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Resumen

En  este  proyecto  se  realizará  el  diseño  de  un  generador  síncrono  de  imanes 

permanentes  y  rotor  exterior  para  ser  instalado  en  una  turbina  eólica  de  eje 

horizontal.  El diseño se basará en una turbina eólica disponible en el mercado, más 

concretamente, una turbina de la empresa Bornay. También, eléctricamente, se basará 

en diseñar el generador para que se adapte a un inversor disponible en el mercado, ya 

que, diseñar un inversor para el generador provocaría un sobrecoste.

Una vez seleccionados los elementos en que se basará el  diseño del  generador,  se 

establecerán unas restricciones  con el  objetivo de cumplir  con las  exigencias  de la 

aplicación. De esta manera, durante el transcurso del proyecto, se irán calculando y 

analizando las características magnéticas y eléctricas que darán forma al  generador 

síncrono,  sin  olvidarnos  de  que  se  ha  de  adaptar  a  una  turbina  eólica  e  inversor 

electrico en concreto. Así pues, se determinarán las dimensiones del generador, los 

materiales empleados y la configuración de características del devanado situado en el 

estator. 

Seguidamente, se realizará un modelo en 2D tanto lateral como longitudinalmente del 

generador  diseñado  para  realizar  un  estudio  de  simulación  con  el  programa  de 

elementos  finitos  FEMM.  De  estas  simulaciones  se  podrán  extraer  resultados  que 

determinarán algunos parámetros  magnéticos,  como también se podrá observar  el 

comportamiento  magnético  que  ocurre  dentro  del  generador  en  diferentes 

condiciones de trabajo.

Conocidos todos los parámetros característicos de un generador síncrono, se realizará 

un  análisis  de  los  resultados  obtenidos  con  el  objetivo  de  comprobar  que  estos 

resultados se adaptan a la aplicación a la que va dirigida. Este análisis será bastante 

interesante ya que se podrá ver la evolución de la potencia entregada en función de la 

velocidad del  viento,  también se podrá ver  la  variación de la  tensión,  frecuencia  e 

intensidad de la corriente que hay en la salida del generador y se verá el rendimiento 

que tendrá el generador en todo su rango de funcionamiento.



Finalmente,  se  ideará  como se  realizaría  el  montaje  del  generador  diseñado en la 

turbina  eólica  y  se  estimará  el  coste  económico  de  los  elementos  eléctricos  que 

componen la instalación para la generación eólica.



Abstract

This project will be realized the design of a synchronous generator with permanent 

magnets and outer rotor to be installed in a horizontal axis wind turbine. The design is 

based on a wind turbine available in the market, more specifically, a turbine of the 

company Bornay. Also, electrically, it will be based the design of generators to suit an 

inverter on the market, if we designing an inverter to the generator would cause an 

additional cost.

Once selected these elements for the design of the generator, some restrictions will be 

established in order to meet the demands of the application. In this way, during the 

during  the project,  I'll  do the calculating  and analyzing the magnetic  and electrical 

characteristics that it will shape the synchronous generator, without forgetting that, 

this is customized to a specific wind turbine and electric inverter. So, I may determine 

the size of the generator,  the material  employed and the configuration of features 

located in the stator winding.

Then,  I  will  make a 2D model  both laterally  and longitudinally  from the generator 

designed to perform a simulation study with the finite element program (FEMM). From 

these  simulations,  we  can  extract  results  that  it  will  determine  some  magnetic 

parameters, and we can observe the magnetic behavior occurring within the generator 

at different working conditions. 

When we have obtained the parameters characteristic of a synchronous generator, I 

will make an analysis of the results with the objective of verifying that these results are 

adapt to the application to which it is directed. This analysis will be very interesting 

because you can see the evolution of  the power delivered depending on the wind 

speed, also you can see the variation of the voltage, frequency and intensity of the 

current to the generator output and look that the performance throughout its range of 

operation of the generator. 

Finally,  we explain how the mechanism that it is devised to install  the synchronous 

generator wind turbine. Also, I will make an economic study to know the cost of this 

project.
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Abreviaturas, símbolos y palabras clave

ωs =  velocidad de rotación síncrona (rad/s)

2p = número de polos

Kw = Factor de enrollamiento

nPF = número de polos por fase

Pturb = Potencia que genera la turbina eólica (W)

Pútil = Potencia útil que proporciona el generador (W)

ηgen = Rendimiento del generador

cos φ = Factor de potencia

TSR = Relación entre la velocidad de giro y la velocidad del viento de la turbina eólica

Rturb = Radio de barrido de la aeroturbina (m)

nturb = velocidad de giro de la aeroturbina (rpm)

vnturb = velocidad nominal del viento (m/s)

Pviento = Potencia que proporciona el viento (W)

ρ = Densidad del aire (kg/m3)

Ab = Área de barrido de las palas (m2)

v = velocidad del viento (m/s)

T = Par producido (Nm)

ωturb = velocidad de giro de la turbina (rad/s)

TVR = Par por unidad de volumen ( Nm/m3)

Vr = Volumen del estator (m3)

A = Densidad eléctrica (A/m)

Bδ = Inducción máxima en el entrehierro (T)

Dr = Diámetro del estator (mm)

L = Longitud del estator (mm)

Q = Número de ranuras en estator
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Kc = Factor de Carter

τδ = Longitud de paso de ranura (mm)

δ = Espacio entrehierro (mm)

aδ = Anchura de la obertura de ranura (mm)

δc = Espacio de entrehierro corregido (mm)

B = Inducción (T)

μ0 = Permeabilidad magnética en el vacio

μr = Permeabilidad magnética relativa del material

H = Fuerza del campo magnético (A/m)

Br = Inducción remanente (T)

Hc = Fuerza del campo magnético coercitivo (A/m)

Dm = Diametro entre centros de imán (mm)

lm = Grosor del imán (mm)

Φδ = Flujo magnético que atraviesa el entrehierro (Wb)

Uf = Tensión de fase en la salida del generador (V)

Vinversor = Tensión de línia en entrada del inversor (V)

E = Fuerza electromotriz producida (V)

f = Frecuencia (Hz)

Nf = Número de espiras por fase

n = Velocidad de giro del rotor (rpm)

Qfase = Número de ranuras por fase

Ner = Número de espiras por diente

Iad = Intensidad producida por el generador (A)

Δ = Densidad eléctrica del conductor (A/mm2)

Sc = Sección del conductor (mm2)

dc = Diámetro del conductor (mm)
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Ko = Factor de ocupación de la ranura

Scu = Área ocupada por el cobre (mm2)

Sranura = Área de la ranura (mm2)

lem = Longitud de la espira media (mm)

tdm = Anchura media del diente (mm)

Rfase20ºC = Resistencia por fase del generador a 20ºC (Ω)

ρcobre = Resistividad del cobre (Ωm)

Rfase75ºC = Resistencia por fase del generador a 75ºC (Ω)

Ti = Temperatura incial (ºC)

Tf = Temperatura final (ºC)

LcbT = Inductancia total en cabezas de bobina (H)

lcb = Longitud cabeza de bobina (mm)

Ndientes = Número de dientes

Lcb = Inductancia en cabeza de bobina (H)

KN = Constante de proporcionalidad entre tensión y velocidad de giro (V/rpm)

XL = Reactancia por fase del enrollamiento (Ω)

Xcbfase = Reactancia por fase en cabezas de bobina (Ω)

Phierro = Pérdidas en el hierro

Palabras clave:

− Generador síncrono

− Imanes permanentes

− Rotor exterior

− Bobinas concentradas

− Tracción directa
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1.- Introducción

En este apartado se expondrá una presentación general  del  proyecto en el  que se 

explicará el objetivo del mismo, el alcance que tendrá y las etapas para el desarrollo 

del diseño de un generador síncrono con imanes permanentes y rotor exterior.

1.1- Objetivo del proyecto

El objetivo de este proyecto consiste en diseñar un generador síncrono con imanes 

permanentes y rotor exterior para miniturbinas eólicas. En este caso, el diseño estará 

orientado para la aplicación de este generador en una turbina existente en el mercado. 

La turbina seleccionada es la utilizada por Bornay, más concretamente, el modelo en 

que se  basará este  proyecto es  el  Bornay  6000,  en la  cual  se  deberá  extraer  una 

potencia  útil  de  unos  6  kW  en  un  amplio  rango  de  velocidades  de  viento,  como 

también  una  generación  de  energía  eléctrica  a  partir  de  bajas  velocidades.  La 

transmisión  entre  la  turbina  y  el  generador  será  directa  para  así  mejorar  el 

rendimiento del sistema eólico. No obstante, el generador diseñado podría adaptarse 

a otras turbinas con ligeras modificaciones dimensionales.

1.2- Alcance del proyecto

Este proyecto estará centrado en el diseño de un generador con imanes permanentes 

para una turbina de eje horizontal ya definida, por lo tanto, los parámetros de esta 

turbina  serán  conocidos  de  antemano.  Así  pues,  el  dimensionado  de  la  palas  y  el 

sistema de regulación de la inclinación de las mismas no serán objeto de estudio.

Tampoco  se  van  a  realizar  análisis  mecánicos  de  este  sistema,  por  lo  que,  el 

dimensionado de los componentes mecánicos de este sistema serán orientativos. Se 

deja  el  proyecto  abierto  para  una posible  ampliación  en  este  campo.  Tampoco  se 

realizará el diseño del inversor ni del equipo de conexión a la red.

El diseño del generador se realizará, exclusivamente, de manera teórica, de manera 

que, los parámetros que se obtengan en el proceso de cálculo, se aproximen bastante 

al modelo final. Esto implica que no se realizará la construcción de un prototipo del 

generador para el estudio real de su comportamiento.
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1.3- Etapas para el diseño del generador

Primeramente, se expondrán unos parámetros iniciales en los que se basará el diseño 

del generador. Se obtendrán los datos relevantes provenientes de la turbina eólica y se 

determinarán  los  parámetros  base  que  debe  cumplir  el  generador  para  así  poder 

iniciar su desarrollo.

