
Introducción al Diseño de Generadores con Imanes Permanentes 

 

RESUMEN 

En este artículo se presentan los resultados del Modelaje de Generadores con Imanes 

Permanentes para ser usados en el desarrollo de maquinas eólicas en el Perú. 

 El Modelo Matemático y el Modelaje con Prototipos de los Generadores mencionados es en 

referencia al marco del curso Fundamentos de la Energía Eólica de la Maestría en Energías 

Renovables y Uso Eficiente de la Energía de la UNI. 

El proceso de transformación de energía mecánica extraída de la cantidad de movimiento 

(momento) del viento, vía rotor eólico  y convertida en energía eléctrica en las bobinas del 

generador sigue una secuencia muy interesante, la cual explicaremos a continuación por que 

es imprescindible para el entendimiento del proceso de transformación de energía mecánica a 

eléctrica en el Generador Eólico. 

El objetivo fijado antes de proceder con el proceso del diseño fue el estudio del 

comportamiento del flujo de la energía  electromagnética del rotor del generador, pasando 

por el entrehierro, y siendo aceptada por las bobinas localizadas en el estator del generador.   

El rotor del generador soporta los imanes permanentes, el rotor eólico imparte cantidad de 

movimiento angular (momento angular) al rotor del generador, los imanes permanentes 

adquieren movimiento circular y desarrollan un Campo Magnético Giratorio (CMG). A la vez 

que las líneas de fuerza del flujo magnético de este CMG es cortado por las espiras de las 

bobinas del estator del generador y el respectivo Campo Eléctrico Inducido es generado (Ley 

de la inducción de Faraday), este Campo Eléctrico Inducido produce el voltaje en las bobinas 

del estator. Cuando las bobinas están abiertas, es decir, no hay carga eléctrica, no hay flujo de 

potencia eléctrica.  Cuando las bobinas se cierran sobre una carga eléctrica, instantáneamente 

la energía mecánica es transformada a eléctrica vía Campo Electromagnético y la corriente 

fluye en las bobinas. 

La interacción del CMG  y el Campo Eléctrico Inducido, cuando hay corriente presente en las 

bobinas,  producen la conversión y el flujo de la energía Cinética del rotor eólico a energía 

eléctrica en las bobinas del estator del Generador. 

 

1. Introducción 

En el mundo se conocen dos modelos principales de Generadores de Imanes Permanentes. 
 El primero es el generador sincrónico en el que las bobinas de excitación se remplazan por 

imanes permanentes,  estos se montan en el rotor del generador y las bobinas se montan en el 

estator para prescindir de anillos deslizantes que aumentan las partes de la maquina y 

disminuyen la vida de servicio. Estos generadores con imanes permanentes han sido 

producidos por los últimos 40 años. Estos generadores existen con potencias de fracción de un 

Kilo Watts hasta muchos Mega Watts. 



El segundo es también un generador sincrónico pero hecho de dos platos circulares paralelos y 

espaciados una distancia muy pequeña denominada el entrehierro, con el eje del generador 

perpendicular a su superficie. Uno de  los platos es móvil y soporta los imanes permanentes, el 

otro, es fijo y soporta las bobinas. Estos generadores con imanes permanentes han sido 

producidos en los últimos 20 años. Estos generadores existen con potencias de fracción de un 

Kilo Watts hasta varios Mega Watts. 

2. El Modelo Matemático 

Hemos utilizado un Modelo Matemático para los dos tipos de generadores mencionados en la 

introducción. Los dos tipos de generadores tienen configuraciones distintas y es por eso que al 

aplicar el mismo concepto al Modelo Matemático cada tipo de generador asume su propia 

expresión matemática, siendo diferentes solo en las constantes de maquina. 

El Modelo Matemático calcula el flujo de energía electromagnética del rotor al estator vía 
Integración del  vector de Poynting a lo largo de toda la superficie del entrehierro del 

generador. El vector de Poynting (π) está definido como el producto vectorial del vector de 

Intensidad del Campo Eléctrico (E) y del vector de Intensidad del Campo Magnético (H). 
Esto es, 

π = E x H 

La superficie de integración del primer tipo de generador es una superficie cilíndrica en el 

entrehierro. 

La superficie de integración del segundo tipo de generador es una superficie plana, en forma 

de sector circular que cubre los polos,  es perpendicular al eje del generador y está contenida 

en el entrehierro. 

