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Resumen. El objetivo de esta disertación es presentar la descripción fenomenológica del funcionamiento y cálculos de 
diseño del Generador Eólico de 25,000 Vatios (50 RPM) con Máquina Eléctrica de Imanes Permanentes. 
Consideraremos solo la configuración que tiene el eje de la máquina eléctrica fijo y anclado al estator interno del 
generador eléctrico y las palas están ancladas al rotor el cual esta en el exterior  del estator del generador eléctrico. 
Al generador eléctrico de esta configuración lo llamaremos Generador de eje Horizontal Fijo. La metodología a 
seguir es la descripción y cálculo de: 1. La potencia existente del viento; 2. La eficiencia de las palas; 3. La energía 
electromagnética que fluye del rotor al estator del generador eléctrico; 4. Las eficiencias mecánica, magnética, 
eléctrica, y térmica del generador eléctrico.  La conclusión principal es que el diseño es simple y usa componentes que 
se pueden comprar en el mercado internacional y otras que se pueden fabricar en el Perú. 
 

Palabras-clave: Energía Eólica, Descripción Fenomenológica, Campo Magnético Giratorio, Generador de Eje 
Horizontal o Vertical Fijo, Disipador Térmico (Heat-Sink). 
 

1.    INTRODUCCIÓN 
 

Caracteristica actual: Los Generadores Eólicos fabricados en el Perú son para rotar a muy alta velocidad, 
alrededor de 900 RPM (esta es su velocidad sincrónica) y son de muy baja potencia nominal eléctrica de salida  (100 
Vatios). Estos generadores pueden rotar a velocidades más bajas pero entonces la potencia de salida es aún menor. 
Estos Generadores Eólicos se utilizan en vientos suaves de la costa Peruana, esto es, en vientos de 4 a 9 
metros/segundo con una velocidad promedio de 6 m/s. 

Caracteristica nueva deseada: Necesitamos la innovación tecnológica de fabricar Generadores Eléctricos de 
Imanes Permanentes (GEIP) de muy baja velocidad (18 RPM) y mediana potencia (1-100 kVA), para vientos 
suaves de la costa Peruana. Queremos en el diseño del GEIP la capacidad de obtener la Potencia Nominal de la 
máquina al menor número posible de revoluciones de su eje y en concordancia con la velocidad de máxima 
eficiencia de las palas, para así transmitír la máxima potencia posible de las palas al estator del GEIP. La única 
condición deseada en la forma del Voltaje trifásico de salida del GEIP es que al aplicarlo a una Máquina Eléctrica, 
genére en ella, un Campo Magnético Giratorio (CMG) que pueda hacérla funcionar como Motor. No estamos 
primeramente interesados en la forma senoidal del voltaje de cada fase, yá que este voltaje vá a ser rectificado y 
regenerado como systema trifásico con amplitud, forma y frequencia precisa (de 60 Hz), o de cualquier frequencia 
que sea necesaria para la aplicación en el sitio o en lugar remoto. En otras aplicaciones el Voltaje DC de salida del 
Sistema Eólico será transmitído como Voltaje DC para ser convertido a su llegada al lugar de uso a Voltaje DC de 
otro valor (usando Conversores de VDC a VDC), luego se regenerará el sistema trifásico (por ejemplo para bombeo 
de agua). 
 

Antecedentes. En el mundo, los generadores de potencia eléctrica funcionan en el rango de 0.1 a 20 MVA rotan 
alrededor de 450 a 10 RPM y usan Torres de 10 a 100 metros. Tienen el diámetro del rotor del generador eléctrico de 
1 a 50 m y el rotor acomoda hasta 180 pares de polos. En nuestro caso para la unidad de 25,000 Vatios usaremos 32 
pares de polos (3600/32 = 112.5 RPM). La velocidad angular de funcionamiento estará controlada por las palas y será 
de alrededor de 50 RPM. Sin embargo la solución al problema no es obvia y ofrece un desafío bastante interesante a 
la extrapolación del conocimiento de maquinas eléctricas. Para mayor información ver: Paul Gipe, 2004; Paul Gipe, 
1999. 
 

