasero. En la Figura 8 se muestra el peor de los casos que
se pudiera presentar, si el crecimiento del núcleo quedó ubicado del lado del disco frontal
tendríamos un gap total de 9 mm de un lado y 15 mm del otro.
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La diferencia de distancia entre el gap de un lado con respecto al otro tiene
consecuencias no lineales en la generación de la fuerza electromotriz, es decir que la
simulación no se puede hacer contemplando solo un promedio de distancias del gap. Lo
que se hizo fue: se simuló el generador considerando un gap total de 9 mm, 15 mm y
varias corridas entre estos dos valores para encontrar el mejor modelo.

G r á f i c a 1. C i r c u i t o a b i e r t o l í n e a a l í n e a (1)

Si tomamos en cuenta una separación de gap total de diseño de 9mm que crece a 15mm
(aumento de 66.7%), representa un caída de alrededor de 19% en la fem, mientras que si
comparamos contra

las mediciones tenemos

alrededor

de 17% de

decremento,

evidentemente la relación no es lineal. Se debe tener mucho cuidado en la manufactura
del equipo ya que representa una caída importante de la fuerza electromotriz y a su vez
también representa una caída de potencia.

79

Finalmente se realizaron corridas con diferentes separaciones de gap en el modelo
paramétrico de EES para encontrar una separación promedio que mejor coincida con las
mediciones, la cual fue de 13.8 mm (Gráfica 2) cuando el promedio de separación es de
12mm.

G r á f i c a 2 . C i r c u i t o a b i e r t o , v o l t a j e l í n e a a l í n e a (2)

Otro resultado importante de las pruebas de circuito abierto es que se pueden cuantificar
las pérdidas que no dependen de la corriente: pérdidas por fricción, pérdidas en el núcleo
(histéresis y Eddy) y pérdidas de Eddy en el cobre, a partir del torque medido para
diferentes velocidades. En el capítulo III se describe el modelo usado para estimar cada
una de las diferentes pérdidas. A continuación solo se muestran las ecuaciones usadas:

[5.4]
[5.5]
[5.6]
[5.7]
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El torque medido en la flecha representa la suma de todas. Para poder separar las
pérdidas mecánicas por fricción de las electromagnéticas necesitaríamos armar una
prueba sin núcleo, se puede contemplar para un trabajo futuro. En esta tesis solo se
presentan los resultados del total de pérdidas en vacio o sin carga, ver Gráfica 3.

G r á f i c a 3. C i r c u i t o a b i e r t o , p é r d i d a s e n v a c i o

Pruebas con carga resistiva

Se realizaron pruebas de operación con seis cargas que fueran representativas de la
operación para la que se planeó el generador y que pudiera ser caracterizado. Las
resistencias contempladas son de 10, 20, 30, 40, 60 y 80 Q. Para poder lograr este objetivo
se armaron y ensamblaron circuitos en paralelo y en serie con dos tipos de resistencias:
resistencias cerámicas de 220 Q a 25W c/u para operar con baja corriente, menor de 3 A y
con alambre kanthal para baja resistencia que demanda potencia hasta de 2000W por
fase.
Para tener flexibilidad en el rango de resistencias deseadas y poder balancear las tres
fases, con el alambre kanthal se fabricaron resistencias en ladrillos con valores menores a
2 O y en barro block seis resistencias de 20 Q con la posibilidad de dividirse en tres
resistencias de 12, 6 y 4 Q.
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F i g u r a 9. R e s i s t e n c i a c e r á m i c a y k a n t h a l (ladrillo y b a r r o b l o c k )

A partir de los datos capturados se obtiene más información de la operación del
generador: la caída de voltaje en la resistencia interna del embobinado, el ángulo de
desfasamiento, la reactancia, la inductancia, potencia eléctrica, torque, potencia mecánica
y la eficiencia del generador.
La caída de voltaje en la resistencia interna del embobinado, el ángulo de desfasamiento,
la reactancia y la inductancia, se obtienen a partir del diagrama fasorial de la Figura 14 del
Capítulo III. La inductancia tiene un valor muy pequeño (~mH), por lo que si se quiere
obtener su valor mediante éste método es necesario contar con instrumentos muy
precisos que midan variaciones de .001A y .001 Q.
La medición de la resistencia interna del generador se tiene que realizar constantemente
ya que cambia respecto a la temperatura de operación. En estas pruebas los resultados
solo fueron útiles para tener una idea del valor del factor de potencia de operación, el cual
resultó para todos los casos ser mayor a 0.99, como se esperaba, prácticamente toda la
potencia es real.
De la Tabla 7 a la Tabla 12 se presentan los datos de las lecturas tomadas para cada una de
las cargas, así como los resultados de potencia eléctrica generada, potencia mecánica
demandada y eficiencia. Con ayuda del programa Fluke View se presentan de la Figura 10
a la Figura 20 las formas de onda para voltaje, corriente y el espectro de voltaje.
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T a b l a 7. L e c t u r a s d e p r u e b a R78