Seguidamente, se realizarán los cálculos eléctricos necesarios para que el generador 

cumpla  con  las  especificaciones  exigidas  y  también  se  realizarán  los  cálculos 

magnéticos del sistema para poder analizar el comportamiento del mismo.

También  se  realizará  un  análisis  longitudinal  y  axial  del  generador  mediante  un 

programa de elementos finitos. En este proyecto, el programa de análisis utilizado será 

el  FEMM. Por lo  tanto,  se  podrá ver  el  comportamiento  y  la  magnitud del  campo 

eléctrico del generador previamente diseñado.

Finalmente, se definirá el modo de acople entre la turbina eólica seleccionada con el 

generador diseñado, ideándolo de manera que el generador pueda ser utilizado en 

otras aplicaciones y abriendo la posibilidad de ser acoplado a otras turbinas eólicas.
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2.- Generalidades sobre la generación minieólica

En este apartado se expondrán los diferentes tipos de aerogeneradores así como su 

método de protección frente  a  fuertes  rachas de viento,  las  ventajas  que tiene  la 

generación minieólica, las aplicaciones más comunes donde se utilizan estos sistemas y 

también una breve explicación del comportamiento del viento.

2.1- Aerogeneradores de eje horizontal

Los aerogeneradores de eje horizontal son aquellos en las cuales el eje de rotación es 

paralelo  a  la  dirección  del  viento.  En  las  máquinas  eólicas  de  eje  horizontal,  para 

obtener  en  las  palas  una  velocidad  angular  regular  y  uniforme  w,  para  una 

determinada velocidad del viento v se requiere que tanto la dirección del viento, como 

su velocidad, se mantengan constantes con respecto a las palas. 

Figura 1: Generador multipala y generador tipo hélice

Los aerogeneradores  de  eje  horizontal  tipo  hélice,  constan  de  una  aeroturbina, 

de   una  góndola  o   navecilla  que  contiene   al   generador   eléctrico,  dinamo  o 

alternador,  al  sistema de  acoplamiento que puede ser a su vez multiplicador del 

número  de  revoluciones  proporcionadas  por  la  hélice  y  al  sistema  de  control  y 

orientación; todo esto va montado sobre una torre similar a las de las líneas eléctricas, 

en la que hay que vigilar con sumo cuidado sus modos de vibración.
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Este tipo de aerogeneradores son los más difundidos y los que han permitido obtener 

las mayores eficiencias de conversión.  En su gran mayoría, la conversión de la energía 

disponible en el eje del rotor en otra forma de energía, se realiza mediante dispositivos 

ubicados  sobre  la  torre.   Tal  es  el  caso  de  las  turbinas  eólicas  destinadas  a  la 

producción de electricidad  donde  el  generador  eléctrico,  acoplado  al  eje  del  rotor 

a  través  de  un multiplicador, está localizado en la navecilla.

Las  denominas  máquinas  rápidas,  con  palas  de  perfil  aerodinámico  y  casi 

exclusivamente  empleadas  para  generación  de  electricidad,  tiene  rotores  de  1  a 

3   palas  que,  según  los  diseños,  están  ubicados  a  popa  (sotavento)  o  a  proa 

(barlovento) de la navecilla.  Los rotores con palas a popa en principio no requieren de 

sistemas de orientación pues las fuerzas en juego tienden a orientarlo naturalmente, 

aunque en máquinas de gran tamaño se prefiere emplearlos para evitar los "cabeceos" 

que someterían las palas a vibraciones perjudiciales.  En el caso de palas a proa los 

sistemas  de  orientación  son  imprescindibles;  en  molinos  pequeños  se  emplean  las 

clásicas colas de orientación pero en los grandes se prefieren los servomecanismos. 

Existen diferentes  modos de prevenir  aumentos descontrolados  de la  velocidad de 

rotación   del   rotor   en   presencia   de   vientos   fuertes,   o   de   regularla   ante 

condiciones variables de la carga.  Ellos van desde el cambio de paso, o "calaje" de las 

palas, la utilización de "flaps" que se abren y aumentan la resistencia al viento, hasta 

dispositivos que desplazan el rotor de su orientación ideal logrando que aumenten las 

pérdidas   aerodinámicas.  Prácticamente   todas   las   máquinas   disponen   de 

dispositivos de frenado para poder detenerlas bajo condiciones extremas de viento o 

efectuar  reparaciones.   En  las  máquinas  relativamente  pequeñas  a  veces  se  evitan 

estos  mecanismos  pues  resulta  más  barato  diseñarlas  para  soportar  los  máximos 

vientos esperables que adicionar sistemas de frenado. 
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Las ventajas de los aerogeneradores de eje horizontal respecto de los de eje vertical 

son:

a) Mayor rendimiento

b) Mayor velocidad de giro (multiplicadores más sencillos)

c) Menor superficie de pala S a igualdad de área barrida A

d) Se pueden instalar a mayor altura, donde la velocidad del viento es más intensa

2.2- Aerogeneradores de eje vertical

Los aerogeneradores de eje  vertical  son aquellos  en los  que su eje  de  rotación es 

perpendicular a la fuerza proveniente de la dirección de viento. Entre las máquinas 

eólicas de eje vertical se pueden citar:

a) El aerogenerador Savonius  que puede arrancar con poco viento, siendo muy sencilla 

su fabricación; tiene una velocidad de giro pequeña y su rendimiento es relativamente 

bajo.

Figura 2: Rotor Savonius
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b)   El   aerogenerador   Darrieux   o   de   catenaria,   requiere   para   un   correcto 

funcionamiento, vientos  de  4  a  5  metros por  segundo  como mínimo,  manteniendo 

grandes  velocidades  de  giro  y  un buen rendimiento; se construyen con 2 ó 3 hojas

Figura 3: Aerogenerador Darrieux

c) El molino vertical de palas tipo giromill o ciclogiro que deriva del Darrieux; tiene 

entre 2 y 6 palas.

El  modelo  Darrieux  arranca  mal,  mientras  que  el  Savonius  se  puede  poner  en 

funcionamiento con una pequeña brisa; debido a ello se puede hacer una combinación 

sobre un mismo eje de ambas máquinas de forma que un rotor Savonius actúe durante 

el arranque y un rotor Darrieux sea el que genere la energía para mayores velocidades 

del viento.

Las ventajas de los aerogeneradores de eje vertical frente a los de eje horizontal, son:

a) No necesitan sistemas de orientación

b) Los elementos que requieren un cierto mantenimiento pueden ir situados a nivel del 

suelo

c)  No  requieren  mecanismos  de  cambio  de  revoluciones,  por  cuanto  no  suelen 

emplearse en aplicaciones que precisen una velocidad angular constante.
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2.3- Sistemas de regulación de giro

Un dispositivo fundamental en un aerogenerador eólico es el que permite la regulación 

y  control  del  número  de  revoluciones,  que  además  sirve  de  protección  de  dicha 

máquina para velocidades del viento superiores a las admisibles bajo el punto de vista 

estructural. 

Cuando una máquina está sometida a una determinada velocidad del viento, comienza 

a girar; dicha velocidad es la velocidad de conexión, pero su giro es lento y la máquina 

está  lejos  de  generar  su  máxima  potencia.  A  medida  que  la  velocidad  del  viento 

aumenta el rotor gira más deprisa y la potencia que produce también aumenta; a  una 

determinada  velocidad (nominal),  el  rotor gira a las  revoluciones precisas para que la 

máquina  proporcione  su  potencia  nominal  y  a  partir  de  este  momento,  aunque 

aumente la velocidad del viento, no interesa que la velocidad de giro aumente, por lo 

que hay que actuar sobre ella regulando su velocidad. Si la velocidad del viento sigue 

aumentando, el rotor puede peligrar desde el punto de vista estructural siendo muy 

importante disminuir las vibraciones; por eso, cuando esta velocidad aumenta mucho, 

el rotor se tiene que frenar. 

Para  las  máquinas  eólicas  que  accionan  un  generador  eléctrico  existen  diversos 

sistemas de regulación, tales como:

a)  Regulación  por  frenos  aerodinámicos  que  se  activan  por  la  acción  de  la  fuerza 

centrífuga y que actúan cuando el giro del rotor no es el adecuado por sobrepasar un 

cierto valor. La sencillez de los mecanismos de regulación es una de las principales 

características de los aerogeneradores de baja potencia. 

b)  Mediante el  control  electrónico de la potencia,  se puede variar  la  velocidad del 

rotor, en un pequeño margen, mediante resistencias rotóricas variables, controladas 

por un microprocesador y accionadas por interruptores estáticos;  de esta forma se 

consigue variar el deslizamiento del generador, y con ello la velocidad del rotor.

c) Regulación por desenganche de las palas (Darrieux) en las que mediante la acción de 

una varilla, éstas se pueden dejar en una posición en la que no actúe sobre ellas el 

viento.
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d) Regulación por orientación del rotor (en aerogeneradores de baja potencia), cuando 

la velocidad del  viento comienza a ser peligrosa para la hélice,  que pone sus palas 

orientadas de modo que ofrezcan al viento la mínima superficie posible, para que éste 

no interaccione con ellas.

2.4- Características del viento

El  viento  viene definido  por  dos parámetros  esenciales  que son,  su  dirección  y  su 

velocidad. La dirección del viento y su valoración a lo largo del tiempo conducen a la 

ejecución de la llamada rosa de los vientos. 

Figura 4: Ejemplo rosa de vientos

La velocidad media  del  viento  varía  entre  3  y  7  m/seg,  según diversas  situaciones 

meteorológicas; es elevada en las costas, más de 6 m/seg, así como en algunos valles 

más o menos estrechos.  En otras regiones es,  en general,  de 3 a 4 m/seg,  siendo 

bastante  más elevada en las montañas, dependiendo de la altitud y de la topografía. 

La velocidad media  del  viento  es  más débil  durante la  noche,  variando muy poco, 

aumenta a partir  de la salida del  Sol y alcanza un máximo entre las 12 y 16 horas 

solares. 
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Para  saber  más detalladamente  las  rosas  de  vientos  de una zona determinada,  se 

puede consultar el atlas eólico que proporciona el ministerio de industria, energía y 

turismo.

