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Resumen 

Wind energy has become an important energy source. However, wind turbines have a quite 

low efficiency depending on two important mechanisms; the generator, besides the number 

and sort of the blades used. Copper losses inside the generator rather decrease the 

efficiency. Attending to this problem, researchers have been developing designs including 

superconductors. Not only could they reduce losses but also size and weight. This work 

presents a comparison between the designs of two generators: superconductor and 

conventional set to an output power of 1.5 kW. The presented analysis includes dimensions, 

electrical values, main losses and efficiency of each machine, so as to carry out a simulation 

with the program Magnet. It could show the volume difference and the magnet flux in both 

designs, in order to continue with an appropriate outline of a three blades turbine using the 

program Simple Blade Calculator and getting the principal values of TSR and Cp. The last 

approach was about the construction of a small wind turbine prototype to contrast the 

importance of a previous design. The results supported what researchers have been arguing 

using superconductors such as an increase of about 8% of efficiency, a weight reduction 

around 21% and a total efficiency augmentation roughly 4%. These results depend on the 

design, which is being developed in order to find the best one based on the use of 

superconductors.   

 

La energía eólica se ha vuelto una fuente importante. Sin embargo los aerogeneradores 

presentan una baja eficiencia que depende de dos mecanismos: el generador, además el 

número y tipo de palas utilizadas. Las pérdidas de cobre dentro del generador disminuyen 

de alguna manera la eficiencia.  Atacando el problema, algunos investigadores han 

desarrollado diseños que incluyen superconductores. No sólo éstos pueden disminuir las 

pérdidas sino tamaño y peso. Este trabajo presenta una comparación entre diseños de dos 

generadores: uno superconductor y otro convencional con una potencia de salida de 1.5 

kW. El análisis presentado incluye dimensiones, valores eléctricos, pérdidas principales y la 

eficiencia de cada máquina para poder realizar una simulación con el programa Magnet, que 

podría mostrar la diferencia de volumen y el flujo magnético en ambos diseños, para así 

continuar con el establecimiento adecuado de una turbina tripala utilizando el programa 

Simple Blade Calculator y obteniendo los valores de TSR y Cp. El último enfoque se situó en 

la elaboración de un prototipo de un aerogenerador pequeño para contrastar la importancia 

de un diseño previo. Los resultados confirman lo que los investigadores han argumentado 

acerca del uso de superconductores como el crecimiento de eficiencia aproximado de 8%, 

una reducción de peso aproximada a 21% y el aumento de la eficiencia total 

aproximadamente de 4 %. Estos resultados dependen del diseño que se ha estado 

desarrollando para encontrar el mejor, basado en el uso de superconductores.   

 

 



ESIME CULHUACAN 

  

                                                                      LUIS ENRIQUE JIMÉNEZ GARCÍA                 3 

 

CONTENIDO 

 
 
Introducción  
 
Situación problemática  
 
Objetivo 
 
Objetivos específicos 
 
Justificación 
 
CAPÍTULO 1. Desarrollo de generadores superconductores   
 
1.1 Primeras propuestas sobre generadores superconductores 

 
1.2  Innovaciones con superconductores tipo II  
 
CAPÍTULO 2. Principios de los aerogeneradores 
 
2.1 Energía Eólica 
 
    2.1.1 Aerogeneradores 
 
    2.1.2 Clasificación de aerogeneradores 
 
2.2 Perfiles aerodinámicos 
 
     2.2.1 Perfiles estándar 
 
2.3 Fuerzas aerodinámicas 
 
    2.3.1 Sustentación 
 
    2.3.2 Resistencia 
 
    2.3.3 Ángulo de ataque 
 
2.4 Relación de velocidad periférica TSR (λ) 
 
2.5 Velocidad del viento incidente 
 
2.6 Potencia del viento  
 
    2.6.1 Densidad del aire 
 
    2.6.2 Área barrida 
 
2.7 Potencia del viento aprovechable 

 
2.8 Generadores síncronos en máquinas eólicas 
 

PÁGINA 
 

10 
 

12 
 

13 
 

13 
 

14 
 
 
 