F i g u r a 10. F o r m a d e o n d a y e s p e c t r o , p r u e b a c o n c a r g a d e 7 8 f i a 3 5 H z

5976

119 52

179 27

299 79 356 55
Frequenaes (HzJ
Figura 11. Forma de onda y espectro, prueba con carga de 7 8 0 a 60H;
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239 03

T a b l a 8. L e c t u r a s d e p r u e b a R 5 9 . 8

F i g u r a 1 2 . F o r m a d e o n d a y e s p e c t r o , p r u e b a c o n c a r g a d e 59.8Í1 a 3 0 H z

\

—•

i

m

Figura 13. F o r m a de onda y espectro, prueba c o n carga de 5 9 . 8 0 a 60Hz
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T a b l a 10. L e c t u r a s d e p r u e b a R 3 2

Figura 16. Forma de onda y espectro, prueba con carga de 3 2 0 a 30Hz
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Figura 18. F o r m a d e o n d a y e s p e c t r o , p r u e b a c o n c a r g a d e 2 3 0 a 3 0 H z

Figura 19. Forma de onda y espectro, prueba con carga de 2 3 0 a 60Hz
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Prueba de corto circuito

La última prueba que caracteriza la operación del generador eléctricamente es la de corto
circuito, sin embargo es muy peligrosa hacerla ya que la única resistencia que limita a la
corriente es la del embobinado. Si no se tiene cuidado, el alto amperaje puede degradar el
barniz aislante del cobre abriendo la posibilidad que el embobinado entre en corto.
Por lo anterior se decidió solo hacer la prueba de 5 Hz (25 rpm). Se espera idealmente una
corriente de 5.2 A por las líneas, mientras que para 10 Hz se esperan 10.45 A que
representan casi 1000 W de potencia eléctrica que se deben disipar solo en el
embobinado; esto puede representar un posible daño. Es suficiente con el primer dato
para verificar el comportamiento.

La Gráfica 4 resume el comportamiento de la corriente de corto circuito gracias a que la
estimación a 25 rpm fue acertada, esta información será de mucha utilidad para el diseño
del controlador de carga.
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Tabla 12. Lecturas de prueba R I O

De las figuras anteriores se puede confirmar lo que se ha escrito: el desfasamiento entre
voltaje y corrientes es prácticamente cero. Por otro lado el contenido de armónicos de la
forma de onda que se genera es muy pequeño, en todos los casos hay presencia de la
tercera armónica, la cual no supera el 8% de la fundamental.
La distorsión armónica se le atribuye principalmente a la geometría del generador, los
imanes permanentes que se usaron tienen una forma rectangular lo que hace que la
separación entre cada uno de ellos sea mayor conforme crece el radio; imanes con forma
trapezoidal pueden aminorar el efecto.
En cada una de las pruebas se estuvo monitoreando la temperatura para evitar daños
estructurales. Más adelante se presenta una prueba específica para monitorear
comportamiento de la temperatura en operación de "active stall" del generador.
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el

Gráficas operativas

Esta sección tiene como objetivo presentar las gráficas operativas del generador y además
dentro de las mismas gráficas comparar los datos medidos de las pruebas de laboratorio
contra los simulados en el programa EES.
La primera gráfica, característica del generador, presenta el comportamiento de voltaje
contra corriente para diferentes revoluciones en la flecha. El cruce de las curvas con el eje
horizontal representa el voltaje de circuito abierto y el cruce con el eje horizontal la
corriente de corto circuito, Gráfica 5.

C o r r i e n t e I [A]
G r á f i c a 5. C u r v a s d e V o l t a j e v s C o r r i e n t e a d i f e r e n t e s v e l o c i d a d e s , d a t o s s i m u l a d o s y e x p e r i m e n t a l e s

La gráfica nos sirve para identificar el comportamiento del generador debido a las cargas
aplicadas en terminales y la velocidad de rotación, desde una resistencia infinita (circuito
abierto) hasta cero Ohm (corto circuito). Al ubicarnos en un punto específico de la gráfica
la potencia eléctrica es proporcional al voltaje entre líneas por la corriente, esto es:
[5.8]
Entonces la potencia máxima se encuentra en el punto que maximiza el área bajo la curva
del triángulo que se forma. Lamentablemente esos puntos no corresponden a los de
máxima eficiencia del generador, sobre todo por las pérdidas, principalmente las de Joule,
que dependen de la corriente al cuadrado. Para ejemplificar lo anterior se presenta la
Gráfica 6 y la Gráfica 7.
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La resistencia eléctrica, como su nombre lo dice, se opone al paso de corriente ante un
diferencial de potencia, es por eso que en la Gráfica 6 se usa el inverso, conocido como
admitancia, que nos permite visualizar mejor el comportamiento del generador.