Para saber la altura  necesaria de la torre para que a través de las palas circule la 

velocidad de viento deseada, se puede aplicar la ley Hellmann. Esta ley dice que la 

velocidad del viento varía con la altura, siguiendo aproximadamente una ecuación de 

tipo estadístico, conocida como ley exponencial de Hellmann. En la figura siguiente se 

puede ver como la presencia de obstáculos hace necesaria una torre más elevada para 

conseguir una misma velocidad de viento.

Figura 5: Variación de la velocidad del viento respecto la altura
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2.5- Rendimiento de las turbinas eólicas

Según el límite de Betz, se indica que aproximadamente el 60% de la energía contenida 

en el viento es convertible en energía disponible en la turbina. Obviamente, se trata de 

un rendimiento ideal, por lo que, cada tipo de aerogenerador tendrá un rendimiento 

inferior al analizado en el límite de Betz. En la figura siguiente se puede observar el 

rendimiento para cada tipo de aerogenerador para un determinado tipo de ala.

Figura 6: Curvas rendimiento aerodinámico en función de TSR

Como  se  puede  ver,  las  turbinas  tripala  y  bipala  son  los  que  consiguen  un  buen 

rendimiento, de casi el 50 %, pero necesitan unas velocidades de giro respecto a la 

velocidad del viento muy elevadas. También se puede observar como, curiosamente, 

las  turbinas  multipala  consiguen su mayor  rendimiento  a  bajas  velocidades,  por  lo 

tanto, se puede deducir que a menor número de palas, mayor será el rendimiento, 

pero también ha de ser mucho mayor su velocidad de giro.
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2.6- Aplicaciones energía minieólica

Las aplicaciones donde más se suelen utilizar la generación de energía proveniente de 

pequeños aerogeneradores son los siguientes:

a) Viviendas conectadas a la red eléctrica: Por medio de este tipo de instalación cada 

vivienda  puede  generar  su  propia  energía  y  vender  el  excedente  a  la  compañía 

eléctrica.  Son instalaciones  sencillas  y  rápidamente amortizables participando en el 

desarrollo energético del país y reduciendo las emisiones de CO2. También se pueden 

interconectar las instalaciones en una pequeña comunidad, mientras unas viviendas 

pueden no consumir y contribuir a la generación eléctrica otras pueden consumir y no 

generar.  Este  tipo  de  instalaciones  suele  ser  reguladas  en  función  del  país.  Para 

completar  estas  instalaciones y  conseguir  una mayor cantidad de energía,  se suele 

complementar la energía eólica con energía solar mediante la instalación de placas 

solares.

 Figura 7: Esquema básico para una vivienda

b) Viviendas aisladas:  Estas instalaciones se utilizan cuando, existe un gran coste o 

dificultad para llevar la energía de la red eléctrica al lugar necesario para su consumo. 

En estos casos se montan combinaciones de equipos para poder generar de forma 

natural por medio del viento y el sol la energía que en cada caso se pueda necesitar. 

Utilizado para cuando no hay posibilidad de una conexión futura a la venta a red y 

requiere de más baterías.
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Las  instalaciones  de  minieólica  aisladas  permiten  la  instalación  de  equipos  de 

diferentes  tamaños,  permitiendo dar  soluciones  a  todo tipo de necesidades.  Sobre 

todo en las instalaciones grandes, lo principal es hacer un dimensionado correcto de 

los equipos y disponer de un aerogenerador de minieólica, capaz de generar la mayor 

cantidad posible de kilovatios, independientemente de su potencia. 

Figura 8: Esquema de la instalación en una vivienda aislada

c) Sistemas de telecomunicaciones: Para las telecomunicaciones inalámbricas hay que 

colocar antenas de emisión en lugares muy remotos que sean capaces de transmitir las 

señales a grandes distancias, en estas ocasiones raramente las energía eléctrica llega a 

estos lugares, por ello se utilizan sistema generación eléctrica aislada, que garanticen 

el óptimo funcionamiento de la estación. Estas instalaciones se utilizan cuando, existe 

un gran coste o dificultad para llevar la energía de la red eléctrica al lugar necesario 

para su consumo. En estos casos se montan combinaciones de equipos para poder 
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generar de forma natural por medio del viento y el sol la energía que en cada caso se 

pueda necesitar. 

Figura 9: Esquema básico para alimentar antenas de telecomunicaciones

d)  Bombeo  de  agua:  Se  ha  ideado  un  sistema  en  el  cual  se  da  la  posibilidad  de 

conseguir una extracción de agua por medio de un bombeo directo, sin la necesidad de 

baterías.  Pudiendo  llegar  hasta  200  m  de  profundidad.  Este  sistema  puede  estar 

diseñado para hacer funcionar las fuentes de regadío a cultivos que estén aislados y 

extracción de agua en pozos subterráneos.

Figura 10: Esquema básico para el bombeo mediante la generación minieólica
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2.7- Ventajas generación minieólica

Como se ha podido ver de las anteriores aplicaciones y aunque el recurso es el mismo 

que en la gran eólica, las instalaciones minieólicas tienen características propias:

− Generación de energía próxima a los puntos de consumo, reduciendo las pérdidas 

de transporte (generación distribuida). 

− Versatilidad de aplicaciones y ubicaciones, ligado al autoconsumo, con posibilidad 

de integración en sistemas híbridos, y tecnologías existentes para suelo y cubierta. 

− Accesibilidad tecnológica al usuario final, por las relativamente bajas inversiones 

requeridas,  con  una  instalación  sencilla  (sin  apenas  necesidad  de  obra  civil), 

facilidad de transporte de equipamientos y montaje. 

− Funcionamiento  con  vientos  moderados,  sin  requerir  complejos  estudios  de 

viabilidad. 

− Aprovechamiento  de  pequeños  emplazamientos  o  de  terrenos  con  orografías 

complejas. 

− Suministro de electricidad en lugares aislados y alejados de la red eléctrica. 

− Optimización del aprovechamiento de las infraestructuras eléctricas de distribución 

existentes,  a  las  que  se  conectan  directamente,  sin  requerir  infraestructuras 

eléctricas adicionales de evacuación. 

− Bajo coste de operación y mantenimiento y elevada fiabilidad. 

− Reducido  impacto  ambiental,  por  menor  tamaño  e  impacto  visual,  y  por  su 

integración en entornos humanizados. 

Así  como  la  energía  eólica  de  gran  potencia  ya  ha  demostrado  su  viabilidad  y 

contribuye de manera creciente al sistema eléctrico general, el segmento de la energía 

eólica  de  pequeña  potencia  (o  energía  minieólica)  todavía  no  se  ha  desarrollado 

suficientemente y se está desaprovechando la capacidad de aportar energía renovable 

de forma distribuida,  mediante  su  integración en entornos  urbanos,  semi-urbanos, 

industriales  y agrícolas,  especialmente asociada a puntos de consumo de la red de 

distribución.
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3. – Generalidades de las máquinas síncronas

En este apartado se tratarán los aspectos más importantes de las máquinas síncronas, 

centrándonos sobretodo en su funcionamiento como generador de energía eléctrica.

3.1- Introducción al generador eléctrico

Los generadores cambian la energía mecánica en energía eléctrica, en tanto que los 

motores  cambian  la  energía  eléctrica  en  energía  mecánica.  Los  generadores  y  los 

motores eléctricos son muy parecidos, de hecho, están construidos de la misma forma 

general  y,  ambos,  dependen  de  los  mismos  principios  electromagnéticos  para  su 

operación.

Al  primer  principio  se  le  llama  “funcionamiento  como  generador”  y  se  le  conoce 

también como de “inducción”.  El  voltaje se puede inducir  en un conductor que se 

encuentra dentro de un campo magnético, esto sucede cuando el flujo magnético se 

corta por el conductor. En algunos casos, se mueve el conductor, en otros, se mueve el 

campo, y aún en otros, ambos se mueven pero a distintas velocidades. Este principio 

toma energía mecánica para producir movimiento, éste produce la electricidad por ser 

generada.

El segundo principio es el llamado “funcionamiento como motor”, éste es simplemente 

las  fuerzas  mecánicas  entre  imanes.  Cuando  dos  imanes  (o  electroimanes)  se 

aproximan uno a otro, uno es atraído o repelido con respecto al otro, algunos motores 

usan  un  imán  permanente  y  un  electroimán,  otros,  usan  dos  electroimanes.  De 

cualquier manera, la energía eléctrica crea al menos uno de los campos magnéticos, 

entonces, las fuerzas entre dos campos magnéticos producen el movimiento.
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3.2- Principio de funcionamiento de la máquina síncrona

Como  su  nombre  lo  indica  son  máquinas  capaces  de  operar  sólo  a  la  velocidad 

sincrónica, esto es, a la velocidad mecánica equivalente a la velocidad de rotación de 

campo magnético giratorio producido por las corrientes del estator. Estas máquinas 

operando cómo generador son usadas en las centrales para la generación de energía 

eléctrica  (hidráulicas,  térmicas  o  nucleares)  en  sistemas  interconectados.  En  tales 

aplicaciones se les denominan generadores sincrónicos o alternadores y normalmente 

se operan con otras unidades en las distintas centrales, interconectarlas entre si.

La  máquina  síncrona  está  compuesta  básicamente  de  una parte  activa  fija  que  se 

conoce como inducido,  armadura o estator y de una parte giratoria coaxial  que se 

conoce como inductor o rotor. el espacio comprendido entre el rotor y el estator, es 

conocido como entrehierro.

Esta máquina tiene la particularidad de poder operar ya sea como generador o como 

motor.  Su  operación  como  alternador  se  realiza  cuando  se  aplica  un  voltaje  de 

corriente continua en el campo de excitación del rotor y a su vez éste es movido o 

desplazado  por  una  fuente  mecánica  externa,  que  da  lugar  a  tener  un  campo 

magnético giratorio que atraviesa o corta los conductores del estator, induciéndose 

con esto un voltaje entre terminales del generador.