15 
 

17 
 
 
 

20 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

24 
 

25 
 

26 
 

26 
 

27 
 

28 
 

28 
 

28 
 

28 
 

29 
 



ESIME CULHUACAN 

  

                                                                      LUIS ENRIQUE JIMÉNEZ GARCÍA                 4 

 

    2.8.1 Características del estator 
 
    2.8.2 Características del rotor 
 
    2.8.3 Análisis de un generador 
 
    2.8.4 Flujo de potencia y pérdidas 
 
2.9 Superconductores en máquinas eléctricas 
 
    2.9.1 Bobinas de material superconductor tipo II 
 
    2.9.2 Efecto Meissner 
 
2.10 Funcionamiento del aerogenerador 
 
CAPÍTULO 3. Diseño y análisis de dos generadores de 1.5 kW, superconductor y 
convencional 
 
3.1 Variables iniciales del diseño  
 
3.2 Generador superconductor 
 
    3.2.1 Dimensionamiento y análisis eléctrico 
 
    3.2.2 Cálculo de pérdidas y eficiencia en el generador 
 
    3.2.3 Dimensiones, valores eléctricos, pérdidas y eficiencia 
 
3.3 Generador convencional  
 
3.4 Diseño de palas 
 
   3.4.1 Diseño de palas para generador superconductor 
 
   3.4.2 Diseño de palas para generador convencional 
 
   3.4.3 Valores finales de las palas  
 
3.5 Simulación de flujo magnético y cálculo de relación potencia masa  
 
    3.5.1 Simulación generador superconductor 
 
    3.5.2 Simulación generador convencional 
 
3.6 Eficiencia del aerogenerador 
 
    3.6.1 Eficiencia del aerogenerador superconductor 
 
    3.6.2 Eficiencia del aerogenerador convencional 
 
3.7 Comparación de diseños  
 
 

29 
 

29 
 

29 
 

30 
 

31 
 

32 
 

33 
 

34 
 
 
 
 

36 
 

36 
 

37 
 

46 
 

48 
 

50 
 

52 
 

54 
 

55 
 

57 
 

58 
 

58 
 

60 
 

62 
 

62 
 

62 
 

63 
 

 



ESIME CULHUACAN 

  

                                                                      LUIS ENRIQUE JIMÉNEZ GARCÍA                 5 

 

CAPÍTULO 4. Construcción y operación de un aerogenerador a escala 
 
4.1 Proceso de construcción  
 
4.2 Pruebas con el prototipo 
 

     4.3.1 Cálculo de potencia aprovechable y lectura de potencia de salida 
 

4.3 Resumen de lecturas y resultados obtenidos 
 
4.4 Discusión de resultados  
 
4.5. Conclusiones 
 
BIBLIOGRAFÍA  
 
ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

65 
 

69 
 

70 
 

71 
 

73 
 

75 
 

77 
 

80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESIME CULHUACAN 

  

                                                                      LUIS ENRIQUE JIMÉNEZ GARCÍA                 6 

 

RELACIÓN  DE FIGURAS 

FIGURA                                                                      TÍTULO 
 
Figura  2.1. Características principales de un perfil aerodinámico.  
 
Figura  2.2. Perfiles NACA de 4 y 5 dígitos. 
 
Figura  2.3. Fuerzas aerodinámicas. 
 
Figura  2.4. Efecto del ángulo de ataque sobre la pala. 
 
Figura 2.5. Efecto Meissner. 
 
Figura  2.6. Esquema general de un aerogenerador. 
 
Figura  2.7. Esquema de conversión de energía.  
 
Figura 3.1. Dimensiones básicas de rotor y estator (Velázquez, 2011). 
 
Figura 3.2. Diagrama de fases con factor de potencia 1 (generador superconductor). 
 
Figura 3.3. Organización de secciones y diagrama de palas con corrección para 

generador superconductor. 
 