2.1 Calculo del Flujo de Potencia del Rotor al Estator de un Generador Sincrónico con polos y 

bobinas en planos paralelos (Segundo Tipo mencionado anteriormente) 

En un punto del entrehierro entre el estator y el rotor de una maquina sincrónica lineal, 

distante r del eje, la componente longitudinal (eje Z)  de la inducción del campo magnético 

giratorio se expresa por la igualdad 

BZ = BZm sen (ω t - α),   (2.1-1) 

donde α es un ángulo cuyos valores se miden en un sistema de coordenadas fijo. 

El rotor gira con una velocidad angular sincrónica ω y el vector de inducción B = µo H en el 

entrehierro forma un ángulo ɣ con el eje longitudinal (eje Z), además el campo magnético del 

rotor se adelanta algo al campo del estator (ver Figuras 1 y 2). 

Se requiere determinar la potencia que se transmite del rotor al estator, siendo  el área activa 

de los polos 

A = π (r2
2 - r1

2)*K.(No.-de-polos)  (2.1-2) 



K es el factor de llenado de área exterior a las bobinas, en nuestro caso es 40.22% del área 

anular transversal que encierra los magnetos. 

Solución.  La tensión del campo eléctrico E = Er en el entrehierro se determina según la ley de 

la inducción electromagnética como sigue: 

E = er Er  = -VXB = er ω ro Bzm sen (ω t - α)  (2.1-3) 

Aquí er es el vector unitario del eje radial, es decir del punto del entrehierro en consideración 

al eje de la máquina, contenidos en un plano perpendicular al eje de la máquina. Para el 

producto vectorial ha sido adoptado el signo contrario a la velocidad V del campo giratorio, 

puesto que la magnitud E se determina en un sistema de coordenadas fijo que puede ser 

considerado en relación al campo magnético como moviéndose con la velocidad -V con 

respecto al campo. 

Expresando H en el entrehierro en la forma siguiente: 

H = k Hz - eα Hα =( Bzm/µo)(k - eα tng ɣ) sen (ω t - α)  (2.1-4) 

hallamos el vector de Poynting: 

Π  = E x H = er Er x (k Hz - eα Hα ) = eα Er Hz + k Er Hα = Πα eα  +  Πz k = Er Hz eα + Er Hα k 

Π  = (1/µo) r B2
zm sen2 (ω t - α) (eα + tng ɣ k)   (2.1-5) 

Aquí er y eα representan los vectores unitarios correspondientes, además, 

er = eα x k, eα = k x er 

El flujo del vector Π que pasa a través de la superficie de cada par de polos produce la potencia 

siguiente, transmitida del rotor al estator: 

NPP = Numero de Pares de Polos = 4 

P = Potencia = ∫S Π.dS = ∫S π.[(1/2 r2 (r2 dα) - 1/2 r1 (r1 dα)] k = ∫S πz dS 

P = ∫0 2π  (1/µo)  B2
zm  ω r tng ɣ sen2 (ω t - α). KLL (1/2) (r2

2 - r1
2) dα 

r = (r2 + r1)/2 

P = ∫0 2π  (1/µo)  B2
zm  ω. KLL [(r2 + r1)/2 ] ( tng ɣ) sen2 (ω t - α)[ (1/2) (r2

2 - r1
2)] dα 

P = ∫0 2π [ 1/(4.µo)]  B2
zm  ω. KLL [(r2 + r1) ] ( tng ɣ) sen2 (ω t - α)[ (r2

2 - r1
2)] dα 

 ∫0 2π  sen2 (ω t - α) dα = π 

P = [ π/(4.µo)]  B2
zm  ω. KLL . [(r2 + r1)2 (r2 - r1 ] ( tng ɣ)  

ω = 2.π.f 



µo = 4.π.10-7 Henry/m 

1 Gauss = 10-4 Volts 

r1 = 2.5" = 0.0635 m 

r2 = 7" = 0.1778 m 

Bzm = 2,000 Gauss 

P = [ π.107/(4.4.π)]  (2,000.10-4)2
 (2.π.60/4) [KLL(r2 + r1)2 (r2 - r1 ] ( tng ɣ)  

P = (107 /16)(2,000)2 10-8 (314/4)KLL (0.1778+0.0635)2 (0.1778-0.0635). 0.02 

P = (0.1) (4)106 (78.5)KLL (0.05822569) (0.1145) (0.02)/16 

P = 2*4*78.5*KLL*5.822569*1.145*/16 = 0.5*78.5*KLL*5.822569*1.145 

P = KLL* 261.678967 W 

Reemplazando el valor de KLL, que es el factor de llenado de área de la bobina, en nuestro caso 

es 40.22% del área anular que encierra los magnetos: 

P = 261.678967 W*0.402193995 = 105.2457063 Watts = 105 W 

 



 

 

Figura 2.1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 2.1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Lista de actividades del Diseño Mecánico (Aplicado al Generador del Segundo Tipo) 

3.1 El órgano giratorio 

3.1.1 La sustentación del órgano giratorio 

 Los soportes ó cojinetes 

3.1.2 Sujeción de las piezas polares 

 Esfuerzos mecánicos; Polos de Neodimio (NeFeB) atornillados. 