Su operación como motor síncrono se realiza cuando el estator es alimentado con un 

voltaje trifásico de corriente alterna y consecutivamente el rotor es alimentado con un 

voltaje de corriente continua. Por lo tanto, el flujo en el entrehierro es la resultante de 

ambas excitaciones. En aplicaciones industriales los motores sincrónicos son usados 

donde  es  deseada  velocidad  constante.  Una  característica  importante  de  estos 

motores que pueden operar ya sea tomando o entregando potencia reactiva a la red 

dependiendo el nivel de excitación.

El  motor  de  inducción  solo  es  excitado  por  las  corrientes  del  estator,  ya  que  las 

corrientes de rotor son producto de un efecto inductivo, siempre operará con factor 
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de potencia en atraso. Es decir, que con una apropiada excitación, el motor sincrónico 

puede no requerir potencia reactiva de la red para su operación y trabajar con factor 

de potencia unitario. Aumento o disminución de la corriente de campo involucrará en 

un aporte o consumo de potencia  reactiva  a  la  red eléctrica  con lo que se puede 

regular la tensión en sistemas con factor de potencia bajo.

En general la máquina sincrónica tiene en el estator el bobinado de armadura del tipo 

trifásico y en el rotor el enrollado de excitación alimentado con corriente continua,. Al 

aplicar un juego de corrientes trifásicas simétricas y equilibradas en el bobinado de 

estator, se genera, un campo magnético giratorio que gira a la frecuencia sincrónica 

(ωs). Si por otro lado se tiene al rotor girando a ωm = ωs y se inyecta una corriente 

continua, If, al campo, se producirá un campo magnético giratorio producido por el giro 

mecánico también a la velocidad ωs.

3.3- El generador síncrono

Los generadores síncronos o alternadores son máquinas sincrónicas que se usan para 

convertir potencia mecánica en potencia eléctrica de corriente alterna. Normalmente, 

son  trifásicos  y  consiste  en  un  electroimán  girando  (rotor),  al  lado  bobinas, 

generalmente conectadas en estrella por efecto de la rotación del rotor va a inducir 

tensión trifásica en el estator.

La corriente inducida se produce en este caso en los devanados con núcleo de hierro, 

que están  en reposo  y  se  encuentran  distribuidos  en la  parte  interior  del  estator, 

dispuestos de forma que queden desplazados entre si 120°. Durante una vuelta del 

rotor, los polos Norte y Sur pasan frente a los tres devanados del estator. Por ello, se 

habla de campo magnético giratorio campo magnético giratorio. Durante éste proceso, 

en cada uno de los  devanados se genera una tensión alterna monofásica.  Las tres 

tensiones alternas monofásicas tienen el mismo ciclo en el tiempo, pero desplazadas 

entre sí en la tercera parte de una vuelta (120°), por lo que se dice que tienen la misma 
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"fase de oscilación", de manera que la tensión y la corriente inducida son sinusoidales. 

Por  coincidir  siempre  el  desplazamiento  del  campo  magnético  giratorio  con  el 

desplazamiento  del  rotor  (rueda  polar)  es  por  lo  que  se  denominan  generadores 

síncronos.

El estator está formado por laminaciones delgadas de acero sumamente permeable a 

fin de reducir  las  pérdidas en el  núcleo.  Las laminaciones se mantienen juntas por 

medio  del  bastidor  del  estator.  El  bastidor,  que  puede  ser  de  hierro  fundido  o 

fabricarse con placas soldadas de acero suave, no se diseña para conducir flujo, sino 

para  dar  apoyo  mecánico  al  generador  síncrono.  El  interior  del  estator  tiene  una 

variedad de ranuras cuyo objetivo es alojar los gruesos conductores de la armadura 

(devanados).  Los  conductores  de  la  armadura  se  encuentran  simétricamente 

dispuestos para formar un devanado polifásico equilibrado.  Para ello el  número de 

ranuras por polo y por fase debe ser un número entero. La fem inducida por fase en 

generadores  síncronos  de  gran  tamaño  es  del  orden  de  kV  con  capacidad  de 

generación que se mide en MVA.

El rotor o inducido está formado por Los electroimanes o polos generadores del campo 

magnético se encuentran en la parte giratoria (rotor) del generador eléctrico. Los polos 

se realizan sobresaliendo de la superficie de rotor para máquinas de más de cuatro 

polos (polos salientes), o a ras de superficie para máquinas de 2 ó 4 polos (polos lisos). 

Estos polos dispondrán de una corriente continua de excitación suministrada desde el 

exterior,  mediante  anillos  rozantes  y  escobillas  o  mediante  una  fuente  especial 

instalada  sobre  el  mismo  eje  del  generador  (excitatriz).  El  rotor  de  un  generador 

síncrono es un gran electroimán, que está sujeto a campos magnéticos variables, se 

construye con láminas delgadas agrupadas para reducir  las  pérdidas  por corrientes 

parásitas;  desde el  punto  de vista  constructivo  se  distinguen dos formas:  de  rotor 

cilíndrico o de polos lisos y rotor de polos salientes.
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3.4 – Imanes permanentes

Un imán es un material capaz de producir un campo magnético exterior y atraer el 

hierro (también puede atraer al cobalto y al níquel). Los imanes que manifiestan sus 

propiedades de forma permanente pueden ser naturales, como la magnetita (Fe3O4) o 

artificiales,  obtenidos  a  partir  de  aleaciones  de  diferentes  metales.  En  un  imán  la 

capacidad de atracción es mayor en sus extremos o polos. Estos polos se denominan 

norte y sur, debido a que tienden a orientarse según los polos geográficos de la Tierra, 

que es un gigantesco imán natural.

Los  materiales  que  presentan  una  remanencia  baja  se  denominan  materiales 

magnéticos  “blandos”,  dado  que  oponen  poca  resistencia  a  la  magnetización  y 

desmagnetización. En estos materiales la remanencia es una propiedad indeseable y se 

procura por diversos medios tecnológicos que sea lo más baja posible. 

Los  materiales  que  presentan  una  remanencia  alta,  se  denominan  materiales 

magnéticos duros, o imanes permanentes. En estos materiales la remanencia es una 

propiedad buscada y por lo general resulta de interés práctico que sea lo más alta 

posible. 

3.4.1-Curva de magnetización

Figura 11: Ciclo de histéresis intrínseco (rojo) y extrínseco (azul) de un imán permanente
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En las curvas anteriores puede verse la evolución de B y J en función de H, cuando éste 

partiendo  de  cero  llega  a  un  máximo  positivo  (suficiente  como  para  saturar  el 

material), vuelve a cero, adquiere un valor negativo para saturar la muestra en sentido 

contrario y nuevamente llega a un máximo positivo completando el ciclo. El diagrama 

parte de las coordenadas [0;0], es decir, campo aplicado nulo y material totalmente 

desmagnetizado (magnetización remanente nula). Al aumentar el campo aplicado, la 

inducción describe la consabida forma de “S” hasta llegar a la saturación. Cuando el 

campo  aplicado  disminuye  a  cero,  el  material  retiene  una  magnetización  que  se 

denomina remanencia. Si se empieza a aplicar campo en sentido contrario, el material 

aún  permanece  magnetizado  en  el  mismo  sentido.  Si  se  continúa  aumentando  el 

campo  en  sentido  contrario,  se  comienzan  a  reordenar  los  dominios  en  sentido 

contrario,  comenzando  por  los  más  débiles,  hasta  que,  aplicado  un  campo 

suficientemente grande (denominado campo coercitivo o coercitividad), dicho campo 

vence la remanencia y el material queda con una inducción nula. Se observa que hay 

una sola remanencia (con H = 0 las curvas de B y J se cruzan), pero dos coercitividades. 

La denominada Hci (a veces HcJ) o coercitividad intrínseca, es el campo aplicado que 

anula la polarización magnética. La Hc, a veces denominada HcB, es el campo aplicado 

que anula la inducción magnética B. 

3.4.2 – Imanes permanentes más utilizados

Existen  varios  tipos  de  materiales  adecuados  para  sintetizar  los  imanes,  siendo 

los  más   importantes   las   ferritas,   Aluminio-Niquel-Cobalto   (AlNiCo),   Samario-

Cobalto  (SmCo),  y  Neodimio-Hierro-Boro  (NdFeB).   A  continuación  se  muestran  las 

curvas de magnetización para estos elementos: 

Figura 12: Curvas de magnetización de distintos materiales
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4.-  Diseño  del  generador  síncrono  de  imanes  permanentes  y  rotor 

exterior

En este apartado se detallarán los  pasos seguidos  para el  diseño de un generador 

síncrono de imanes permanentes y rotor exterior.

4.1- Parámetros iniciales

Como  se  ha  comentado  anteriormente,  para  el  correcto  desarrollo  en  el  diseño, 

primeramente se han de establecer unas especificaciones iniciales para adaptar las 

características  del  generador  a  los  componentes  que  conformarán  el  conjunto  del 

aerogenerador.

En este proyecto se diseñará  un generador  que se  adapte a  las  características  del 

modelo  Bornay 6000,  por  lo  tanto,  se  tendrán  en cuenta  sus  características  como 

pueden ser sus dimensiones, su estructura y su sistema de frenado. 

También se ha seleccionado un inversor disponible en el mercado, más concretamente 

el modelo de ZIGOR, Windzet Sp7. Su función es la de adaptar la energía proveniente 

del generador a las características de la red eléctrica. Recordemos que el generador irá 

conectado a dicha red. Las características de entrada de este inversor determinarán 

también ciertas características del aerogenerador.

Por último, se fijarán también algunas características del generador síncrono para que 

su diseño sea similar a los generadores disponibles en el mercado, como también se 

determinarán los materiales empleados para su construcción.
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4.1.1 – Turbina eólica

El objetivo principal de este proyecto es el de diseñar un generador síncrono que se 

adapte a las características del modelo Bornay 6000. Las características de su turbina 

son las siguientes:

Número de hélices: 3

Diámetro de barrido: 4 m

Dirección de rotación: En sentido contrario a la agujas del reloj

Material: Fibra de vidrio y carbono

Sistema de control: Regulación electrónica  y  pasiva por inclinación de sus 

palas
Tabla 1: Características principales de la turbina eólica de Bornay

Esta turbina está ideada para proporcionar una potencia de 6 kW a 600 revoluciones 

por minuto. Por lo tanto, el generador se ideará para que cumpla estas características. 