Figura 3.4. Organización de secciones y diagrama de palas con corrección para 

generador convencional. 
 
Figura 3.5. Vista frontal del generador superconductor (Programa MagNet). 
 
Figura 3.6. Vista en isométrico del generador superconductor (Programa MagNet). 
 
Figura 3.7. Flujo magnético de los polos del generador superconductor (Programa 

MagNet). 
 
Figura 3.8. Vista frontal del generador convencional (Programa MagNet). 
 
Figura 3.9. Vista en isométrico del generador convencional (Programa MagNet). 
 
Figura 3.10. Flujo magnético de los polos del generador convencional (Programa 

MagNet). 
 
Figura 4.1.  Perfiles para palas (Airfoil tools). 
 
Figura 4.2.  Modelado de pala.  
 
Figura 4.3. (a) Palas para molde, (b) Cajas para elaboración de molde. 
 
Figura 4.4. (a) Molde de yeso, (b)Molde con marcas de pintura. 
 
Figura 4.5. Cortes de fibra de vidrio. 
 
Figura 4.6. Palas de fibra de vidrio. 
 

PÁGINA 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

33 
 

34 
 

35 
 

38 
 

46 
 

55 
 
 

56 
 
 

58 
 

58 
 

59 
 
 

60 
 

60 
 

61 
 
 

65 
 

66 
 

66 
 

67 
 

67 
 

68 
 



ESIME CULHUACAN 

  

                                                                      LUIS ENRIQUE JIMÉNEZ GARCÍA                 7 

 

 
Figura 4.7. (a) Ensamble de palas, (b) Piezas del aerogenerador. 
 
Figura 4.8. Toma de lecturas con anemómetro de Robinson. 
 
Figura 4.9. Toma de lecturas de voltaje e intensidad. 
 
Figura A.1. Anemómetro. 
 
Figura A. 2. Cazoletas y rotor 
 
Figura A.3. Código de colores simulador MagNet. 
 
 

 

 
68 

 
69 

 
70 

 
81 

 
82 

 
84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESIME CULHUACAN 

  

                                                                      LUIS ENRIQUE JIMÉNEZ GARCÍA                 8 

 

RELACIÓN DE TABLAS 

TABLA                                                                        TÍTULO  
 
Tabla 2.1. Clasificación general de las turbinas eólicas. 
 
Tabla 2.2. Subclasificación de la turbina o rotor de eje horizontal. 
 
Tabla 2.3. Clasificación de aerogeneradores de eje horizontal según su potencia. 
(Manual de energías renovables). 
 
Tabla 2.4. Nomenclatura de perfiles NACA. 
 
Tabla 2.5. Valores de k según unidades. 
 
Tabla 2.6. Estimación del valor α (rugosidad) para distintos terrenos. Norma IEC 614001. 
 
Tabla 3.1. Características del aerogenerador ACSA-LMW-1.500 (ACSA-LMW, 2003). 
 
Tabla 3.2. Valores fijos del rotor y estator de generador superconductor. 
 
Tabla 3.3. Valores iniciales (Abrahamsen, 2009). 
 
Tabla 3.4. Dimensiones del generador superconductor. 
 
Tabla 3.5. Valores eléctricos del estator (generador superconductor). 
 
Tabla 3.6. Dimensiones generador superconductor. 
 
Tabla 3.7. Valores eléctricos generador superconductor. 
 
Tabla 3.8. Potencia, pérdidas y eficiencia del generador superconductor. 
 
Tabla 3.9. Valores fijos del rotor y estator. 
 
Tabla 3.10. Dimensiones generador convencional. 
 
Tabla 3.11. Valores eléctricos generador convencional. 
 
Tabla 3.12. Potencia, pérdidas y eficiencia del generador convencional. 
 
Tabla 3.13. Características del Perfil NACA 4415 (NACA reporte 460). 
 
Tabla 3.14. Datos iniciales para turbina para el generador superconductor BladeCalc. 
 
Tabla 3.15. Valores iniciales y resultados para palas para el generador superconductor 

BladeCalc. 
 