G r á f i c a 6. C a r g a e l é c t r i c a v s P o t e n c i a e l é c t r i c a g e n e r a d a y P o t e n c i a m e c á n i c a d e m a n d a d a p a r a 1 0 0 , 2 0 0 y 3 0 0 r p m

Se gráfico la potencia demandada (líneas punteadas) y la potencia generada (líneas
continuas) para tres velocidades, 100, 200 y 300 rpm, las líneas rojas representan los
datos obtenidos a través de la simulación y las líneas con asterisco representan los datos
tomados en las pruebas de laboratorio. La separación entre las líneas punteadas y sólidas
representa la eficiencia de operación del generador.
El comportamiento no lineal de las curvas representa una caída de potencia conforme se
incrementa la admitancia y se debe a varios factores. La pérdida de potencia mecánica se
debe principalmente al incremento de temperatura en el embobinado que aumenta la
resistencia interna demandando menos torque, mientras que la caída de potencia
eléctrica además de disminuir por el cambio en la resistencia interna, se deben sumar
todas las pérdidas que incrementan conforme la velocidad rotacional, ecuaciones 5.4 a
5.7.
Demandar más potencia significa operar a mayores revoluciones o a mayor admitancia.
Estas dos estrategias tienen diferentes consecuencias, las cuales están relacionadas con la
eficiencia y para entender mejor este comportamiento se muestra la Gráfica 7.
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G r á f i c a 7. P o t e n c i a e l é c t r i c a d e salida v s e f i c i e n c i a p a r a 1 0 0 , 2 0 0 v 3 0 0 r p m

En la Gráfica 7 tenemos a la eficiencia de generación en función de la potencia generada
para 100, 200 y 300rpm con datos simulados (líneas punteadas) y experimentales
(remarque con asterisco), es evidente que la potencia máxima no es una operación
eficiente. En el diseño del generador se busca que éste opere en la zona de máxima
eficiencia para las diferentes frecuencias de rotación variando la carga en terminales.
La modificación en la separación del gap tuvo el efecto de recorrer las curvas a la
izquierda, ahora el generador tiene una operación eficiente, arriba del 85%, a 300 rpm
para 2800 W; mientras que el diseño original contemplaba una eficiencia superior a 85%
con la misma generación pero operando a 265 rpm.
Para finalizar la sección de gráficas operacionales se presentan las curvas que sirven para
acoplar el generador con las aspas y poder elegir la operación más eficiente. En la Gráfica
8 se encuentran los datos reales del generador, la potencia mecánica que se demanda en
la flecha a una determina carga y las curvas de eficiencia que nos ayudan a seleccionar el
mejor punto de operación.
Sin embargo no se puede elegir siempre el punto deseado, todo depende de la operación
de las aspas; es decir, la potencia que pueden entregar en la flecha. La potencia
aerodinámica como ya se mencionó en el capítulo III es proporcional al cubo de la
velocidad del viento, al área del rotor, a la densidad del aire y un coeficiente de potencia.
[5.9]
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El coeficiente de potencia básicamente depende del diseño de las aspas. Las aspas que
fueron diseñadas por AEROLUZ para este generador ya se consideran dentro del programa
de EES y las curvas resultantes a diferentes velocidades de viento se pueden observar en
la Gráfica 9.
De la Gráfica 9 se desprenden los puntos de operación para operación nominal, buscando
operar en los puntos de mayor eficiencia y extracción de potencia. Las condiciones de
operación para vientos altos, mayores a 11 m/s, requieren un tratamiento especial,
básicamente requerimos operar ineficientemente el generador.
Por ejemplo imaginemos un viento de 12 m/s, un punto eficiente de operación se
encuentra arriba de las 450 rpm que representa más de 5200 W con una corriente en línea
de alrededor de 8 A; el generador operará con ruido excesivo e inestabilidad estructural
debido a la fuerza centrifuga ya que fue diseñado para operar nominalmente en vientos
entre 8 y 10.5 m/s y 300rpm.
Hay

dos

formas

de

perder

eficiencia:

eléctricamente

o

aerodinámicamente.