El sustento del mercado peruano es para generadores eléctricos de Imanes Permanentes de baja velocidad y 
mediana potencia, para Generadores Eólicos en vientos suaves de la costa Peruana y costas similares en el mundo 
entero, tambien pueden ser usados por la gente que tiene pequeñas enbarcaciones, así como por gente que tiene 
vehículos de recreación, y en fín mucha gente que necesita energía eléctrica para ser usada en toda clase de 
aplicaciones como bombeo de agua y supervivencia en general. 
 

Recomendación. Se recomienda la creación de un proyecto de Diseño de un Generador Eléctrico de 
Imanes Permanentes de baja velocidad sincrónica (112.5 RPM) y mediana potencia (25 kVatios), para ser 
usados como componentes de Generadores Eólicos en vientos suaves de la costa Peruana. 
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Para obtener una introducción a los fundamentos necesarios para facilitar el entendimiento de este documento,  
ver las publicaciones: (Oliveros, 1963); (Oliveros, 2017); (Oliveros, 2016); (Oliveros, 2015);  (Oliveros, 2014a); 
(Oliveros, 2013a); (Oliveros, 2013b); (Boldea, 2006); (Hansen, 2015); (Gash y Twele, 2012); (Campbell, 1999). Para 
obtener una idea de otros proyectos de pruebas similares, ver las publicaciones: (Huskey, Bowen, and Jager, 2010); 
(Cano, Arribas, Izquierdo, Avia y Cruz,  2004). Para tener una idea del costo de un proyecto similar, ver la publicación: 
 (Oliveros, 2014b). Para tener una idea del costo de instrumentación y adaptación del laboratorio, ver la publicación:         
(Oliveros, 2014c). 
 
2.    SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA-ELÉCTRICA 
 

El flujo de energía en esta máquina  comienza con la rotación de las palas del generador, luego esta rotación 
aumenta en forma proporcional a la velocidad del viento y si este tiene una velocidad promedio constante la máquina 
alcanza una velocidad promedio constante. El viento al atravesar el área de rotación de las palas, imprime un torque 
mecánico en ellas, el torque mecánico produce la rotación de las palas. El producto del torque y la velocidad de 
rotación del ROTOR del Generador es igual a la entrada de potencia mecánica transmitida del viento al sistema de 
palas del generador eólico. La eficiencia de este proceso sigue el límite de Betz (aproximadamente 59%).En realidad la 
eficiencia es menor y su límite práctico determina la máxima potencia transmitida del viento a las palas y la 
correspondiente velocidad angular de operación del Rotor (RPM). 

 
El proceso de transformación de energía mecánica extraída de la cantidad de movimiento (momento lineal) del 

viento, vía rotor eólico y convertida en energía eléctrica en las bobinas del generador sigue un proceso 
electromagnético intermedio, este es, el flujo de la energía electromagnética del rotor del generador eléctrico, pasando 
por el entrehierro, y siendo aceptada por las bobinas localizadas en el estator del generador, luego disipada en la carga 
y así, completando el  proceso de transformación de energía mecánica a eléctrica en el Generador Eólico. 

 
El rotor del generador eléctrico siempre 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 no están cerradas eléctricamente por la resistencia de la carga, es decir, no hay corriente 
eléctrica, hay solo un flujo minimo de potencia eléctrica y hay campo eléctrico inducido y por consiguiente voltaje en 
las bobinas. Cuando las bobinas se cierran sobre una carga eléctrica, instantáneamente la energía mecánica en las palas 
trata de disminuir la velocidad de rotación de las palas (efecto de acción y reacción) a la vez que es transformada a 
eléctrica vía Campo Electromagnético y la corriente fluye en las bobinas. 
 
