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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 diseño fue el estudio del comportamiento del flujo 

de la energía  electromagnética del rotor, 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 lineas 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 voltage 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 

(velocidad de la luz) 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. 
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