3.2 Mapa térmico del generador 

 3.3 Cálculo de resistencia mecánica del generador 
  Fuerzas centrípetas; Sujeción de los polos; Esfuerzos en las rodaduras; 

 Flexión del eje. 

4. Diseño del Circuito Magnético (Aplicado al Generador del Segundo Tipo) 

4.1 Cálculo de un circuito magnético, no homogéneo, no ramificado, formado por un 

imán permanente. 

 

Figura 4.1a           Figura 4.1b 

En la figura 4.1 está representado un circuito magnético, compuesto de un imán (M) 

de longitud LM y sección SM y de dos tramos longitudinales  de longitudes  l'Fe + l"Fe  

respectivamente y sección SFe, de un material magnéticamente blando, para el cual se 

puede despreciar la histéresis, es decir, se puede considerar que su estado magnético 

queda determinado por un solo grupo de valores dados por la curva fundamental de 

imantación, y de un entrehierro (E) de longitud lE. Se quiere determinar el flujo 

magnético en el entrehierro una vez imantado todo el circuito hasta su saturación. 

Utilizando la curva de desimantación, construyamos, la función  

φM = BM.SM = φM (U M a, b), 



donde U M a, b  = HM.lM (ver Figura 4.1a). 

Luego sobre el mismo trazado y a la misma escala, construyamos la curva φE ( UM a, b) 

para la parte  restante del circuito magnético, incluyendo el entrehierro. Para construir  

la curva nos proponemos distintos valores del flujo φE , determinamos la inducción BE 

= φE /SE, y HE = BE/µo, luego  de la curva de imantación hallamos la intensidad del 

campo magnético HFe. Luego calculamos la tensión magnética U M a, b para cada valor 

del flujo por la fórmula 

UM a, b = HFe.(l'Fe + l"Fe) + He.le 

es decir, obtenemos la relación φE( UM a, b). (Ver Tabla 4.1) 

El flujo, en todos los tramos del circuito, tiene el mismo valor φM = φE, y la tensión 

magnética 

Ua,b = UM ab . Por lo tanto, el flujo magnético buscado estará determinado por la 

ordenada del punto m de intersección de las curvas φE ( UM ab ) y φn (U a, b). 

AM = S =SE =2" x 2" = 2*0.0254 x 2*0.0254 = 0.00258064 m2  

lM = 0.007 m. 

lE = 0.021 m. 

µo = 4*π*10-7 = 12.5664*10-7 Henry/m 

M = JS = 800 A/cm = 8 A/m = 800*(Oersted/0.8) = 1,004.8 Oersted  

HM = BM/µo - M = 1.3/(12.5664*10-7) -M = 0.103450471*107 A/m - M 

HM = BM/µo - M = 0.103450471*107 A/m - 8 A/m = 1'034,504.71 -8 = 1'034,49671 A/m 

HM = BM/µo - M = 1'034,496.71 A/m. 

HM*lM = 1'034,496.71 * 0.007 m = 7,241.47697 Amperes 

UM a, b = HFe.(l'Fe + l"Fe) + HE.lE 

7,241.47697 = HFe*(0.26605) + HE* 0.021 

HEmax = BM/µo = 1.3/(12.5664*10-7) = 0.103450471*107 = 1'034,504.71 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



Tabla 4.1 Cálculo del Circuito Magnético del Generador 

BE φE = φFe =φM 

= BM.SM = 

U M a, b = 

HM.lM 

U M a, b = HE = BE/µo  

= (φE/SE)/µo 

HFe 

(Tesla) φM (U M a, b) (Ampere) HFe.(l' + l") + He.le (Ampere/m) (Ampere/m) 

  (Tesla.m2)   (Ampere)     