2.1   Potencia Mecánica producida por el Sistema de Palas, parte del ROTOR del Generador Eólico 
 

W = 0.2*D2*V3 (2.1-1) 
 
W = Potencia Mecánica extraída del viento por las palas, Vatios  
D = Diámetro del área barrida por las palas del Generador Eólico, m2  
V = Velocidad Promedio del Viento, m/s. 
 

ωs, RPM = 3600/pp (2.1-2) 
 
(ωs, RPM) es la velocidad sincrónica del Rotor Eólico en RPM  
pp = número de pares de polos del Rotor de la máquina eléctica. 

 
2.2   Proceso Electromagnético del Generador Eléctrico 
 

Los bloques principales a considerar son: 
 

1. Sistema de palas parte del ROTOR del generador eólico. 
2. Rotor del generador eléctrico (Siempre tiene montado los imanes permanentes). 

    3.        Estator del generador eléctrico (Siempre la salida de potencia de la máquina es a travéz de los 
terminales de los alambres del estator que salen al exterior por el eje hueco). 

 
El rotor del generador eléctrico siempre 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 
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bobinas del estator. Cuando las bobinas están abiertas, es decir, la resistencia de carga no esta conectada, no hay 
corriente eléctrica, hay solo un flujo minimo de potencia eléctrica y hay campo eléctrico inducido y por consiguiente 
voltaje en las bobinas.   Cuando las bobinas se cierran sobre una carga eléctrica, instantáneamente la energía 
mecánica en las palas trata de disminuir la velocidad de rotación de las palas (efecto de acción y reacción) a la vez 
que 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. 
 

La potencia instantánea del rotor del generador eléctrico sufre disminución por el efecto de la Inductancia propia 
de cada bobina y la inductancia mutua de todas las otras bobinas de la máquina (desfasaje del voltaje y corriente de 
salida del generador eléctrico) y por pérdidas mecánicas (fricción), magnéticas por histéresis  y eléctricas de Joule 
(calor en la resistencia de las bobinas) antes de producir la potencia de salida del generador eléctrico. Esto se expresa 
como el producto del Coseno φ y las respectivas eficiencias (mecánicas, magnéticas y eléctricas). 
 
2.3 Descripción fenomenológica del flujo de energía electromagnética del Rotor a Estator 
 

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 (2.3-1) 
 

La superficie de integración del 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. 
 

En el generador eléctrico, 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 al cuadrado de la posición radial del centroide de los polos.  
Proporcional a la dimensión radial de los polos 
 
2.4 Calculo del Flujo de Potencia del Rotor al Estator y Voltaje generado por inducción en las bobinas 

del Generador Eléctrico de Imanes Permanentes (GEIP) con polos y bobinas en planos paralelos  

En un punto del entrehierro entre el estator y el rotor de una máquina eléctrica que es, un Generador Eléctrico 
de Imanes Permanentes (GEIP), distante ro del eje, la componente axial de la inducción del Campo Magnético 
Giratorio (CMG) se expresa por la igualdad 

Bz = Bzm f(ωt - α.roƟ + Ψ1), (2.4-1) 
 
donde Ɵ es un ángulo cuyos valores se miden en un sistema de coordenadas fijo, roƟ es la longitud a lo largo de la 
circunferencia de radio ro del entrehierro, del frente de onda del CMG, que se puede considerar como una onda 
progresiva que se translada en el sentido de moviento de las agujas del reloj. f(ωt1 - α.roƟ + Ψ1) es una función 
observada al instante de tiempo t1, que tiene por límites en su forma espacial, desde la forma de la onda trapezoidal 
hasta la onda senoidal dependiendo de las caracteristicas y geometría del material magnético de los imanes 
permanentes (polos) y de la longitud del entrehierro. Las características fundamentales de la onda progresiva son la 
velocidad de fase y la longitud de onda. Se llama velocidad de fase v de la onda, a la velocidad de desplazamiento 
del punto cuya fase de oscilación se mantiene constante, o sea 
 

ωt - α.roƟ + Ψ1 = constante (2.4-2) 
Entonces,         d/dt (ωt - α.roƟ + Ψ1) = 0              (2.4-3) 

d roƟ /dt = v = ω/α (2.4-4) 
 