Tabla 3.16. Datos iniciales para turbina para el generador superconductor BladeCalc. 
 
Tabla 3.17. Valores iniciales y resultados para palas para el generador convencional 

BladeCalc. 
 
 

PÁGINA 
 

21 
 

21 
 

22 
 
 

23 
 

27 
 

27 
 

36 
 

39 
 

39 
 

43 
 

45 
 

48 
 

48 
 

48 
 

50 
 

50 
 

51 
 

51 
 

53 
 

54 
 

54 
 
 

55 
 

56 
 
 
 



ESIME CULHUACAN 

  

                                                                      LUIS ENRIQUE JIMÉNEZ GARCÍA                 9 

 

Tabla 3.18. Resumen de resultados palas. 
  
Tabla 3.19. Comparación general de generador superconductor y convencional. 
 
Tabla 4.1. Lecturas de velocidad de viento. 
 
Tabla 4.2. Potencia del viento calculada. 
 
Tabla 4.3. Lecturas de voltaje e intensidad del prototipo. 
 
Tabla 4.4. Velocidades aplicadas y potencias. 
 
Tabla A.1 . Materiales aerogenerador 
 
Tabla A.2. Materiales anemómetro 
 
 
 
 
 

 

57 
 

63 
 

69 
 

70 
 

71 
 

71 
 

83 
 

83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESIME CULHUACAN 

  

                                                                      LUIS ENRIQUE JIMÉNEZ GARCÍA                 10 

 

Introducción 

El propósito de este trabajo es la aplicación de superconductores en máquinas eléctricas 

que puede presentar ventajas en cuanto a disminución de pérdidas y reducción de volumen 

al aprovechar sus propiedades eléctricas que presentan cuando son expuestos a 

temperaturas criogénicas, aprovechando estas cualidades se pretende mejorar la 

producción de energía eléctrica enfocada en aerogeneradores para mejorar el 

aprovechamiento de la energía eólica.  

 La primera parte del trabajo se presenta en indagar sobre los avances realizados por 

instituciones de investigación en donde la aplicación de superconductores en generadores 

eléctricos está siendo desarrollada. Estos diseños tomaron como fundamento la estructura 

de los generadores síncronos debido a algunas condiciones que se presentan al utilizar 

superconductores,  en ellos cada diseño depende de la aplicación y la potencia de salida 

deseada. Tomando en cuenta algunas consideraciones de diseño, se planteó proponer el 

análisis y diseño de un generador superconductor de 1.5 kW, comparar su eficiencia y 

tamaño con un generador convencional de la misma potencia, para aplicarlo en un 

aerogenerador.  

Para poder llevar a cabo esté análisis y desarrollo se investigó la composición de un 

aerogenerador, considerando fundamentales las palas de la turbina eólica y el generador. 

Sobre las palas de la turbina se buscó el tipo de perfiles comúnmente utilizados, el número 

de palas y el establecimiento de valores importantes para su diseño como la relación de 

velocidad periférica (TSR ó λ), así como la obtención de la eficiencia aerodinámica (Cp).  Por 

otro lado la teoría para el generador síncrono consistió en obtener las herramientas para 

poder realizar su análisis eléctrico y conocer las consideraciones que se deben tomar para el 

diseño del mismo, así como las pérdidas presentes más significativas. 

La información presentada en el marco teórico y el conocimiento sobre los generadores 

superconductores permitió comenzar el análisis y diseño de un generador superconductor 

para velocidades y frecuencia pequeñas, pues para reducir las pérdidas se puede hacer a un 

lado el multiplicador de velocidades considerando las nuevas condiciones de trabajo. En el 

diseño se propuso un rotor cuyos polos tuvieran bobinas de cinta superconductora de YBCO. 

Partiendo de los resultados del generador superconductor se diseño el generador 

convencional, para así poder comparar las diferencias y desventajas que éste segundo 

presenta, remarcando la diferencia en la eficiencia de cada máquina. Partiendo de éstas 

propuestas para cada generador se establecieron los valores para diseñar las palas de dos 

turbinas para cada generador, así se logró obtener la eficiencia total de dos 

aerogeneradores. 

