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Resumen 

Este proyecto se basará en el diseño electro-mecánico de un 
alternador de flujo conmutado. Dicho alternador, se 
acoplará a un aerogenerador comercial, por lo tanto, los 
parámetros que definirán el alternador serán en base a las 
características de la turbina eólica. El alternador a diseñar 
ha de estar preparado para entregar una potencia nominal 
eléctrica de 6 kW trabajando en un rango de velocidades 
moderadas, entre 95-600 rpm.  

1. Introducción 

Una máquina de flujo conmutado, flux-switching machine 
en inglés (FSPM), es una máquina eléctrica síncrona 
excitada normalmente por imanes permanentes. El estator 
está conformado por polos salientes donde van enrollados 
los bobinados de cada fase. Asimismo, dichos polos, 
contienen una ranura central en el cual se disponen los 
imanes que excitan a la máquina. Por otro lado, el rotor está 
construido únicamente con una estructura ferromagnética 
dentada, sin necesidad de tener bobinados o imanes 
permanentes. 

Los alternadores de flujo conmutado han ido 
desarrollándose a lo largo de estas últimas décadas. 
Anteriormente eran utilizados para generación monofásica y 
polifásica de alta frecuencia para el sector aeroespacial. 
Actualmente, están siendo utilizados en generación eólica 
debido a sus altas prestaciones técnicas y su facilidad en el 
diseño. Presentan gran densidad de potencia y par, un 
elevado rendimiento. 

Finalmente, las características del alternador dependerán 
únicamente de las características físicas del aerogenerador a 
utilizar. Una vez obtenido dichas características, se dará 
paso a la obtención de los parámetros del alternador a 
través del programa de diseño electro-magnético de 
elementos finitos en 2D “Femm”. 

2. Estructura y principio de funcionamiento 

Una máquina de flujo conmutado, sigue los mimos 
principios electromagnéticos qué una máquina síncrona 
convencional, pero difiere en su estructura física.  

El estator está conformado por polos salientes, 
contrariamente al típico diseño de máquinas síncronas 
formado por ranuras en el propio estator. En los polos 
salientes se enrollan los bobinados que conforman las fases 
de la máquina, siendo monofásico o polifásico. Además, en 
dichos polos, existe una ranura situada en el centro del polo 
saliente donde en su interior alberga un imán permanente 
que realiza la excitación de la máquina. Los imanes están 

magnetizados tangencialmente al perímetro de la 
circunferencia del estator y confrontados por polaridad 
entre imanes contiguos. Todo esto para crear concentración 
de flujo y guiar el flujo magnético que circulará por las 
bobinas de las fases. Por lo tanto, en este caso, los imanes 
no están dispuestos en el rotor, sino en el estator de la 
máquina.  

El caso del rotor, es mucho más simple. En las máquinas 
síncronas convencionales, el rotor tiene un diseño complejo 
debido a que alberga en el rotor los imanes. En el caso de 
una máquina de flujo conmutado, el rotor es simplemente 
una pieza ferromagnética circular dentada. Esto significa 
que reduce la dificultad de diseño de la máquina. La 
peculiaridad de esta máquina es que el número de dientes 
del rotor es igual al número de par de polos de la máquina. 

Asimismo, existe una relación entre el número de fases del 
alternador, el número de polos salientes del estator y el 
número de dientes del rotor.  

 

 

 

 

 
Fig. 1. Estructura física FSPM. 

En este caso, se trata de diseñar un alternador 12/10 
trifásico, es decir, contiene 12 polos salientes y 10 dientes 
en el rotor. 

La máquina síncrona de flujo conmutado puede trabajar 
como motor y generador. En el caso de trabajar como motor 
se necesita aplicar técnicas de control para poder hacerla 
funcionar como tal. Por eso no será objeto de estudio y 
únicamente se estudiará el principio de funcionamiento 
como generador. 

El principio de funcionamiento como generador está basado 
en la circulación alternativa del sentido de las líneas de 
flujo por las diferentes bobinas de la máquina. 



 
Fig. 2. Circulación líneas de flujo. 

Observando la figura 2, vemos como en la primera posición 
las líneas de flujo circulan por el interior de la bobina en 
dirección a los dientes del rotor, por lo que el valor del flujo 
concatenado será de valor un cierto valor, positivo o 
negativo. Contrariamente en la segunda posición, una vez 
desplazado el rotor, las líneas de flujo circulan por el 
interior de la bobina en dirección al exterior de la máquina, 
es decir, dirección opuesta que en la primera situación. Esto 
hará que el valor del flujo concatenado que circula por la 
bobina sea de valor contrario al primer caso. Por lo tanto, el 
valor de flujo concatenado en una bobina tiene dos valores, 
positivo y negativo en función de la posición del rotor. La 
transición del flujo concatenado de positivo a negativo y 
viceversa se realiza de mayor concatenación a menor 
concatenación y viceversa. Esto implica que la forma de 
onda del flujo concatenado sea totalmente senoidal. 

 
Fig. 3. Flujo concatenado, F.e.m e intensidad en función de la 

posición del rotor. 