Llámese longitud de onda λ a la distancia entre los dos puntos mas proximos, en la dirección de la propagación 
de 

 
 onda, cuyas fases de oscilación se distinguen en 2π. Por consiguiente de la ecuación   (2.4-2) 

ωt - α.(roƟ + λ) + Ψ1 = ωt - α.(roƟ)  + Ψ1- 2π       (2.4-5) 
y 

λ = 2π/α                                        (2.4-6) 

donde    v = ω/α = 2πf/α = λ.f = λ/T,                                                           (2.4-7) 
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o sea que  en un tiempo igual a un período, la onda recorre una distancia igual  a la longitud de onda. El rotor gira con 
una velocidad variable ω y el vector de inducción B = μoH en el entrehierro forma un ángulo ɣ con el eje longitudinal 
(eje Z), además el campo magnético del rotor se adelanta algo al campo magnético del estator (ver las Figs. 2.1 y 
2.2). 

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

    A = π (r22 - r12)*Kll*(No.-de-polos) (2.4-8) 
 

Kll es el factor de llenado, es la razón del área de los 32 polos al área del sector circular que contiene los imanes 
permanentes. En nuestro caso es alrededor de 42% 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 r Bzm f (ω t - α) (2.4-9) 
 

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)           (2.4-9) 

hallamos el vector de Poynting (Π): 

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)                                  (2.4-10)  

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: 
NPPR = Número de Pares de Polos del Rotor = 32 
NBE = Número de Bobinas del Estator 48  
NR = Número de Rotores (con imanes montados) = 2 
P = Potencia = ∫S Π.dS = ∫S π. [(1/2 r2 (r2 dα) - 1/2 r1 (r1 dα)] k = ∫S πz dSz 

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 = NR * NPPR ∫0  2π (1/µo)  B2zm ω. KLL[(r2 + r1)/2 ]( tng ɣ) sen2 (ω t - α)[(1/2) (r22- r12)] dα 
P = NR * NPPR ∫0 

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

2 - r1
2)] dα                    (2.4-11) 

∫0 
2π  sen2 (ω t - α) dα = π                                                                                                                       (2.4-12) 

Nota. La integral de la ecuación (2.4-12) cubre un par de polos en el rotor, lo que nos dá un factor NPPR de dieciséis 
(16) a favor. La velocidad angular del rotor nos dá un factor NPPR de dieciséis (16) en contra. 
P = NR * NPPR [ π/(4.µo)]  B2 zm  ω. KLL . [(r2 + r1)2 (r2 - r1 ] ( tng ɣ)    (2.4-13)  

 ω = 2.π.f/NPPR; µo = 4.π.10-7 Henry/m; 1 Gauss = 10-4 Tesla 
r1 = 0.4637 m = 8.3pulgadas r2 = 0.540 m = 16.2pulgadas Bzm = 1,800 Gauss 
P = NR * NPPR [ π/(4.µo)]  B2 zm  (2πf/NPPR) . KLL . [(r2 + r1)2 (r2 - r1 ] ( tng ɣ)                          (2.4-14) 

P = NR * NPPR [ π.107/(4*4.π)]  (1,800.10-4)2 (2.π.60/16) [KLL(r2 + r1)2 (r2 - r1) ] ( tng ɣ)                          (2-4-15) 
P = 25,724 Vatios 

 
 