También se ha de tener en cuenta que para alcanzar la potencia nominal, la velocidad 

del  viento  ha  de  ser  de  unos  12  m/s  y  que  a  partir  de  los  14  m/s  las  palas  se 

desorientarán automáticamente para mantener su velocidad de giro a 600 r.p.m.

Figura 13: Medidas externas del aerogenerador Bornay 6000
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4.1.2 – Inversor

El inversor seleccionado ha de cumplir la función de adaptar la tensión, previamente 

rectificada, a los valores de tensión y frecuencia más comunes de la red eléctrica. En 

este caso,  se ha seleccionado el  inversor  de ZIGOR, más concretamente el  modelo 

Windzed  SP7,  ya  que  es  un  inversor  comúnmente  utilizado  para  este  tipo  de 

aplicaciones. Las características principales del inversor son las siguientes:

Potencia nominal de salida: 6,6 kW

Rango de tensión de entrada en corriente continua: 80-500V

Tensión nominal de salida en corriente alterna: 230V

Frecuencia nominal: 50/60 Hz

Corriente de salida nominal en corriente alterna: 28,7 A

Rango de distorsión armónica para corriente nominal: <3%

Factor de potencia: 0,99

Rendimiento máximo: 97%

Protección de entrada : Polarización  inversa/Fallo  de 

tierra

Protección de salida: Cortocircuito/Sobre-sub 

tensión/Sobre-sub frecuencia

Tipo de protección: IP 65 / IP 54
Tabla 2: Características principales del inversor de Zigor

Se ha de tener en cuenta que la temperatura exterior no ha de ser inferior a los -20ºC 

ni tampoco superior a los 50ºC, como tampoco se ha de superar una humedad relativa 

del 90%. Finalmente, la altitud donde esté instalada no ha de ser superior a los 2000 

m.

Por lo tanto, con todos estos datos, se ha de diseñar un generador en el que la tensión 

de entrada en el inversor no sea superior a los 500V y la generación empezará a partir 

de los 80V, vigilando de no superar los 28,7 A de salida. De esta manera, el inversor 

trabajará correctamente y proporcionará una tensión de 230V por fase a 50 o 60 Hz.
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Figura 14: Esquema de conexión entre el generador y la vivienda

Figura 15: Esquema unifilar de conexión entre aerogenerador y carga

4.1.3 – Especificaciones iniciales del generador

El objetivo es diseñar un generador trifásico, con una tensión de corriente continua 

nominal  de  500  V  y  que  pueda  entregar  una  potencia  de  6  kW  en  un  rango  de 

velocidad entre 90 y 600 rpm. Se han tomado algunos de los parámetros iniciales de 

diseño, como la medida del diámetro exterior del rotor, que será de 310 mm, valor 

condicionado por la aplicación. Para el correcto diseño del generador el número de 

polos por fase, nPF,  ha de estar entre 0,25 y 0,5.
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Otras consideraciones que se han tomado (en base a la experiencia) són las siguientes:

Diámetro exterior del estator: 281,7 mm

Rendimiento estimado: 95%

Factor de potencia: 0,9

Espesor del imán: 3 mm

Longitud del entrehierro: 0,8 mm
Tabla 3: Consideraciones iniciales del generador

Figura 16: Modelo en 3D del estator diseñado
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Figura 17: Modelo en 3D del rotor diseñado

Para  más  detalles,  en  el  anexo  hay  adjunta  las  medidas  constructivas  finales  del 

generador.

Figura 18: Forma de las ranuras del generador

El estator está formado por chapas de acero con buenas propiedades magnéticas, en 

este caso, se ha escogido la chapa de tipo M250-50, cuyas propiedades magnéticas se 

muestran en la tabla 4.
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Tabla 4: Propiedades magnéticas de la chapa M250-50

El rotor está formado por un tubo de acero convencional que sirve como soporte a los 

40 imanes  pegados  en su interior.  La  separación  entre  imanes  es  de  0,5  mm. Los 

imanes  están  hechos  de  neodimio,  un  imán  permanente  con  buenas  propiedades 

magnéticas. Más concretamente se ha seleccionado el imán de neodimio de 35 MGOe. 

Las propiedades intrínsecas de este material son las siguientes:

Tabla 5: Caracteristicas intrinsecas del neodimio 35 SH (150ºC)

4.2 – Cálculo potencia y velocidad del viento

El generador que se pretende diseñar ha de proporcionar una potencia útil de 6 kW, 

por lo tanto,  se ha de saber que potencia ha de ser transmitida al mismo a través de la 

turbina eólica. Esta potencia, obviamente, ha de ser superior ya que se ha de tener en 

cuenta las perdidas en el generador.

Por lo tanto, la turbina eólica deberá proporcionar 7017,54 W al generador.

A  partir  del  TSR  se  podrá  hacer  una estimación  del  cálculo  del  rendimiento  de  la 

turbina eólica  se hará a  partir  unos valores de tamaño e inclinación de las  hélices 

ideales.
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Figura 19: Rendimiento aerodinámico en función del TSR y el número de palas

De la figura anterior se puede extraer que, para un TSR de 10.5, se puede extraer un 

rendimiento aerodinámico del 49%. Por lo tanto, el 51% de la energía del viento que 

pasa a través de las palas no es aprovechada. Obtenido el rendimiento de la turbina, ya 

podemos saber que potencia  de  viento  será  la  necesaria  para obtener  la  potencia 

deseada.

Conocida la potencia de viento necesaria, ya podemos saber la velocidad del viento a partir de 

la cual obtendremos la potencia nominal en el generador.

Recordemos que, a partir de esta velocidad de viento, la inclinación de las palas variará 

para mantener  una velocidad de giro de la  turbina de 600 r.p.m para  así  obtener 

también una generación constante.
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4.3 – Cálculo de la longitud del inducido

Para calcular la longitud del  estator,  primeramente se ha de calcular  el  par que se 

produce para la generación a la velocidad de giro deseada.

Ahora se procede al cálculo del par por unidad de volumen aplicando a las ecuaciones 

paramétricas de las máquinas síncronas.

Donde;

− A = 24000 A/m

− Bδ  = 1 T 

− Kw = 0,954

En este caso, la inducción máxima en el entrehierro supondremos que es de 1 Tesla 

para hacer una aproximación. Posteriormente este valor será calculado para obtener 

un resultado más preciso.

Finalmente,  ya podemos calcular  la longitud del  inducido a partir  de los resultados 

obtenidos.
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4.4 – Circuito magnético

Como se ha comentado anteriormente, en este apartado se procederá a calcular la 

inducción y el flujo magnético que circula en el entrehierro. También se realizará las 

simulaciones del campo magnético producido por los imanes permanentes cuando no 

circula ninguna intensidad en el bobinado.

4.4.1 – Cálculo del circuito magnético

Se efectuará un análisis simplificado, con una permeabilidad magnética de la chapa 

magnética muy elevada y el efecto de las ranuras se tendrá en cuenta multiplicando el 

entrehierro por el factor de Carter. Así pues, se procede al cálculo del factor de Carter 

de la siguiente forma:

Una vez calculado el factor de Carter, ya se puede corregir la longitud del entrehierro. 

Esto es debido a que el entrehierro no se mantiene constante en todo el perímetro, ya 

que se han de tener en cuenta el efecto de las ranuras que hay a lo largo del estator.

Para  calcular  la  inducción  en  el  entrehierro,  también  será  necesario  calcular  la 

permeabilidad relativa del imán, para ello, usaremos los datos proporcionados por el 

fabricante  del  imán y lo  consideraremos  un imán rígido,  es  decir,  que la  curva de 

desimantación puede ser representada como una recta.
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Figura 20: Curva de desimantación de un imán rígido

Para una fuerza de campo coercitivo de 907 kA/m tenemos una permeabilidad relativa 

de:

También,  para  el  cálculo  de  la  inducción  en  el  entrehierro,  es  necesario  saber  la 

distancia entre el centro del generador y la longitud media del imán, por lo tanto:

Finalmente, con todos estos datos, ya se puede calcular la inducción y el flujo en el 

entrehierro aplicando las siguientes ecuaciones:
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4.4.2 – Simulaciones del circuito magnético

Con  la  ayuda  del  programa  de  elementos  finitos  FEMM,  se  ha  podido  realizar  la 

simulación de las líneas de campo producidas por el efecto de los imanes, sin el efecto 

del paso de corriente por los conductores en la ranura. También, el programa FEMM 

ha  podido  proporcionarnos  los  datos  de  como  varia  la  inducción  a  lo  largo  del 

entrehierro.

Figura 21: Líneas del campo magnético
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Figura 22: Mapa de inducción magnética

Figura 23: Variación inducción a lo largo del entrehierro
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4.5 – Características del enrollamiento

En  el  diseño  del  generador  síncrono  se  ha  seleccionado,  para  su  enrollamiento 

estatórico,  un  devanado  trifásico  de  40  polos  con  bobinas  concentradas  que  se 

dispondrá en las 42 ranuras del estator. En las figuras siguientes se puede observar la 

distribución de las fases en las ranuras del motor y también su esquema.

Figura 24: Distribución de las fases en las ranuras del motor

Figura 25: Esquema devanado Fase A
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Los devanados se pueden clasificar de acuerdo con él número de capas en; bobinados 

de una capa y bobinados de doble capa en la que todos los dientes tienen una bobina. 

En este caso, se la elegido un bobinado concentrado de paso fraccionado de doble 

capa que, aunque tienen menor factor de que los bobinados distribuidos que se usan 

normalmente  en las  máquinas  de corriente  alterna trifásicos,  tienen una forma de 

onda más sinusoidal, menor contenido en armónicos y bobinados más cortos.