0.132 0.000340644 7,241.48 2,206.50 105,041.87 2.33 

0.264 0.000681288 7,241.48 4,413.00 210,083.74 4.65 

0.396 0.001021932 7,241.48 6,619.50 315,125.61 6.98 

0.429 0.001107093 7,241.48 7,171.12 341,386.08 7.56 

0.433 0.001117 7,241.48 7,237.32 344,537.82 7.63 

0.445 0.001149674 7,241.48 7,446.93 354,516.31 7.85 

0.455 0.001173178 7,241.48 7,599.18 361,764.20 8.01 

0.462 0.001192254 7,241.48 7,722.74 367,646.55 8.14 

0.528 0.001362576 7,241.48 8,825.99 420,167.48 9.31 

0.660 0.00170322 7,241.48 11,032.49 525,209.34 11.64 

0.792 0.002043864 7,241.48 13,238.99 630,251.21 13.96 

0.924 0.002384508 7,241.48 14,712.05 735,293.08 16.29 

1.056 0.002725152 7,241.48 17,651.99 840,334.95 18.62 

1.188 0.003065796 7,241.48 19,858.49 945,376.82 20.94 

1.320 0.00340644 7,241.48 22,064.98 1,050,418.70 23.27 

 

De la Tabla 4.1 obtenemos una Inducción Magnética  en el entrehierro (BE) de 0.433 Tesla ó 

4,330 Gauss. 

 

5. Lista de actividades del Diseño Eléctrico (Aplicado al Generador del Segundo Tipo) 

 Incluye el cálculo y dimensionado eléctrico del generador. 

5.1 Cálculo del generador 

5.1.1 Generación de los datos de la máquina. 
 Potencia, Voltaje, Corriente, velocidad (rpm, frequencia) 
 Rotor: Diámetro y espesor de los platos; Longitud total a lo largo del eje; Número de 
  polos; Posición de las piezas polares. 

 Tamaño del entrehierro 

 Estator: Diámetro y espesor de los platos; Posición de las bobinas. 
  Bobinas: Número de espiras; Tamaño  de las bobinas: largo, ancho, altura; 
   número AWG de los conductores. 



5.1.2 Generación de las Constantes Fundamentales Eléctricas y Magnéticas de la máquina. 
 Bobinas: Resistencia, Reactancia Sincrónica. 

 Circuito Magnético: Calculo de la Inducción Magnética (BE) y Campo Magnético (HE). 

5.1.3 Característica magnética en vacio y cortocircuito, Magnetización de los imanes 

permanentes, Inducción é intensidad de campo en el entrehierro, Inducción é intensidad en el 

material magnético del circuito magnético. 

6. Resultados 

Figura 6.1 presenta en forma grafica los resultados de cálculo usando el Modelo Matematico  

de un generador con Imanes permanentes de Neodimio. Podemos ver que puede ser operado 

en forma eficiente en el rango de 200 a 700 rpm. La eficiencia correspondiente está en el 

rango de 46 a 63%. La potencia correspondiente está en el rango de 50 a 350 Vatios. 

 

Figura 6.1 

 



 

 

Figura 6.2 

 

Figura 6.2 presenta en forma grafica los resultados (obtenidos usando el Modelo Matemático 

previamente mencionado) de Voltaje de línea de salida del generador vs. espesor del magneto 

a 300 rpm. El generador con Imanes permanentes de Neodimio es trifásico y la salida de 

potencia es vía tres alambres, el voltaje de cualquier par de los tres alambres es el voltaje de 

línea, la corriente medida en cada alambre es la corriente de fase. Podemos ver en el grafico 

que el voltaje de salida es proporcional en forma lineal al espesor de los ocho Magnetos, al 

mismo tiempo la potencia de salida cambia con el cuadrado del espesor, visto en el parágrafo 

2.1 de flujo de potencia del rotor al estator. 

 

 

 

 

 

 



7. Conclusiones 

En el generador Sincrónico, la potencia electromagnética que fluye del Rotor al Estator es: 

  Proporcional al cuadrado de la Inducción Magnética en el entrehierro. 

 Proporcional a la velocidad  angular de rotación de los polos (rpm). 

 Proporcional a la posición radial del centroide de los polos. 

El Voltaje Inducido en las bobinas es: 

 Proporcional al número de espiras de las bobinas. 

 Proporcional a la Inducción Magnética   en el entrehierro. 

 Proporcional al área barrida por unidad de tiempo  de las líneas de fuerza magnética 

 dentro del contorno de las bobinas. 

La Inducción Magnética en el entrehierro es: 

 Proporcional a la Magnetización de los Imanes Permanentes. 

 Proporcional al área transversal de los polos (en el plano perpendicular al eje del 

 generador. 

 Proporcional al espesor del polo (dirección paralela al eje del generador). 

 Inversamente proporcional a la longitud del entrehierro. 

 

8. Recomendaciones 

Se recomienda incrementar en 41% el espesor de los Imanes Permanentes de Neodimio. 

Las ventajas son presentadas en el grafico de la Figura 6.1, en palabras es como sigue: 

El Voltaje de vacio aumentará en 41%, la potencia útil aproximadamente se dobla en 

magnitud. 

 

 

 

 