Este cálculo de Potencia Eléctrica a la salida del Generador se ha hecho a la velocidad angular del rotor de 112.5 
RPM. El diámetro del Rotor Eólico es de 30 m, el cuál produce aproximadamente 27 kVatios de potencia a la salida de 
las palas del Rotor del Generador Eólico (Potencia Eólica). La eficiencia de la conversión de Energía Eólica a 
Eléctrica es de aproximadamente Cp ~38% (Cp de Betz is 59%) y la eficiencia del Generador Eléctrico es ~95%. La 
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razón de la velocidad de Transferencia (TSR) de la máquina es ~7.9. Este diseño produce la Potencia Nominal a 50 
RPM, la cual es controlada por la eficiencia de las palas  y la potencia dada en la ecuación (2.4-15) compensa la 
reducción de velocidad del Rotor de 112.5RPM a 50RPM aumentando el coeficiente tng ɣ de 0.022 a 0.062, esto es, el 
vector de inducción B=μoH en un punto del entrehierro (centro del polo del Iman Permanente) forma un ángulo ɣ con 
la dirección radial de dicho punto. Esto es, el vector de inducción B se retrasa un ángulo ɣ con respecto al Campo 
Magnético Giratorio (CMG). 
 

La descripción fenomenológica es validáda por: 
 

1. Las pruebas de Circuito abierto y Cortocircuito de la máquina eléctrica hechas en el Banco de Pruebas. 
2. Pruebas del Generador Eólico en el Túnel de Viento. 
3. Pruebas de Campo en las torres respectivas. 

 
Tabla 1, presenta la potencia generada por la máquina a diferentes velocidades de viento. 

 
Tabla 1. Potencia Eólica y Eléctrica a velocidades del viento de 5.0 a 9.0 metros por segundo. 
 

Velocidad del Viento, m/s Potencia Eólica, Vatios Potencia Eléctrica Max., 
Vatios 

5.0 30,763 29,225 

5.5 41,491 39,105 

6.0 27,000 50,500 

6.5 66,685 63,350 

7.0 79,911 75,915 

7.5 94,134 89,427 

8.0 110,884 105,339 

8.5 126,955 120,607 

9.0 143,527 136,350 

 
Tabla 1 ha presentado la Potencia Eléctrica.de salida del generador  a velocidad de captura del rotor de 50 RPM, el 
cual ejercita la maxima eficiencia de las palas, en el caso de menor o mayor  velocidad de captura la Potencia 
Eléctrica.de salida del generador disminuye. 
 

A continuación Tabla2, presenta la potencia generada por la máquina a diferentes inducciones 
magnéticas en el entrehierro. 

 
Tabla 2. Potencia Electrica a diferentes Inducciones Magnéticas en el entrehierro. 

 
Inducción Magnética en el 

Entrehierro, Tesla 
Inducción Magnética en el 

Entrehierro, Gauss 
Potencia Eléctrica 
Generada, Vatios 

0.1 1,000 7,940 

0.18 1,800 25,724 

0.3 3,000 71,456 

0.325 3,250 83,861 
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Tabla 3. Diámetros del Rotor Eólico para generar 25kVatios a velocidad de viento de 5.0 a 9.0 metros por 
segundo. 

 
Velocidad del Viento, m/s Diámetro del Rotor Eólico, m Longitud de la pala, m 

5 39.4 19.7 
5.5 34.2 17.1 
6 30.0 15.0 

6.5 26.6 13.3 
7 23.8 11.9 

7.5 21.4 10.7 
8 19.5 9.7 

8.5 17.8 8.9 
9 16.3 8.2 

 
 
 

 
Figura 2.1, Vista de la orientación de los vectores de Campo Eléctrico, Campo Magnético, Inducción 

Magnética y Vector de Poynting (Potencia Electromagnética). 
 

 
 

Figura 2.2, Vista del Rotor, Estator y dirección axial del vector de Inducción Magnética B. 
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3. GENERALIDADES DE LOS GENERADORES TRIFÁSICOS 

 
Las bobinas se conectan para formar tres arrollamientos para producir potencia eléctrica trifásica. Los 

arrollamientos están divididos en secciones o grupos y estos en bobinas. Si los tres principios de los tres 
arrollamientos se conectan a la red y sus tres finales se únen en un punto común, resulta un devanado en estrella 
según se muestra en la Figura 3.1. Los bornes U, V, W, son los principios y los bornes X, Y, Z, son los finales; los 
hilos R, S, T van conectados a la red. 
 