Eléctricamente implica un cambio en la carga, toda la ineficiencia se convierte en calor en
el núcleo, es necesario un buen diseño de enfriamiento, de lo contrario se corre riesgo de
daño estructural. Por otro lado la ineficiencia se puede absorber con la aerodinámica de
las aspas, cambiando el ángulo de ataque mediante mecanismos.
Ambos casos de operación para altas velocidades pueden ser activos o pasivos, es decir
que se retroalimenten para encontrar el punto de operación o que solo tengan dos
posiciones; en el caso de ser activo se requiere de un control electrónico.

G r á f i c a 8. E f i c i e n c i a y P o t e n c i a m e c á n i c a v s v e l o c i d a d r o t a c i o n a l a d i f e r e n t e s c a r g a s
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G r á f i c a 9. O f e r t a y d e m a n d a d e p o t e n c i a d e l s i s t e m a A s p a s - G e n e r a d o r e n f u n c i ó n d e la v e l o c i d a d e n la f l e c h a d e
acoplamiento

Pruebas térmicas (Operación Active Stall)
Continuando con la idea de operar el generador para vientos mayores a 11 m/s,
comúnmente conocida la operación en aerodinámica como "stall". El aerogenerador se
planea para con ambos: el aerodinámico y el eléctrico. Nos enfocaremos a una prueba que
definirá si el generador es capaz de soportar el calentamiento en el núcleo de esa
operación.
El Active Stall eléctrico se realiza mediante un control electrónico de potencia que fija la
velocidad de la flecha en 255 rpm demandando una corriente en las líneas de 7A RMS
manteniendo en terminales una carga equivalente en estrella en un rango de 17 a 19 O
por fase.
La prueba térmica consta de conectar una carga en terminales de 17.6 Q por fase en
estrella, mantener el generador operando a una velocidad constante de 255 rpm y
monitorear la evolución de la temperatura en el estator, el voltaje entre líneas, la
corriente y el torque durante una hora. Cabe mencionar que no se espera un equilibrio en
la temperatura ya que las condiciones de ventilación en el laboratorio no son las mismas
que se pueden tener cuando se presente este caso (viento mayor a 11 m/s); solo se contó
con dos ventiladores que no inducen una velocidad de viento mayor a 8 m/s.
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En la Gráfica 10 se resume el comportamiento del generador durante la prueba; se
observa una tendencia a estabilizarse, sin embargo es peligroso hacer esta prueba en
laboratorio ya que no se cuenta con la ventilación suficiente.
Las caídas de voltaje, corriente y potencia se deben al incremento en la resistencia interna
del embobinado. Teóricamente el cobre cambia su resistencia de acuerdo a la ecuación
5.10
[5.10]
Donde R es la resistencia a una temperatura t , en grados Celsius, mientras que R es la
s

resistencia a temperatura ambiente t

s

t

t

y k es una constante del material, cobre k=234.5.

Se tomó la lectura de resistencia del embobinado inicial y final, 2.22 Q y 2.91 Q esto
corresponde a una temperatura del cobre de 102°C aproximadamente considerando que
la temperatura ambiente era de 22°C.
La temperatura máxima medida en el estator fue de 78°C, quiere decir que la disipación a
través de la resina que envuelve al núcleo es lenta pero prácticamente homogénea
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evitando puntos calientes, se espera que esta temperatura sea la máxima debido a la
propia ventilación proveniente del viento.
Regresando a la operación eléctrica, se observa una caída en voltaje, corriente y potencia
de alrededor de 4%. Las caídas la atribuimos al incremento en la resistencia del
embobinado, el incremento de resistencia fue de .7 Q el cual representa casi un 4% de
incremento con respecto a la carga inicial total de 19.8 O.

Prueba inductancia
La última prueba que se realizó fue con la finalidad de medir la de la inductancia del
generador. Durante el diseño se realizaron simulaciones en paquetes computacionales, en
específico el paquete FLUX se calculó la inductancia propia y mutua, la prueba está
enfocada a encontrar la inductancia real del generador y comprobar lo simulado.
En laboratorio se armó el circuito que se muestra en la Figura 21, donde V es una fuente
p

de voltaje externa que alimenta a una de las tres fases, R es una resistencia de prueba
p

con la finalidad de conocer la corriente que pasa por el circuito, R¡ es la resistencia interna
de la fase y X es la reactancia, proporcional a la inductancia propia del generador que
L

buscamos, X =toL.
L

r'igura 2 1 . C i r c u i t o p a r a c á l c u l o i n d u c t i v o

Se realizaron las pruebas con un generador de funciones con la finalidad de variar la
frecuencia, se espera un comportamiento constante de la inductancia para frecuencias
menores a 10 kHz. Los resultados se muestran en la Tabla 14.