Para probar los efectos de cada diseño se realizaron simulaciones con la finalidad de poder 

observar el flujo magnético en cada generador que es un factor importante para su 

funcionamiento, así como el cálculo de la relación potencia-masa y poder comparar los 

diseños propuestos en cuanto a eficiencia, volumen y peso. 
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Para demostrar la potencia de la energía eólica y el aprovechamiento de ésta, se presenta el 

desarrollo de la construcción de un aerogenerador a escala, partiendo desde la elaboración 

de las palas, hasta la puesta en marcha de éste con ayuda de un ventilador. La aplicación de 

dicho prototipo consistió en la toma de lecturas del aire, con un anemómetro de Robinson 

de igual manera construido y el cálculo de la potencia generada por el aire, para así obtener 

la potencia a la salida del aerogenerador con ayuda de un Multímetro digital. Ambas 

potencias para observar y demostrar cómo las pérdidas afectan el aprovechamiento de la 

energía eólica y defender la propuesta del uso de materiales superconductores para 

disminuir pérdidas y aprovechar de una mejor manera el recurso eólico al proponer y 

desarrollar el análisis y simulación realizados en los capítulos previos. 
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Situación problemática 

La Secretaría de Energía (SENER) en su perspectiva del sector eléctrico menciona la 

creciente demanda de energía eléctrica a nivel mundial y estima una tasa de 4.7% anual. En 

el año 2012 se contó con una capacidad instalada aproximada de 229,318 Gigawatt-hora 

(GWh) en México. [12] Para cubrir dicha demanda se utilizan principalmente generadores 

síncronos trifásicos, que convierten energía mecánica en eléctrica y son capaces de producir 

potencias de hasta 1500 MW. La industria se ve beneficiada por el aumento de eficiencia en 

estas máquinas, tan sólo una mejora de 1% representa ingresos extra de miles de dólares 

por día. Sin embargo el tamaño, el peso, la potencia y la eficiencia son características 

estrechamente relacionadas. Los generadores con mayor potencia y eficiencia tienden a ser 

máquinas muy grandes. Por ejemplo, un generador de 500 MVA  puede tener una eficiencia 

aproximada de 90% y tan sólo su estator tiene un diámetro interno de 9250 mm. La 

eficiencia y potencia que ofrecen estas máquinas es la esperada por las compañías de 

electricidad, no obstante el peso y volumen puede ser contraproducente específicamente 

en la rama eoloeléctrica. Wildi [26] Tomando en cuenta que la capacidad de generación 

eléctrica total acumulada de energía eólica tiene un crecimiento promedio anual de 25.5%. 

Por ser energía limpia se espera un mejor aprovechamiento de éste recurso, por ejemplo, el 

tamaño promedio de las turbinas eólicas ha aumentado con la introducción  de máquinas de 

hasta 5 MW, la tendencia en la industria eólica pretende tener máquinas eólicas con 

capacidad de 7.5 y 10 MW en los próximos cinco años. El aumento de potencia como ya se 

planteó, representa un aumento de tamaño y peso que provocan un manejo de 

infraestructura complejo pues representan esfuerzos producidos por el viento. El uso de 

generadores con una proporción de mayor potencia sobre volumen o peso es una solución 

de diseño y ubicación. SENER, 2012[12] Por estas razones proponemos el uso de materiales 

superconductores en los generadores eléctricos como un alternativa al aprovechar sus 

propiedades eléctricas. 
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Objetivo: 

Comparación de dos generadores síncronos convencional y superconductor para una 

turbina eólica tripala de eje horizontal de 1.5 kW utilizando una metodología de diseño con 

la finalidad de observar las ventajas del uso de superconductores en máquinas eléctricas.  

 

Objetivos específicos: 

1. Investigar el funcionamiento de generadores síncronos determinando la variación 

de pérdidas de cobre y la relación potencia-volumen. 