Si por el contrario, la conexión se efectúa uniendo el final de un arrollamiento con el principio del siguiente y así 
sucesivamente, obtenemos un triangulo cuyo devanado recibe precisamente el nombre de triángulo. Se conectan a la 
linea los tres vértices, según muestra la Figura 3.2. La nomenclatura es la misma que la utilizada para la Figura 3.1. 
 

Figura 3.1 Figura 3.2 
 

En los casos que acabamos de presentar, tanto en estrella como en triangulo, se denominan respectivamente: 
conexión en estrella y conexión en triangulo. 
 

En ciertos generadores se suelen conectar los arrollamientos en estrella doble paralelo y en triángulo doble 
paralelo, respectivamente. 
 
4. PARTES FUNDAMENTALES DEL GENERADOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO 
 

Las partes fundamentales del generador eléctrico trifásico son: 
 
4.1   El rotor  

Fig. 4.1 y Fig. 4.2 tiene montado los imanes permanentes que producen el Campo Magnético Giratorio H, y la  
Inducción Magnética B necesarios para producir el voltaje en las bobinas. 
 
4.1.1 Selección de los imanes permanentes de NdFeB. 

Hay que seleccionar: Ancho a lo largo de la circunferencia del rotor, El Largo Radial, y La longitud axial. 
 

4.1.1.1 Selección del ancho a lo largo de la circunferencia del rotor 
Esta se determina dependiendo del número de polos deseados, diámetro de la máquina y anchos producidos por 

el fabricante de los imanes permanentes. 
 
4.1.1.2 Selección de la dimensión radial 

Esta se determina basado en el voltaje deseado en las bobinas usando la formula VFASE  = - N*BE*dA/dt. 
N = número de espiras en las bobinas; BE = Induccion magnética en el entrehierro; A = Área de la sección en cuyo 
perímetro se encuentran las bobinas; dA/dt = Velocidad de barrido del área de las bobinas por los imanes permanentes. 
 

4.1.1.3 Selección de la longitud axial  
Esta se determina basada en el valor de Induccion Magnética deseada en el entrehierro. Por ejemplo se 

puede usar un Calculador Magnético como el de "K&J Magnetics" que se pude encontrar en el Internet. Figura 
4.3 muestra el Rotor  Frontal y el Estator ensamblados. 

 
4.1.2    Placa de soporte de las palas (fig. 4.4) muestra la vista Frontal e Isométrica de la placa de soporte de las 
palas del Generador Eólico. 
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Figura 4.1, Rotor Frontal del ROTOR Figura 4.2, Rotor Posterior del 
ROTOR con Imanes Permanentes  con Imanes Permanentes 
y rodadura frontal. y rodadura posterior. 

 

 
Figura 4.3, Rotor Frontal y Estator ensamblados  Figura 4.4, Placa de soporte de las Palas del Gen. Eólico 

 
 
4.2 El estator 
 

Figura 4.5, en el que están contenidas las bobinas  que se conectan a la linea a través de conductores como se 
muestra en la Figura 4.6. Sus haces activos se alojan en ranuras cilíndricas taladradas axial (Figura 4.6) y radialmente 
(Figura 4.7). El estator sostiene bloques de núcleo magnético los cuales están formados por una colección de laminas 
de chapa magnética silícea de 0.3 a 0.5 milímetros de espesor, a fin de eliminar las corrientes parásitas que se 
opondrían al verdadero flujo de inducción del generador. Figura 4.8, muestra la Vista Isométrica del Generador Eólico. 