Tabla 14. Cálculo de inductancia propia

Se puede observar que la inductancia propia tiende a caer conforme se incrementa la
frecuencia en la fuente, sin embargo no se puede concluir nada ya que la corriente que se
mide es muy pequeña y cualquier variación tiene gran impacto en el valor de la
inductancia. En la primera fila de valores se realizó una medición conectándose a la red
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eléctrica de 60 Hz con la finalidad de mejorar la lectura de corriente, podemos concluir
que la inductancia propia tiene un valor de 4.3 mH.
Mientras que el cálculo de inductancia mutua se obtuvo midiendo el voltaje en las fases
no excitadas durante la prueba con tensión de CFE, la resistencia en serie que se usó fue
de 110 Q, la corriente medida fue de 1.18 A. En las dos fases vecinas la lectura de voltaje
fue de .56 V por lo que la inductancia mutua es de -0.54 mH a partir de la relación.
[5.11]
El numerador es el voltaje inducido en la bobina vecina entre la corriente encadena, es
decir que hay que multiplicar la corriente por el número de vueltas de la bobina prueba.
Finalmente la inductancia equivalente total para el generador toroidal se describe en el
capítulo III como:
[5.12]

L = (L - M) = 4.84 mH
t
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CAPÍTULO VI. DISEÑO DE UN GENERADOR TOROIDAL de 10 kW
El modelo paramétrico que se desarrollo en el capítulo III y IV fue comprobado con las
pruebas electromecánicas descritas en el capítulo V. El objetivo ahora es escalar la
topología de 3 a 10 kW usando el programa paramétrico en EES para elaborar sus mapas
operativos y curvas de desempeño.
El primer paso es definir las condiciones locales y necesidades eléctricas, sin olvidar que ya
se ha definido una geometría de imanes y espesor de resina:

Velocidad de viento libre

11 m/s

Temperatura ambiente

15 °C

Altura de la zona

500 m

Capacidad

10 kW

Frecuencia

60 Hz

Voltaje

240 V

Corriente

<7A

Se realiza una primera corrida con un aerorrotor de 4 m de diámetro y una velocidad de
flecha de 200 rpm. Los resultados de potencia sugieren un incremento de diámetro, sin
embargo se debe tener mucho cuidado al incrementarlo, probablemente no converja a
una solución si se incrementa solo el diámetro.

Figura 1. Primer corrida D=4m, n=200 rpm
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El problema de convergencia se debe a el rotor es muy grande para el generador y no
existe ese punto de operación, se recomienda ir incrementando de metro en metro el
generador. El incremento de diámetro exige también un incremento de polos para cubrir
la necesidad de potencia y que el punto de operación exista. De igual forma, un
incremento de polos exige una disminución de la separación entre ¡manes para mantener
un rango de operación magnética eficiente, de lo contrario no converge el programa.

Radio magnético interno

Figura 2. Separación de polos

Se recomienda mantener la separación de polos media, manipulando ¡a separación
interna (ver Figura 2) ya que el canal es más grande y se pueden aumentar las vueltas de
las bobinas. En este caso ya se tiene definido el rotor 7 m de diámetro y se quiere el
generador, con esta información también tenemos definida las revoluciones óptimas para
una velocidad de viento de 11 m/s y A=6.7, corresponde a 180 rpm.
Con la información anterior ya se tiene la potencia el siguiente paso es definir el número
de polos, el generador se piensa conectar a la red eléctrica, es decir que necesitamos 60
Hz los cuales corresponderían en primera instancia a 20 pares de polos, sin embargo 11
m/s es una velocidad muy elevada para promedios de viento, pensaremos en un viento
promedio de 7 m/s, nuevamente calculamos la velocidad en el rotor para tener X=6.7,
corresponde a una velocidad aproximada de 130 rpm, es decir que corresponden 28 pares
de polos.
En este momento ya se tiene bastante información y se puede proceder a correr el
programa para esta operación, como se muestra en la Figura 3
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Figura 3. Segunda corrida D=7m, n=1300 rpm, u=7m/s...

Tenemos que la potencia es baja ya que se desean lOkW, aun así se mantiene este
generador ya que el diseño contempla lOkW a l l m / s . También vemos que el voltaje en
terminales es muy alto y se desean 240 V, lo que se aplica en estos casos es la conexión en
paralelo del embobinado interno, tres conexiones son suficientes, pero los 28 pares de
polos no son divisibles entre tres, tendremos que optar por disminuir a 27 pares de polos.
Una vez más se ingresan las modificaciones y regresamos al punto de operación de diseño
para verificar la corriente.