Esto implicará que la fuerza electromotriz inducida (f.e.m) 
en la máquina sea totalmente senoidal y por lo tanto la 
intensidad también como se puede observar en la figura 3.  

Según las leyes de Faraday-Lentz, expresadas en las 
ecuaciones [5], [6], [7], podemos determinar el valor de la 
tensión inducida en vacío. 

 

 

 
 

3. Ecuaciones paramétricas y Dimensiones del 

alternador 

E diseño de las máquinas eléctricas están basadas en 
conocimientos empíricos y en conocimientos de 
electromagnetismo. Por lo tanto, cada diseño de cada tipo 
de máquina tiene sus propias ecuaciones paramétricas. Por 
eso presentamos las ecuaciones necesarias para obtener el 
dimensionamiento del alternador de flujo conmutado. En 
dichas ecuaciones intervienen varios factores a tener en 
cuenta, que se predefinen según los valores típicos ya 
conocidos de este tipo de máquinas. 
 

 
 

 
  
[8]-Esta expresión determina el diámetro interior del estator 
y la longitud del alternador. Los parámetros que influyen en 
dichas dimensiones son el par del alternador, el número de 
polos salientes del estator, el número de dientes del rotor, la 
inducción en el entrehierro, la carga lineal específica, el 
factor de dispersión de flujo magnético y finalmente el ratio 
de anchura del diente del rotor con el paso de ranura del 
estator.  
 
[9]-Esta expresión determina también el diámetro interior 
del estator y su longitud. Los parámetros que influyen en las 
dimensiones esta vez son distintos parcialmente. Los 
factores de flujo y el ratio de anchura siguen siendo los 
mismos. Asimismo, aparecen nuevos parámetros como son 
la fuerza electromotriz inducida por fase, el número de 
espiras por fase y la velocidad angular del rotor.  
 
Por lo tanto, aplicando los términos adecuados, es posible 
determinar el diámetro interior del estator y su longitud. 
Estos dos parámetros determinarán la potencia y el par de la 
máquina principalmente. 
 
Existe además una relación entre las diferentes dimensiones 
de la máquina, son las siguientes: 
 

 
Fig. 4. Dimensiones de la máquina 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



4. Determinación potencia, par y velocidad 

nominal  

Como se ha comentado anteriormente, los parámetros del 
alternador serán en base a las características del 
aerogenerador.  

El alternador elegido es un “Bornay 6000”, fabricado por 
una empresa española dedicada al diseño y 
comercialización de aerogeneradores de pequeña potencia. 

 
Fig. 5. Aerogenerador Bornay 6000 

 

Las características técnicas necesarias para el 
dimensionamiento son las siguientes: 

Características técnicas 

Numero hélices 3 

Diámetro barrido 4 m 

Material Fibra vidrio/carbono 

Dirección rotación Sentido anti-horario 

Sistema control Regulador electrónico 

Pasivo por inclinación 

Potencia nominal 6 kW 

Velocidad rotación 95-600 rpm 

Tabla 1. Características técnicas Bornay 6000 

Velocidad viento 

Arranque 3,5 m/s 

Potencia nominal 12 m/s 

Frenado automático 14 m/s 

Desconexión  20 m/s 

Tabla 2. Características de trabajo Bornay 6000 

Por lo tanto, es necesario conocer la potencia de la turbina 
que entregará al generador, asimismo considerando un 
rendimiento del 90% del generador, la potencia de la 
turbina necesaria es la siguiente: 

 

Sabiendo que el aerogenerador trabajará a una velocidad 
máxima de 600 rpm, podemos hacer una estimación de la 
velocidad de rotación nominal. Según la curva de potencia 
del aerogenerador, aportada por el fabricante, podemos 
llegar a obtener el valor de la velocidad nominal de rotación 
del eje del alternador. 

 
Fig. 6. Curva de potencia Bornay 6000 

 

Como podemos ver en la figura 6, el aerogenerador 
trabajará a velocidad nominal cuando la velocidad del 
viento sea cercana a los 12 m/s. Hasta ese punto, el 
aerogenerador trabaja a máximo coeficiente de potencia 
para poder optimizar la potencia extraíble del viento.  
Según el tipo de aerogenerador, el coeficiente de potencia 
varía en función de la velocidad especifica. Por lo tanto, 
realizando una aproximación según el tipo de 
aerogenerador que es, obtenemos la velocidad nominal de 
rotación del alternador trabajando a potencia nominal. 

 

Fig. 7. Coeficientes de potencia según tipo de aerogenerador 

Para un aerogenerador de 3 palas, el coeficiente de potencia 
máximo es aproximadamente 0,5 y la velocidad específica 
de 7. Por lo tanto la velocidad de rotación nominal del 
aerogenerador será: 

 

 
 

Por lo tanto, el diseño del alternador será pensado para una 
velocidad de trabajo nominal de 400 rpm. 
 
Una vez obtenida la velocidad nominal, el par del generador 
es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Dimensionamiento del alternador 

Una vez obtenido la potencia, el par y la velocidad nominal 
de la máquina, se dará paso a al dimensionamiento final de 
la máquina utilizando las expresiones [8] y [9] de las 
ecuaciones paramétricas. 