Una vez seleccionado el número de capas, es importante determinar el  número de 

polos (2p) y el número de ranuras (NS). La frecuencia a la que trabajará el generador, 

da  una  idea  del  número  de  polos,  un  buen  enfoque  es  considerar  Ns =  2p.  A 

continuación, se elige el número de ranuras en combinación de los números de polos 

de acuerdo con la viabilidad del  devanado,  el  valor de factor  de enrollamiento,  las 

asimetrías magnéticas, el par y otras consideraciones, de acuerdo con las siguientes 

reglas:

La viabilidad del devanado. El bobinado es factible cuando la relación 

es un número entero.

Factor del enrollamiento (kw). Es deseable tener un alto factor de devanado con el fin 

de maximizar el par. El factor de devanado  puede ser calculado usando la siguiente 

ecuación: 

Donde:

nl, Número de capas.

Ei, Fuerza electromotriz para fasor i.

Polos  por  ranura.  Se  puede lograr  un bajo  par  de  reluctancia  si  el  mínimo común 

múltiplo entre el número de polos y el número de ranuras es tan grande como sea 

posible.  
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Desequilibrio magnético. Con el fin de evitar un desequilibrio del campo magnético,  el 

resultado de dividir el número de ranuras y el número de pares de polos debería ser 

mayor que la unidad.

Por  lo  tanto,  se  ha  elegido  una  combinación  de  40  polos  y  42  ranuras  en  encaja 

perfectamente con las reglas que ha sido mencionadas anteriormente. El devanado de 

doble capa tiene un número de ranuras por  polo y fase nPF =  0,35 y  un factor de 

devanado kW = 0,953. La distribución del devanado es: A / A'A '/ AA / A'A' / AA / A'A'/ 

AA / A'.  Cada fase tiene dos grupos conectados en serie, ver figura 25.

4.5.1 – Cálculo número de espiras

Al hacer girar el rotor, aparecerá una fuerza electromotriz inducida. Recordemos que 

el inversor trabaja entre los 80 y 500 V. Esta tensión es en continua y, además, una 

tensión  de  línea,  por  lo  que  para  obtener  la  tensión  de  fase  en  los  bornes  del 

generador, considerando filtrado perfecto, se deberá hacer lo siguiente:

Por lo tanto, la tensión máxima por fase que deberá proporcionar el generador será 

de:

Considerando tensión nominal  a una velocidad nominal,  la tensión se iguala con la 

fuerza electromotriz, es por esto que podemos considerar que:

Donde, para una velocidad de rotación de 600 r.p.m la frecuencia es:

Por lo tanto, ya podemos saber el número de espiras por fase al tener el  resto de 

valores ya encontrados.
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Para saber si este número de espiras es posible, se calcula el número de ranuras por 

fase  y  el  número  de  espiras  por  ranura.  Como el  generador  es  trifásico  y  hay  42 

ranuras en el estator:

Lógicamente, no es posible que hayan 18.64 espiras por ranura, si no que ha de ser un 

número entero,  por  lo  tanto,  el  número de espiras  por  ranura será  de 19,  lo  que 

implica que, finalmente, el número de espiras por fase será de 266 espiras.

4.5.2 – Cálculo del diámetro de los conductores

Primeramente, es necesario conocer la intensidad de corriente que circularán por los 

conductores,  para  ello,  se  calcula  la  intensidad  proporcionada  por  el  generador 

síncrono en condiciones nominales.

Si  fijamos  una  densidad  eléctrica  de  5,6  A/mm2,  que  suele  ser  un  valor  bastante 

común, ya se puede calcular el diámetro de los conductores.

Es necesario comprobar si las espiras caben en la ranura, por lo que se deberá calcular 

el área de cobre que se ocupará por ranura, es decir, se deberá calcular el área de 

cobre que ocupan las espiras del diente anterior y posterior a una misma ranura. Por lo 

tanto, si sabemos que la ranura cubre un área de 210 mm2, ya podemos conocer su 

factor de ocupación.
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Como podemos ver, el factor de ocupación de la ranura será del 41%, este valor es un 

poco justo, ya que lo ideal sería que este valor fuese inferior al 40%, pero seguramente 

no suponga un problema a la hora de montar el bobinado.

4.5.3 – Cálculo de la resistencia del enrollamiento

Como  ya  sabemos,  la  resistencia  de  un  conductor  eléctrico  es  proporcional  a  su 

longitud. Para saber la resistencia del enrollamiento, se ha de calcular primeramente la 

longitud de la espira media. Con el objetivo de calcular este valor, es necesario conocer 

la distancia media entre las ranuras del estator, es decir, la anchura del diente. En este 

caso, la anchura del diente es de 11,6 milímetros, por lo tanto, ya podemos saber la 

longitud de la espira media aplicando la fórmula siguiente:

Una vez obtenido este valor, ya podemos calcular la resistencia del enrollamiento por 

fase para una temperatura de 20ºC como también a una temperatura de 75ºC, que 

será su temperatura de trabajo en condiciones nominales.

4.5.4 – Cálculo de la inductancia del enrollamiento

El cálculo de la inductancia se ha realizado mediante la utilización del programa FEMM. 

En las simulaciones realizadas se le han aplicado al enrollamiento diferentes niveles de 

intensidad de corriente  para observar  su  evolución a medida que la  corriente  que 

circula  por  el  conductor  va  aumentando.  De  esta  manera,  además  de  conocer  la 

inductancia en condiciones nominales también se puede observar su evolución incluso 

en condiciones de sobreintensidad. Hay que tener en cuenta que, al ser un generador 

trifásico, el estator contiene un devanado por cada una de las fases, por lo tanto, se ha 
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realizado  la  simulación  para  un momento  especifico  en el  que  la  intensidad  en el 

devanado A es cero, la intensidad que circula por el devanado B es máxima y la que 

circula por el devanado C es totalmente la opuesta a la intensidad que circula por el 

devanado B.

Figura 26: Líneas de campo magnético producido por el paso de corriente por la fase B
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Figura 27: Mapa de inducción magnética producido por el paso de corriente por la fase B

Figura 28: Evolución de la inductancia en función de la corriente (en valor RMS) en la fase B
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Como se puede observar  en la  figura 28,  la  inductancia  aumenta sensiblemente al 

aumentar la intensidad de corriente por sus bobinas. También podemos estimar que, 

en condiciones nominales, la inductancia por fase del enrollamiento es de 4,2212 mH.

4.5.5 – Cálculo de la inductancia en cabeza de bobina

Como en el apartado anterior, se ha utilizado el programa de elementos finitos FEMM 

para encontrar la inductancia en las cabezas de bobina, pero en esta ocasión se ha 

realizado una simulación de su sección longitudinal para ver cómo afectan las cabezas 

de bobina en el circuito magnético.

Figura 29: Líneas de campo magnético producido en las cabeza de bobina
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Figura 30: Mapa de la inducción magnética producida en las cabezas de bobina

Como se puede observar, el flujo se concentra en las cabezas de bobina, pero el campo 

magnético también es dispersado a través de los elementos adyacentes, como puede 

ser la tapa de aluminio. El programa FEMM determina que la inducción en una cabeza 

de bobina es de 0,52798 µH.

Para  calcular  la  inductancia  total  en  las  cabezas  de  bobina,  se  ha  de  aplicar  la  siguiente 

fórmula:
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4.6 – Determinación del circuito equivalente

A partir de los resultados obtenidos anteriormente, se pueden determinar los valores 

que componen el circuito equivalente del generador en condiciones nominales, ya que 

la reactancia varia con la frecuencia, como también sucede en las pérdidas en el hierro 

a causa de la histéresis.

Figura 31: Circuito equivalente del generador

El valor KN es la constante de proporcionalidad que hay entre la tensión de fase y la 

velocidad de giro  del  generador.  Más adelante  se  podrá observar  como la tensión 

aumenta linealmente en función de la velocidad de giro. 

Para el generador diseñado, esta constante tiene un valor de:

La resistencia por fase del generador es la calculada anteriormente, es decir, el valor 

de la resistencia es de 0,565Ω.

Conociendo los valores de las inductancias,  tanto la del  enrollamiento como en las 

cabezas del bobinado, se puede calcular el valor de la reactancia por fase de la manera 

siguiente:
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Como  se  ha  comentado  al  principio  de  este  apartado,  la  reactancia  varia  con  la 

frecuencia,  esta  frecuencia  varía  en función de la  velocidad de giro,  como bien es 

conocido,  por  lo  tanto,  se  puede  saber  el  valor  de  la  reactancia  en función de  la 

velocidad de giro, en la siguiente ecuación se encuentra dicha relación, donde (ω) es la 

velocidad de giro del generador en rad/s.

Las pérdidas en el hierro también varían en función de la velocidad de giro, pero no 

solo  de  este  valor,  sino  que,  este  valor  también  varía  en  función  de  la  inducción 

producida en la corona del estator y la inducción en los dientes del estator cuando el 

generador  está  en  carga.  La  expresión  matemática  que  enlaza  estos  valores  es  la 

siguiente:

Donde:

− PerdFE0  = Pérdidas en el hierro por unidad de masa a una frecuencia dada (f0) y a 

una inducción determinada (B0), para chapa magnética 250-50, PerdFE0 = 2,5 W/kg; 

f0 = 50 Hz y B0 = 1,5 T.

− K =  Coeficiente  que  tiene  en  cuenta  las  pérdidas  adicionales  en  el  hierro  y  el 

incremento de pérdidas que se produce en el punzonado y en la manipulación de 

la chapa magnética. Valores típicos: k = 1,5 – 2.

− f = frecuencia de operación

− Bd = Inducción máxima en los dientes

− Bce = Inducción máxima en la corona del estator

− md = masa de los dientes

− mce = masa de la corona del estator
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Conocido  el  peso  de  la  corona  del  estator  y  los  dientes,  mediante  la  ayuda  del 

programa FEMM, se pueden realizar diversas simulaciones para diferentes frecuencias 

de  funcionamiento,  es  decir,  para  diferentes  velocidades  de  giro  o  diferentes 

intensidades de corriente que circulen por sus bobinas.