Figura 4. Tercera corrida D=7m, n=180 rpm, u = l l m / s y tres conexiones en paralelo
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Se tendría una operación con una corriente de 22 A en la salida, pero de 7.3 A en el
embobinado por las conexiones en paralelo.
Esta información es suficiente para generar los mapas y las gráficas operativas, el
procedimiento se describió en capítulo III por lo que solo se presentan resultados y solo se
explica que representa cada color.

Figura 5. Mapa operativo de X

Una vez ingresados los datos a Excel, se crea una tabla dinámica donde se verifica el
comportamiento de los parámetros en base a la velocidad de viento y la velocidad en el
rotor. Se elige en el campo interno primero a X para colorear de amarillo el camino
óptimo, se corrobora con la eficiencia, con morado se pintan los valores no operacionales
por fuerza centrifuga alta. Se cambia el campo por Tcu para pintar de naranja la zona con
temperatura mayor a 60 °C en naranja y en rojo aquellos mayores a 80°C que pueden
representar daños estructurales si se opera en esa zona.
Finalmente se elige una trayectoria en verde que no represente peligro en caso de
presentarse vientos mayores a 10.5 m/s. El punto de diseño de 11 m/s queda fuera de
operación (color naranja) por probable daño. La trayectoria verde se puede lograr con
mecanismos para perder potencia aerodinámica o con el control electrónico de potencia.
Normalmente las gráficas ayudan a visualizar mejor el comportamiento de las máquinas y
estudiar los comportamiento, con la misma base de datos se grafican a continuación la
operación del binomio aspas-generador y la eficiencia del generador en función de la
potencia entregada para diferentes velocidades en la flecha.
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Gráfica 1. Curvas de operación modeladas para un generador toroidal de lOkW

Gráfica 2. Eficiencia del generador en función de la potencia entregada para diferentes velocidades de flecha
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CAPÍTULO VIL CONCLUSIONES, TRABAJOS FUTUROS Y
CONTRIBUCIONES
Conclusiones Generales
La topología toroidal se eligió para la modelación, diseño y fabricación de un generador
eléctrico con aplicación eólica por las ventajas que representó: confiabilidad, eficiencia,
mayor torque vs peso, costo de prototipo menor, geometría fácilmente escalable y
factibilidad de manufactura.
Las simulaciones computacionales en los programas basados en el análisis de elemento
finito, FLUX y COMSOL, respaldaron el modelo paramétrico en la parte magnética. Las
pruebas experimentales a un generador de 3 kW que se desarrollo en colaboración con la
empresa AEROLUZ validaron el modelo completo.
El programa desarrollado en EES se puede usar para el diseño de generadores con las
mismas características, en esta tesis se mostró un ejemplo con un escalamiento del
aerogenerador a 10 kW.
Conclusiones específicas
La configuración de flujo axial es descartada por tener mayor cobre inactivo y menor
concentración de flujo magnético en el gap en comparación con la toroidal.
El modelo resuelto mediante circuitos magnéticos con reluctancias geométricamente
equivalentes en el gap, es viable como solución analítica de la parte magnética para esta
configuración.
Los mapas operacionales definen el comportamiento del binomio aspas - generador,
útiles para identificar parámetros de optimización en el diseño (dimensiones de los
imanes, espesores de los discos rotores y núcleo, separación entre imanes, etc.) y elegir la
estrategia de operación adecuada.
A partir de la simulación computacional en FLUX se puede concluir que el comportamiento
del flujo magnético dentro del núcleo es senoidal, el programa es válido para estimar de
forma muy aproximada la inductancia propia y mutua y se puede cuantificar el efecto por
reacción de armadura.
El efecto de la separación más grande del gap en el generador manufacturado de 3 kW
tuvo una disminución del 17% en la/em inducida con respecto a la esperada, por lo que se
debe tener cuidado en la manufactura.
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El parámetro que limita la operación del generador es la temperatura en el núcleo, se
debe considerar una operación a temperaturas menores de 80°C en el núcleo para evitar
debilitamiento mecánico de la resina y posible colisión con los rotores.
Trabajos futuros
La investigación y desarrollo centrado en el generador toroidal

debe

continuar

principalmente en el desarrollo del control eléctrico. Una vez definida la trayectoria de
operación se debe desarrollar la electrónica de potencia. Aprovechando el banco de
pruebas se pueden