 
4.2.1 El Eje Hueco y su acoplamiento al Estator del generador eléctrico 
 

Figura 4.9, con dimensiones en mm., muestra los detalles del acoplamiento del Eje Hueco al Rotor del Generador 
Eléctrico con las dimensiones respectivas, el eje hueco tiene en la  sección de máximo diámetro: 1. un número de 
nervios radiales de anclaje soldados a este, igual al número de bobinas. Estos nervios radiales son para fijar el eje 
hueco al material de relleno del estator y para soportar las tarjetas electrónicas frontal y posterior via tornillos (ver 
Figura 4.5); 2. tres agujeros de 5 mm de diametro, espaciados a 120 grados, que es por donde salen los cables que se 
únen a los otros cables de las bobinas, para la unión o empalme primero sacar la capa de esmalte o de aislamiento de los 
tres alambres y enseguida unir las bobinas para lo cual se debe usar estaño. Para instalar el eje hueco hay que construir 
un molde de verificación de que la longitud δ del entrehierro se ha logrado. Verificar que el entrehierro frontal sea: δ, 
mm = 2 +/- 0.25 

 
Para 0.020 mm de interferencia entre el eje-hueco y el rodamiento, enfriar el eje-hueco 65oC, esto es de 25oC 

temperatura de ambiente a -40oC. Esto se hace en una cámara refrigerante (Environmental Chamber). Si no se puede 
alcanzar la temperatura de enfriamiento necesaria se puede alcanzar la temperatura mínima posible y aplicar presión al 
rodamiento. 
 



XXIV Simposio Peruano de Energia Solar y del Ambiente (XXIV - SPES), Huaraz, 13- 17.11.2017 
 

 

 
 

Figura 4.5, Estator 

 
Figura 4.6, Vista del Eje Hueco con los alambres eléctricos que conducen la Potencia Eléctrica de salida del 

generador. 
 

 
Figura 4.7, Vista del Estator con los segmentos radiales taladrados para conducir los alambres 

al exterior de la máquina via el Eje Hueco. 
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Figura 4.8, Vista Isométrica del Generador Eólico 
 

Figura 4.9, presenta la vista del Eje-Hueco acoplado al Rotor del Generador Eléctrico en el sistema PE-25000 que 
estamos presentando y proponiendo. Cabe mencionar que el PE-100 tiene las palas montadas en la cara frontal del Rotor 
y el Eje-Hueco trabaja estructuralmente en configuración Cantiliver. En el PE-1000, PE-10000 y PE-25000 se ha 
diseñado la pieza de Soporte de la Rodadura Frontal en forma tal que las palas y el Rotor se montan en dicho Soporte, 
asi permitiendo la instalación de Palas  y Rotores pesados necesarios para operación en la Costa Peruana. Quiero hacer 
saber a los lectores que esta pieza de Soporte de la Rodadura Frontal fue inventada en la UNI-FIM por el Ing. Alfredo 
Oliveros Donohue. 

 
Figura 4.9, Vista del Eje-Hueco acoplado al Rotor del Generador Eléctrico. 

 
4.2.2  Arrollamientos del estator 
El Estator contiene doscientos cuarenta (240) bobinas. Cinco (5) conexiones Estrella Trifásicas en paralelo. Cada 
Estrella de cuarentaiocho (48) bobinas. Dieciséis (16) bobinas en serie por fase. Cuando el Rotor gira a 50 RPM, cada 
bobina produce alrededor de 6.6 Voltios, cada fase produce alrededor de 106 Voltios. El voltaje de linea es alrededor de 
183 Voltios. 
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4.2.3 Voltaje Inducido en las bobinas del estator 
El Voltaje Inducido en las bobinas (VFASE) es: Proporcional al número de espiras de las bobinas (N). 

Proporcional a la Inducción Magnética   en el entrehierro (BE). 
Proporcional al área barrida por unidad de tiempo de las líneas de fuerza magnética dentro del contorno 
de las bobinas (dA/dt). 

VFASE  = - N*BE*dA/dt 
4.2.4 Inducción Magnética en el entrehierro 

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. 

 
5. CONCLUSIONES 
 

Después de muchos años de espera y finalmente de trabajo, comenzámos a ver resultados incipientes pero muy 
animadores y que servirán para seguír progresando en el área de diseño de máquinas eléctricas y eólicas. Especialmente 
de las pruebas de laboratorio é instalación de estas máquinas en la costa y sierra Peruana.  