Figura 32: Líneas de campo magnético con generador en carga nominal
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Figura 33: Mapa de la inducción magnética con generador en carga nominal

En la tabla siguiente se pueden ver los valores obtenidos en la inducción en corona del estator 

y los dientes del estator, en función de la velocidad de giro, seguidamente, se ha realizado el 

cálculo correspondiente para obtener las pérdidas en el hierro en cada comento.

Tabla 6: Pérdidas en el hierro en función de la velocidad

A parte de las pérdidas en el hierro, el generador síncrono también sufre unas pérdidas por 

efecto Joule en el cobre del devanado. Estas pérdidas dependen de la intensidad de corriente 

que circula por cada una de sus fases, por lo tanto, la fórmula empleada para el cálculo de las 

pérdidas en el cobre es la siguiente, donde (m) es el número de fases:
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Velocidad
De giro Bd Bce Phierro
(RPM) (T) (T) (W)
95,99 1,35 0,18 13,56
137,99 1,37 0,2 24,08
179,99 1,38 0,2 36,4
221,98 1,41 0,22 52,08
263,98 1,41 0,22 67,53
305,98 1,42 0,22 85,47
347,97 1,43 0,23 105,16
389,97 1,45 0,25 128,36
431,97 1,45 0,25 149,65
473,96 1,47 0,27 176,9
515,96 1,47 0,28 201,03
557,95 1,48 0,28 229,13

600 1,51 0,3 266,16
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En la tabla siguiente se puede ver las pérdidas en el cobre obtenidas a lo largo del 

rango de funcionamiento del generador.

Tabla 7: Pérdidas en el cobre por efecto Joule

Finalmente, otras pérdidas a tener en consideración son las mecánicas. Este tipo de 

pérdidas dependen del número de cojinetes utilizados y de las pérdidas producidas por 

el rozamiento con el aire.  A partir de las  ecuaciones siguientes, podremos calcular 

estas pérdidas, donde (n) es el número de cojinetes, (dc) es el diámetro del eje (25 mm 

en este caso, tal y como se puede ver en el anexo), (kp) es un coeficiente de valor 10  al 

tratarse de una máquina síncrona y (vt) es la velocidad tangencial del rotor.

Perdidas cojinetes:

Perdidas rozamiento con el aire:

En la tabla 8 se pueden ver las pérdidas mecánicas obtenidas a diferentes velocidades 

de giro.
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Iad Pcobre
(A) (W)

0,33 0,18
0,67 0,77
1,15 2,22
1,74 5,15
2,46 10,29
3,31 18,57
4,28 31,07
5,38 49,01
6,6 73,78
7,94 106,94
9,41 150,18
11,01 205,37
12,73 274,68

30.15
1000cojinetes c
NP n d = ⋅ ⋅ ⋅  

( ) 20.6rozaire p r p tP k D L vτ= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅



Tabla 8: Pérdidas mecánicas en función de la velocidad de giro

4.7 – Especificaciones finales del generador síncrono

Una  vez  analizados  todos  los  parámetros  en  los  apartados  anteriores,  se  pueden 

extraer diversos datos para estudiar el comportamiento del generador en su rango de 

funcionamiento. Así pues, en la tabla siguiente se muestran los valores obtenidos al 

aplicar las ecuaciones de las máquinas síncronas.

Tabla 9: Valores obtenidos en el rango de funcionamiento  del generador en condiciones de vacío
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Tensión entrada Tensión salida Frec. Vel. Rotac. Viento Igen Potencia
Inversor (V) Del generador (V) (Hz)  (rpm)  (m/s) (A) (W)

80 32,66 32 95,99 1,95 0,33 24,56
115 46,95 46 137,99 2,8 0,67 72,97
150 61,24 60 179,99 3,66 1,15 161,92
185 75,53 73,99 221,98 4,51 1,74 303,78
220 89,81 87,99 263,98 5,36 2,46 510,86
255 104,1 101,99 305,98 6,21 3,31 795,53
290 118,39 115,99 347,97 7,07 4,28 1170,12
325 132,68 129,99 389,97 7,92 5,38 1646,98
360 146,97 143,99 431,97 8,77 6,6 2238,44
395 161,26 157,99 473,96 9,63 7,94 2956,84
430 175,55 171,99 515,96 10,48 9,41 3814,54
465 189,84 185,98 557,95 11,33 11,01 4823,87
500 204,12 200 600 12,19 12,73 5998,64

Velocidad Pérdidas Pérdidas Pérdidas
De giro Cojinetes Roz, Aire Mecánicas
(RPM) (W) (W) (W)
95,99 0,67 1,11 1,79
137,99 0,97 2,3 3,27
179,99 1,27 3,91 5,17
221,98 1,56 5,94 7,5
263,98 1,86 8,41 10,26
305,98 2,15 11,29 13,44
347,97 2,45 14,6 17,05
389,97 2,74 18,34 21,08
431,97 3,04 22,51 25,54
473,96 3,33 27,1 30,43
515,96 3,63 32,11 35,74
557,95 3,92 37,55 41,47

600 4,22 43,42 47,64



En la tabla siguiente se detallan los parámetros finales  que tendrá el  generador,  a 

partir  de  los  datos  calculados  a  lo  largo  del  proyecto,  para  cumplir  con  las 

especificaciones que se determinaron.

Diámetro exterior del rotor 310 mm

Diámetro exterior del estator 289,7 mm

Entrehierro 0,8 mm

Longitud del estator 55 mm

Número de polos en rotor 40

Número de dientes en estator 42

Número de espiras por diente 19

Número de espiras por fase 266

Longitud de la bobina 4296 mm

Resistencia por fase 0,565 Ω 

Inductancia por fase 4,295 mH

Reactancia por fase 7,4595 Ω 

Intensidad nominal 12,7 A

Sección conductor de la bobina 2,27 mm2

Inducción máxima en entrehierro 0,9344 T

Flujo máximo en entrehierro 921,25 µWb

Constante  de  proporcionalidad  entre 
tensión y velocidad de giro (KN)

0,34 V/rpm

Tabla 10: Características finales del generador síncrono diseñado
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4.8 – Análisis de los resultados obtenidos

En este apartado se expondrán diversos resultados de interés para poder observar el 

comportamiento del generador síncrono en diversas situaciones como, por ejemplo, la 

potencia  entregada  en  función  de  la  velocidad  del  viento,  la  constante  de 

proporcionalidad  que  hay  entre  la  tensión  inducida  y  la  velocidad  de  giro  del 

generador y la evolución del rendimiento en su rango de funcionamiento.

4.8.1 – Potencia en función del viento

La curva característica más interesante en un aerogenerador es ver la potencia que se 

genera en función del viento incidente en las palas de la turbina. En la figura siguiente 

se muestra la evolución de la potencia generada por el generador síncrono diseñado 

en el proyecto.

Figura 34: Potencia generada en función de la velocidad del viento

Como se puede observar,  y  a  causa  de que la  potencia  que proporciona el  viento 

aumenta al cubo de su velocidad, tenemos que la potencia generada por el generador 

aumenta lentamente entre los 2 m/s y los 5 m/s para luego subir más rápidamente 

entre los 5 m/s y los 12 m/s, que es donde alcanza su potencia nominal. Cuando la 

velocidad del  viento es de entre los 12 m/s y los 14 m/s es cuando se produce el 

movimiento del ángulo de las palas para que, a partir de los 14 m/s la velocidad de giro 
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de  las  mismas  se  mantenga  constante  y,  de  esta  manera,  también  se  mantiene 

constante la potencia que proporciona el generador.

4.8.2 – Relación entre tensión y velocidad de giro

Otro aspecto interesante de ver es la relación que hay entre la tensión de salida del 

generador y su velocidad de giro. En la figura siguiente se muestra la evolución de la 

tensión en su rango de funcionamiento en condiciones de vacío.

Figura 35: Evolución de la tensión de salida en condiciones de vacío en función de la velocidad de giro

Se puede ver que la tensión aumenta linealmente con la velocidad de giro. De esta 

gráfica se puede extraer que la tensión aumenta en 0,34 voltios por cada revolución 

que haga  en un minuto.  Otro aspecto que se  puede observar  es  que el  rango de 

velocidad de funcionamiento está entre las 96 rpm y las 600 rpm, así como la tensión 

de salida del generador, que varía entre los 32 V y los 204 V.
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4.8.3 – Evolución de la intensidad de corriente 

A medida que la intensidad de corriente va aumentando, obviamente, también lo hace 

su potencia.  En la figura siguiente se muestra el  comportamiento de la corriente a 

medida que aumenta la potencia que proporciona el generador que se ha diseñado.

Figura 36: Evolución de la potencia en función de la intensidad de corriente generada

Como se puede ver, la intensidad aumenta casi linealmente a la potencia generada, 

pero,  sobretodo,  cuando  la  potencia  generada  es  baja,  la  intensidad  de  corriente 

tiende  a  ser  un  poco  más  elevada.  De  todas  maneras,  el  comportamiento  de  la 

intensidad, dentro de su rango de funcionamiento, es bastante lineal.
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4.8.4 – Evolución del rendimiento

Por último, a partir de los resultados obtenidos anteriormente, se puede observar la 

evolución  del  rendimiento  en función  de la  potencia  generada.  Para  el  cálculo  del 

rendimiento a lo largo de su rango de funcionamiento se han tenido en cuenta las 

pérdidas calculadas anteriormente, de esta manera, se puede determinar el rango de 

trabajo del generador síncrono diseñado en el cual su rendimiento es optimo. En la 

figura siguiente se muestra esta evolución.

Figura 37: Evolución del rendimiento a medida que se aumenta la potencia generada

Como  se  puede  ver,  para  potencias  inferiores  a  los  1000  W,  el  rendimiento  del 

generador es bastante bajo. Esto es debido a que las pérdidas magnéticas y mecánicas 

son elevadas en comparación a la potencia generada. En cambio, a partir de los 2000 

W, el rendimiento tiende a estabilizarse alrededor del 91%, valor bastante cercano al 

estimado inicialmente.