realizar por ejemplo,

la evaluación de rectificadores y sus

configuraciones.
El modelo paramétrico

que se desarrollo tiene ventajas y desventajas al haber

seleccionado el programa EES como base, una de las desventajas es la convergencia, se
debe estar aproximando la respuesta continuamente como valor inicial. A partir del
modelo ya establecido en la tesis, optimizar el programa para que sea más amigable al
usuario indicando las razones físicas de no convergencia por ejemplo. El modelo térmico
fue simplificado y se deja abierta la posibilidad de mejorarlo para una predicción de
operación térmica más confiable.
Dentro de la geometría del generador se puede hacer la evaluación del uso de imanes
trapezoidales en lugar de rectangulares. La evaluación debe ser económica

y no solo

incluir a los imanes, se puede completar el modelo con una estimación del costo de
fabricación. Se deja abierta la investigación para encontrar la inductancia del generador a
altas frecuencias que ayudará a una mejor operación del control.
A pesar que el generador toroidal a resultado con buenas características para esta
aplicación, se puede experimentar con otras topologías en trabajos futuros.
Contribuciones
Se introduce una modelación magnética del generador resuelta por circuitos magnéticos
incluyendo el efecto de dispersión entre imanes y la reacción de armadura. Estos efectos
ayudan a encontrar una mejor aproximación del punto de operación de los imanes,
información útil para la optimización de la energía por volumen del imán, en otras
palabras nos permitirá usar ¡manes no sobredimensionados que representa un impacto al
costo de la manufactura del generador.
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APÉNDICE
Condiciones ambientales
T =15.0
a

temperatura ambiente
U

x

= 11

velocidad de viento libre

z=0
altura del sitio sobre el nivel del mar
P

a

= 101.36 • (1 - 0.00002256

z)

5 3 6

presión atmosférica media en el sitio

densidad del aire ambiente
Características del aerorrotor
D ro=4
ae

diámetro del aerorrotor
Condiciones de operación
Ru=-52
carga resistiva por fase; resistencias en estrella
n

s

= 180

velocidad rotacional

Propuesta de dimensiones del generador y Cálculos geométricos del gener
p=12
pares de polos
m-i

= 3

fases eléctricas

L = 0 0508
M

longitud de imanes
w =0.0254
M

ancho de imanes (suponiendo sean rectángulos)
h =00127
M

altura de imanes
WcanalinFO.0159
ancho mínimo del canal entre imanes
tFE.nuc=0-0127
ancho del laminado de hierro del estator

tFE.(»sco=0.009525
espesor de discos
g=0.0035
espesor del claro mecánico o claro de aire en un lado
rfv=0 002
espesor de resina y fibra adicional total por lado
SF

= 0.95

factor de apilamiento del núcleo

ángulo entre imanes

longitud de arco, de imán a imán con separación
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a $=T
p

alambres conductores en paralelo
a

=

p

3

N . =38.5
1

B

número de vueltas en cada bobina
Qtotai -

h¡> + rfv + g
R

RM.med "
=

RM.ext
w

M.int

RM.int

+

+

gap total imanes a núcleo, por lado
radio magnético medio

LM

radio magnético extemo
2 ' RM.med

canal,med

Características de los materiales
Pe.o =
C

p

= 0.0039

BM.r.o
OIB

1.68x1o

=

1

2

9

=

resistividad eléctrica del cobre en 20°C

coeficiente térmico para resistividad eléctrica cobre
inducción residual de los imanes en 20°C

= - 0.0012

m/i,rei

- 8

1 05

coeficiente de temperatura de la inducción residual
permeabilidad relativa de los imanes

fio = x • 4 . 0 x 1 0
E

=0.8

- 7

permeabilidad del vacío

emisividad de resina epóxica
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separación media entre imanes

Parámetros para las pérdidas de potencia
kft = 2.5
k

=

e n

constante de estado de los baleros

0.01

m t = 40

masa en rotación

Kf, = 0.25

coeficiente de histéresis de núcleo

ro

n

n

= 1.5

r| d = 1
r&cz

=

exponente de histéresis de núcleo
factor de distorsión de la densidad de flujo

0

flujo tangencial entre flujo axial en el cobre de bobinas

Cálculos de embobinado
número de vueltas en cada fase

número de bobinas en cada fase

• N-i b longitud del alambre usado en cada bobina
LB.ext = 2

h

bB.ext = 2

+ Lm + nV

D

h(, + tpE.nuc

+

3b
Pe = Pe.O
A-i.c = a

p

(1

+

nV

ato exterior de la bobina

resistencia eléctrica de una fase

C • (Tcy p

• — • d

Lj = 2 • p

longitud exterior de la bobina

20 ) )