Nuestro pais es muy débil en la fabricación de estos equipos debido a la falta de orientación en la dirección de 
proyectos, como son la generación adecuada de las metas del proyecto, sus costos respectivos, el entendimiento de la 
necesidad de ejecutar estos proyectos rápidamente para asi tener la oportunidad de poder introducir el producto al 
mercado. Tambien se observa la falta de disciplina en la comunicación y reportage del avance del proyecto. Estos 
equipos serán muy importantes en un futuro cercano para poblar, desarrollar la agricultura, descentralizar la Ciudad de 
Lima y permitir la sobrevivencia en la costa peruana. 
 
6. RECOMENDACIONES 
 
Recomiendo como continuación de este proyecto, tratar de completarlo (nunca se debe dejar un projecto de esta 
naturaleza, incompleto) y hacer las pruebas de Túnel de Viento para luego instalarlo en la Colina de la UNI e 
interconectarlo a la Red Elécrica Nacional. Para obtener mas información al respecto ver en las Referencias 
Bibliográficas: Norma Internacional IEC 60034-2: 1972-01; IEC 60034-2Amd 1 Ed 3.0 s: 1996; INDECOPI Norma 
Nacional NTP-IEC 60034-2 2001. 
 
7. PASOS FUTUROS A SEGUÍR 
 

Recomiendo comenzar el projecto de adaptación a la realidad nacional del diseño de un generador eólico de 
50,000 Vatios para vientos de 6.0 metros por segundo. Tambien cabe mencionar que necesitamos un laboratorio con los 
instrumentos adecuados para poder hacer mediciones creíbles, como por ejemplo con instrumentos y equipos de prueba 
con credenciales de certificación de (NIST, 2015). 

Tambien recomiendo a la UNI inculcár más en sus cursos de Taller y Maquinas Herramientas el proceso de 
fabricación de componentes mecánicas, bobinas eléctricas y rellenado con resina y materiales de alta conductividad 
térmica, usando herramientas sencillas, tambien enseñar a sus alumnos el uso práctico de las manos, desarrollar en ellas 
la sensibilidad adecuada y la capacidad de controlar pequeños movimientos para generar diversos tipos de componentes, 
asi como la medición de temperaturas usando termocuplas. En estos proyectos los alumnos deben trabajar con 
tolerancias y usar la tecnología práctica moderna de fabricación de las componentes mecánicas y bobinas eléctricas. En 
bobinas por ejemplo, la decisión del ingeniero, quien planéa usar una bobina, es frecuentemente dependiente de otras 
caracteristicas de la bobina diferentes del valor de su inductancia. Ciertas características indeseables pueden algunas 
veces reducírse sin tener que cambiar su inductancia, siendo el cambio mas común de variables de la bobina su tamaño 
físico, su configuración (número de capas y número de vueltas por capa), la tensión del alambre, tamaño de la sección 
recta del conductor, etc. Tambien deben de aprender a hacer el  rellenado de Estatores usando resina y materiales de 
relleno de alta conductividad térmica para poder construir Generadores Eólicos.  
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Abstract. The objective of this  paper is to present the description of the operation and design calculations of  a 25 kW 
fixed horizontal axis wind turbine with permanent magnets electrical generator, this machine operates at 50 RPM in 
winds with annual average speed of 6 meters per second. The turbine blades are attached to the rotor and this revolves 
around the shaft (fixed axis previously mentioned). The shaft and the stator are attached in a single piece.  
The methodology we follow is the description and calculation of: 1. the wind  power available; 2. Blades efficiency; 3. 
electromagnetic energy that flows from the rotor to the stator of the electrical generator; 4. Mechanical, magnetic, electrical 
and thermal efficiencies of the  electric  generator. The main conclusions are that the design is simple and using some 
componentes that can be bought in the world market and other ones  that can be fabricated in Perú. 

  
Key words: Wind Energy, Gyro Magnetic Field, Fix Horizontal Axis, Permanent Magnets Generator, Heat-Sink. 
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