2. Investigar las características y propiedades de materiales superconductores 

aplicados en generadores. 

3. Proponer un diseño estructural del rotor y estator para cada generador 

(convencional y superconductor). 

4. Calcular las pérdidas  y la eficiencia de los generadores. 

5. Comparar los dos generadores de 1.5 kW según los resultados del diseño y el 

análisis de pérdidas.   

6. Proponer las dimensiones de la turbina eólica para cada generador y determinar la 

eficiencia total. 

7. Construir un prototipo a escala para demostrar el funcionamiento de los 

aerogeneradores y la construcción de las palas. 
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Justificación 

La generación de energía es una prioridad para éste país, para aprovechar el potencial 

eólico que alcanza los 71 000 MW [12] se proponen mejoras en los generadores, tomando 

como opción el uso de materiales conocidos como superconductores. 

El descubrimiento de los superconductores al inicio del siglo XIX permitió alcanzar nuevas 

propiedades eléctricas superiores a los materiales conductores como el cobre. Comenzando 

así el desarrollo e investigación de aplicaciones en medios de transporte y generación de 

energía eléctrica. En los años 60 se inició la construcción de generadores eléctricos en EUA y 

Japón reduciendo el peso a la mitad y el tamaño a un tercio de un generador convencional. 

Baik [4]                    

A partir del 2004 se introdujeron los materiales superconductores tipo II en la generación de 

energía. Éstos al trabajar bajo una temperatura crítica de 77K mayor a la ebullición del 

nitrógeno líquido no presentan resistencia eléctrica y transportan densidades de corriente 

mayores a 108A/m2 que permiten generar un flujo magnético alto. Los diseños e 

investigación sobre los generadores con estos materiales siguen siendo desarrollados así 

como la mejora de dichos materiales. Rodrigues [20] 

En México las líneas de investigación en superconductividad llegan a la prueba e 

investigación de propiedades eléctricas en superconductores tipo I y tipo II en el Instituto de 

Investigación de Materiales de la UNAM. 

Para aportar algunas bases sobre la investigación, uso y aplicación de materiales 

superconductores en este país se realiza esta propuesta de diseño, que comprende el 

ensamble de bobinas superconductoras tipo II en el rotor desempeñando el papel del 

devanado de campo, para generar flujos magnéticos grandes, disminuyendo así el peso y 

por requerir menos material de igual manera habrá menor volumen, lo que puede mejorar 

el aprovechamiento del recurso eólico para mayor generación de energía evitando construir 

máquinas más grandes. 
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CAPÍTULO 1.  

Desarrollo de generadores superconductores   

 

1.2 Primeras propuestas sobre generadores superconductores 

Baik et al. 2000 [4], exponen el desarrollo de uno de los primeros prototipos terminados de 

un generador superconductor de 30kVA desarrollado y probado en Corea, con el propósito 

de minimizar pérdidas provenientes de la resistividad, logrando  1% en la mejora de 

eficiencia y una reducción de 40% de tamaño y peso como primer paso para desarrollar un 

generador de 1MVA.  

El diseño esquemático del generador parte según las especificaciones de potencia,  voltaje, 

polos, frecuencia y factor de potencia. Los elementos que  contiene el prototipo  son un 

rotor de 4 polos con un devanado de campo de 4 bobinas de NbTi (superconductor tipo I), 

un escudo electro-térmico y un escudo electromagnético. El estator comprende el devanado 

de armadura de 36 espacios y el escudo de la máquina. En el diseño es importante 

determinar un diámetro adecuado para el escudo de la máquina, el elegido para el 

prototipo fue de 0.5 m.         

Las pruebas realizadas a la máquina fueron de circuito abierto y corto circuito para obtener 

los valores de la reactancia síncrona. Con una velocidad de 1800 rpm se obtuvo en las 

terminales una corriente de 277 A trabajando normalmente y voltaje de 220V, con la misma 

velocidad y aplicando la prueba a circuito abierto se midió una corriente de 180 A y a corto 

circuito una corriente de 55A, que al realizar la operaciones indicadas arroja un valor para 

reactancia síncrona de 0.306 p.u.. 