Por lo tanto, podemos decir que, lo ideal sería instalar el aerogenerador en una zona 

en la  que la  velocidad  del  viento  sea  la  suficiente  como para  proporcionar,  como 

mínimo,  los 2 kW. De esta manera, el generador trabajaría de manera eficiente.
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5.- Montaje del generador síncrono

En el  mercado  existen  varios  tipos  de ensamblajes  entre  las  turbinas  eólicas  y  los 

generadores. En este apartado se explicará cómo está ideado el ensamblaje entre el 

generador síncrono que se ha diseñado y la turbina eólica. Se ha ideado con el objetivo 

de aumentar las aplicaciones donde pueda ser utilizado, de esta manera, con unas 

pequeñas  modificaciones,  el  generador  podría  ser  vendido  a  un  mercado  de 

generación eólica más amplio y no limitarse a diseñar el generador para adaptarse, 

única y exclusivamente, a un solo tipo de turbina.

Al tratarse de un generador síncrono de rotor exterior, se ha ideado un mecanismo en 

el cual se pueda transmitir la velocidad de giro de las palas al rotor. Para ello, se ha 

ideado un eje de transmisión que va desde el soporte donde van unidas las palas hasta 

la tapa del generador.

Figura 38: Eje turbina-generador

Las tapas están hechas de aluminio, de esta manera, se consigue un aligeramiento del 

generador. Esta tapa, al estar atornillada al rotor, girará solidariamente con el mismo 

(ver figura 39). Sin embargo, la tapa trasera (la situada al lado opuesto al eje de la 

turbina), llevará un rodamiento en su centro para que esta pueda girar alrededor del 

eje posterior (ver figura 40) .
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Figura 39: Unión eje con tapa

El eje posterior se encargará de soportar el estator, por lo que será un eje que quedará 

fijo en las estructura del aerogenerador. Este eje está compuesto por un tubo por el 

que, en su interior, se pasará el cableado proveniente de las bobinas del estator.

Figura 40: Parte trasera generador
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Los cables  que se  instalarán en la  salida  del  generador  serán unos “P-SUN SP” de 

PRYSMIAN. Son unos cables especialmente diseñados para instalaciones generadoras 

de electricidad interior, exteriores, industriales, agrícolas, fijas o móviles. Pueden ser 

instalados en bandejas, conductos y equipos. Se ha escogido un cable que soporte, 

sobradamente,  la  corriente  proporcionada  por  el  generador.  Las  características 

técnicas del cable seleccionado son las siguientes:

Sección 
nominal 

mm2

Diámetro 
del 

conductor 
mm

Diámetro 
exterior 
del cable 

(valor 
máx.) mm

Peso 
kg/km

Resistenci
a del 

conductor 
a 20ºC Ω 

/km  

Intensidad 
admisible 

al aire 

A

Caída de 
tensión 
V/A km 

(corriente 
continua)

1x2,5 1,9 5,2 43 8,21 34 15,92

Tabla 11: Características del cable P-SUN SP de PRYSMIAN
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6.- Estudio económico

En este apartado se realizará una estimación de cuál sería el coste económico para la 

construcción de un prototipo del generador diseñado. Se tendrán en cuenta el coste 

actual  de  los  materiales  utilizados  para  su  construcción,  como  también  de  los 

componentes utilizados para la instalación del generador, como puede ser el inversor y 

el cableado. Se ha de recalcar que, el coste será únicamente de la instalación eléctrica. 

No se tendrá en cuenta el coste de la turbina, de los soportes y la torre, ya que este 

coste  suele  ser  variable  en  función  del  emplazamiento  donde  se  instale  el 

aerogenerador.

Primeramente,  estimaremos  el  precio  de  los  materiales  empleados  para  la 

construcción del generador que, al saber las medidas del mismo, se puede saber su 

volumen y su peso. Por lo tanto, se puede calcular su precio. En la tabla siguiente se 

muestra un desglose de los materiales empleados y su precio.

Material Densidad 
(kg/m3)

Peso

(kg)

Precio 

(€/kg)

Coste (€)

Neodimio 35SH 7400 1,07 80 85,90

Chapa magnética M250-50 7650 10,33 1,5 15,50

Acero 7850 11,10 0,9 9,99

Cobre esmaltado 8952 3,66 11,94 43,76

Aluminio 2698,4 2,3 1 2,30

Tabla 12: Coste de los materiales empleados

De los resultados obtenidos se puede deducir que el peso total del generador será de 

unos  28,5  kg  y  que  el  coste  total  de  los  materiales  empleados  rondará  los  160€. 

Obviamente, estos materiales han de ser tratados para cumplir con las dimensiones y 

características del generador, por lo que se requerirá un proceso de fabricación en el 

que  se  realizarán  las  tareas  tales  como,  el  bobinado  correcto  del  estator  con  sus 
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respectivas conexiones, el corte de la chapa magnética mediante laser, el mecanizado 

de las tapas, la corona y el eje, y su correspondiente montaje.

Por lo tanto, económicamente, podemos decir que:

− Para la realización del  enrollamiento serán necesarias 11 horas de trabajo,  si  el 

coste de la mano de obra es de 50 €/h, esto supone un coste de 550€.

− Para la construcción del estator, son necesarias 110 chapas, por lo que, si el precio 

de corte de una chapa son 3€, el coste del corte por laser de la totalidad de chapas 

será de 330€.

− Para el mecanizado de los diversos materiales necesarios para la construcción del 

prototipo del generador son necesarias unas 20 horas de trabajo, que, si la mano 

de obra por mecanizar las piezas es de 75 €/h, supondrá un coste de 1500€.

Como se puede observar, el coste que se deriva de la mano de obra necesaria para la 

construcción del prototipo es de 2380€. Esto es debido a que el proceso de fabricación 

no está adaptado para la construcción del generador.

También es necesaria la compra de los componentes eléctricos y electrónicos, como 

puede  ser  el  cableado  exterior  del  generador,  el  rectificador,  el  inversor  y  filtros 

necesarios para la conexión del generador a la red eléctrica. Señalar que el inversor es 

el componente con un precio más elevado, más concretamente, su valor de venta en el 

mercado es de 3620€, el precio del filtro eléctrico es de unos 500€ y el del rectificador 

es de 1000€. El coste del cable es difícil estimar, ya que depende de diversos factores, 

como  puede  ser  la  altura  de  la  torre  y  la  distancia  entre  la  instalación  del 

aerogenerador y la zona de control.

Finalmente,  otro  aspecto  económico  a  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  realizar  un 

proyecto, es el  coste que supone el diseño del generador,  es decir,  el  coste de las 

horas empleadas por el/los  ingeniero/s  para diseñar  el  generador adecuado.  Se ha 

estimado  que,  el  ingeniero  necesita  unas  150  horas  de  trabajo  para  realizar  el 

proyecto, si  el  coste por hora trabajada es de 75€, equivale a un coste de 11250€. 

También se ha estimado que será necesaria la ayuda de un técnico durante unas 75 

horas, si su coste es de 50€/h, el coste a causa de su contratación es de 3750€.
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En conclusión, el coste total del proyecto asciende a una cifra de 22660€. Cifra muy 

elevada, debido a que ha sido necesario el diseño del generador para el desarrollo del 

proyecto, se ha construido un prototipo para realizar las pruebas convenientes para 

comprobar el buen funcionamiento del generador y, al no hacer un pedido de mucho 

volumen,  el  valor  por  unidad  de  producto  es  más  elevado.  Lógicamente,  una  vez 

comprobado el  buen funcionamiento,  se  realizarán  pedidos  de mayor envergadura 

para la construcción de los generadores y se adaptará el proceso de fabricación para 

construir  el  generador en un tiempo menor y a un menor coste.  Se estima que el 

precio final del generador podría ser de unos 1500€ por unidad.

70



7.- Conclusiones

En este  proyecto  se  ha  realizado  el  diseño  de  un  generador  síncrono  con  imanes 

permanentes  y  rotor  exterior  que  cumple  con  los  requisitos  necesarios  para  ser 

instalado en una turbina eólica de eje horizontal, y que se adapta, sobretodo, en la 

aeroturbina que fabrica Bornay para sus generadores de 6 kW.

El  generador que se ha diseñado produce energía  eléctrica en un amplio rango de 

velocidades de giro de su rotor, gracias al número elevado de polos, y que, con alguna 

pequeña modificación, puede adaptarse a otros tipos de aerogeneradores. También, 

con ligeras modificaciones en rotor y estator, la potencia entregada por el generador 

puede ser superior a los 6 kW. 

Gracias a los mecanismos que regulan la incidencia de las palas del aerogenerador en 

función de la velocidad del viento, hacen que la generación de energía sea posible con 

vientos de 2 m/s hasta vientos de más de 40 m/s. Todo esto implica que, el generador 

no necesitará de engranajes que modifiquen la velocidad de giro de su eje,  lo que 

mejora  el  rendimiento  mecánico  y  aumenta  la  seguridad del  generador  cuando se 

producen fuertes rachas de viento.

El hecho de utilizar un imán permanente como lo es el neodimio, hace que la potencia 

entregada sea bastante elevada para un generador de tamaño reducido. Recordemos 

que la longitud de los conductores activos es de 55 milímetros, esto y la aplicación de 

materiales como el aluminio, hace que el generador que se ha diseñado sea bastante 

ligero. 

Como se ha podido ver, el rendimiento del generador es bastante bueno, por encima 

del  90%  para  una  potencia  de  generación  superior  a  los  2  kW.  Esto  hace  que  el 

aprovechamiento de la energía eólica sea óptimo para vientos superiores a los 8 m/s. 

Finalmente,  al  basar  el  proyecto  en  un  equipo  electrónico  determinado  que  está 

disponible  en  el  mercado.  El  generador  diseñado  no  tendrá  problemas  para  ser 

conectado a la red eléctrica. Esto facilitará la implementación del generador tanto en 

viviendas como en comunidades de viviendas que quieran reducir el coste energético.
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