Por eso, los parámetros que determinan la máquina son los 
siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez establecidos los parámetros y sustituyéndolos en 
las ecuaciones paramétricas, obtenemos las dimensiones de 
la máquina, tanto el diámetro del rotor como la longitud de 
la máquina. 

 

 

Realizando las primeras simulaciones para comprobar el 
diseño, se ha detectado que la tensión inducida no es la 
predefinida. Para solucionar dicho problema, se ha optado 
por aumentar el número de vueltas por fase, disminuyendo 
la sección del conductor aceptando un aumento de la 
densidad de corriente de 5 A/mm

2
 a 6,5 A/mm

2
 suponiendo 

un factor de potencia de trabajo 0,85. 

Las dimensiones obtenidas son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8. Alternador FSPM diseñado 

6. Características electro-magnéticas 

Una vez diseñado el alternador, se da paso a las 
simulaciones pertinentes con el programa “Femm”, para 
obtener las características del alternador. 

 

Fig. 9. Distribución líneas de flujo en vacío 

 
Fig. 10. Inducción en el entrehierro 

 

Fig. 11. Flujo concatenado 

 

Fig. 12. Relación fuerza electromotriz de fase / velocidad 
rotación 



 

Fig. 13. Inductancia propia de fase 

 

Fig. 14. Inductancia mutua 

 

Fig. 15. Par parásito (cogging torque) 

 

Fig. 16. Par electromagnético a plena carga 

Una vez obtenido los parámetros de la máquina y verificar 
que cumple los requisitos establecidos, obtenemos el 
rendimiento de la máquina. Esto se hará a través del cálculo 
de pérdidas. 

 

 

 

 

Considerando una par de entrada de 155 Nm a una 
velocidad de 400 rpm, es decir trabajando en condiciones 
nominales: 

 

 

Por lo tanto las características finales son las siguientes: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tabla 3. Características finales 

Materiales 

Imán NdFeB Br=1,18 T  Hc=915 kA/m 

Chapa M270-35A H=2500 A/m → B=1,49 T 

H=5000 A/m → B=1,6 T 

H=1000 A/m → B=1,7 T 

Cobre esmaltado  58 S·m/mm2  Sc=1,52 mm2 

Tabla 4. Materiales alternador FSPM 

7. Conversión eléctrica 

La generación eléctrica mediante aerogeneradores conlleva 
el uso de convertidores estáticos. Esto se debe a que la 
velocidad del viento no siempre es constante y por lo tanto 
la velocidad en el eje de la turbina tampoco. Por eso la 
forma de onda inducida y su frecuencia varía en función de 
la velocidad de rotación. Es necesario el uso de estos 
elementos para rectificar la onda y poder generar 
electricidad a una determinada frecuencia y valor. 

El tipo de accionamiento a utilizar es directo, es decir, el eje 
de la turbina va acoplado directamente al eje del rotor, sin 
necesidad de intermediarios como los trenes de engranajes. 



 
Fig. 17. Esquema accionamiento directo a utilizar y la 

rectificación de la electricidad 

 

La rectificación de la electricidad se realizará primeramente 
mediante un puente rectificador trifásico. Posteriormente, la 
tensión continua obtenida será ondulada a través de un 
inversor comercial. 

 

Fig. 18. Esquema eléctrico de los convertidores a utilizar 

Los convertidores a utilizar serán los siguientes, teniendo en 
cuenta todas las restricciones necesarias de potencia, 
tensión e intensidad: 

 Puente rectificador trifásico Semikron SKD 33/12 

 Inversor Windy Boy 6000ª 

 

8. Conclusiones 

Los resultados obtenidos en el diseño del alternador de flujo 
conmutado realmente han sido los esperados. Hemos 
alcanzado el objetivo de diseñar un alternador de ciertas 
características que cumpla unos requisitos pre-establecidos 
según las características técnicas del aerogenerador. Por 
contrapartida, también han surgido problemas que han 
hecho ralentizar el desarrollo del proyecto y por lo tanto, no 
poder dar un mayor alcance al proyecto.  

 

Las características físicas y electromagnéticas se han 
cumplido y por lo tanto el diseño es apto para ser realizado 
y modificado. También habría que hacer más hincapié en la 
reducción del par parásito. Hubiese sido positivo haber 
estudiado con mayor profundidad dicho tema para poder 
reducir su efecto. Otro aspecto a mejorar sería realizar un 
estudio de pérdidas del hierro más extensas, pero 
igualmente los valores orientativos son válidos para realizar 
una estimación de rendimiento. 

 

Otra posible opción sería considerar el diseño del alternador 
de flujo conmutado como “frameless”. Las características 
del propio alternador no se verían modificadas, sino 
únicamente el tipo de estructura física que conforma la 
máquina. 

 

En conclusión, se ha realizado un buen diseño que podría 
ser mejor en caso de haber tenido más tiempo para poder 
estudiar en profundidad el proyecto.   
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