resistividad eléctrica en la temperatura actual

área transversal de conductores en paralelo de 1 fase

a

(L - M)

inductancia total por fase
reactancia supone que eje q y d son muy similares

Cálculos de potencias
Pmec = Pioss
Pgen
Pioss

=

=

m

Pnuc

Pgen balance de potencias

l ' VLN • h
Pfr

+

Ptr = 0.001
=

+

Pn

Pnuc
ktb

+

+

m

potencia nominal generada en terminales
Pe

rot

+

Pjoule pérdidas en el generador
n

s

pérdida de potencia por fricción

Pfl.n

Ph = Kf, • BN"" • f

e

pérdida de potencia en el núcleo de hierro
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AFE = tre. disco

Área del disco de metal

sistema de ecuaciones del circuito
'•rririi "M
u [*f¿
yo]
,v

O = <t>

<R

3

-Ni,B

—

a

r e

+ R,) + 2 • R ) - 2 • R
d

= *1

(2

a

• R

g

+ R

N

+ R )

=

m

-

d a

• <t> - R
2

M

• <I>1

Roa - <t>3

p

BMT = BM.r.o' [1 + ag • (TFT: - 20)]
B

d

HM.reí • H

m m

ajuste a la curva de desmagnetización por temperatura

+ BM, curva de desmagnetización
r

Caidas de campo magnético

B

= no • H

a

g

curva BH para el aire

curva BH para el disco

= 1500 penmiabilidad del disco de metal

(tr.FE

JS.FE =

(ír.N
Js.N

=

17

4500 permiabilidad del núcleo

= 1.8

permiancias
Gg = Gg_1 + Gg¿ + G g +
3

G

d

=

G<i,8 + 2

2

(Ga.9 + Ga 10

( Gg 4 + G )
g 6

+

Gas

+

Gaj)

Gdd = no • 9 total
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G 6 = 0.308 no gtotai
3

G

d,7 -

Gd,8 - 052

LM

(io

Gag = 0.26 • (io
Gd,10 =

01

po • gtotai
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reluctancias

Rg =

reluctancia del aire

reluctancia de dispersión

RN

reluctancia del núcleo

=

RFE

reluctancia del disco de metal

:

R<w =
Cálculos térmicos en estator
Qgen Pjouie e FW generación de caloren el estator
Qgen Qconv.cu Qrad balance de energía térmico en el estator
eonv,CU h nv • A - (Tcu- T ) calor por convección forzada en el estator
=

+

p

=

+

+

Q

=

CO

Q
A

= E

r a d

palr
k¡
a

r

(i i,
a

s i r

Re

• U

0 6

(hB.e¡ct l-B.ext)

1

- (T

4

F E

+ 273 1 5 ) )

calor por radiación hacia la estructura del rotor

área de disipación de calor del embobinado

número de Nusselt para placa plana paralela a flujo

lúmero de Reynolds

= p( 'Air' . T =Tf, P =P )
3

= k ('Air' , T =Tf)

f

densidad del aire en capa limite

conductividad térmica del aire en capa lírr

= Vise ('Air' , T =T()

Tt =

3

Prf ' 1

x

Pr = Pr ('Air', T =T )

Th

4

C

calcula coeficiente de convección forzada

Nuss = 0.664
= p

({ T u + 273 1 5 )

s

+

(RM.int- hft) " 2

Nuss = hconv

Re

a

5.670E-08 [W/m^-K*] • A

= 2 n

s

s

viscosidad del aire en capa limite

número de Prandtl

temperatura de película
iensidad de flujo térmico de superficie

L

Cálculos térmicos en rotor
Qconv.FE

=

Qconv.FE

=

NussFE

= hconvFE

NussFE

= 0.664 • R e F E

hconvFE ' A
Qrad

s

• (Tpg - T )

supone área térmicamente activa similar a estator

a

supone que calor por radiación se va por convección
calcula coeficiente de convección forzada FE
05

1

- PrFE^ ' 1
3

número de Nusselt para placa plana paralela a flujo FE
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ReFE = paiifE

U

e

•

"°' "

número de Reynolds FE

HairfE
PárFE

1

= p( 'Air , T

, P =Pa)

kaiifE - k ('Ak', T =T(FE )
1

liairFE

conductividad térmica del aire en capa límite F E

= Vhe ('Air , T =1>E )

PrFE = Pr ('Air', T =TV )
E

TlFE

:

densidad del aire en capa limite F E

viscosidad del aire en capa límite F E

número de PrandtlFE

temperatura de película F E
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