Los resultados mostraron que se genera una corriente mayor a la calculada y existe una 

reactancia síncrona igualmente mayor a la calculada, sin embargo con éstos se puede 

continuar el desarrollo  del generador de 1MVA.  

Continuando con el desarrollo de generadores superconductores Han et al. 2004 [15], 

plantean dos métodos para realizar un diseño óptimo al utilizar un algoritmo genético y una 

simulación, partiendo del prototipo terminado y funcional de un generador superconductor 

(SCG) de 70 MW. Estos métodos surgen de pruebas realizadas originalmente como ensayo y 

error, están relacionadas con las dimensiones y propiedades de los materiales utilizados. La 

finalidad de proponer los métodos de diseño servirá para la construcción de otro generador 

superconductor de 200MW, optimizando la eficiencia y potencia específica, atacando las 

pérdidas, la reactancia síncrona, el volumen y peso, así como la obtención de parámetros 

específicos de diseño; la construcción, materiales y dimensiones. El diseño se centra 

principalmente en el devanado de campo superconductor que al tener grandes capacidades 

magnéticas y eléctricas se debe buscar una estabilidad electromagnética.  
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Para los parámetros de diseño proponen la elaboración de dos diagramas de fase uno de los 

voltajes y otro de las fuerzas magnéticas del generador. Estableciendo los valores para 

dichos diagramas se procede al diseño de las secciones transversales; lateral y frontal  con 

dimensiones. Este diseño parte inicialmente con el rotor que consiste en un cilindro de 

soporte del devanado, el devanado superconductor, el recipiente (criostato) y dos escudos 

amortiguadores, es decir el escudo amortiguador frío y el escudo amortiguador a 

temperatura ambiente. Entre estos últimos tres elementos debe existir un espacio al vacío 

para evitar la transferencia de calor. Dentro del recipiente se coloca la bobina 

superconductora de NbTi (superconductor tipo I) que presenta sus propiedades a la 

temperatura del helio líquido 4.2 K (-269⁰C) colocado de igual manera dentro del recipiente. 

El escudo amortiguador frío tiene parte conductora y tiene dos soportes colocados dentro y 

fuera de la parte conductora, sirve para bloquear la radiación de calor del exterior y limitar 

la entrada a flujos magnéticos asíncronos de baja frecuencia del devanado de armadura. El 

escudo amortiguador a temperatura ambiente previene los flujos magnéticos asíncronos de 

alta frecuencia del devanado de armadura, el espesor de ambos escudos también es 

calculable e importante para el diseño. Continuando se considera el estator que comprende 

el devanado de armadura con entrehierro y una pantalla magnética cuya función es evitar 

fugas de flujos magnéticos grandes al exterior de la máquina. El primero se coloca en 

ranuras de fibra de vidrio y plástico reforzado para resistir la fuerza electromagnética alta a 

que se somete y es enfriado con agua por diferentes tubos.     

Una vez determinada la construcción del rotor y el estator así como los valores eléctricos y 

magnéticos se puede determinar el valor de las pérdidas considerando: cobre del devanado 

de armadura; hierro de la pantalla magnética; mecánicas; pérdidas por cargas parásitas y 

por corrientes de Eddy del devanado de armadura.  

En el artículo se presentan los valores de dimensiones de todos los elementos que 

componen al generador superconductor de 70 MW y las propiedades magnéticas de los 

materiales. Estos resultados se analizaron con un algoritmo genético y una simulación, en 

donde se realizan diversas combinaciones de diseño de rotor y estator, para obtener menos 

pérdidas y menor volumen. Descubriendo que el volumen y las pérdidas son mínimas 

cuando se trabaja una reactancia síncrona entre 0.25 y 0.35 p.u. y también al aumentar la 

relación de carga del devanado de campo muy cercana a la corriente crítica del 

superconductor. Según los resultados se optó por seguir el método de algoritmo genético 

que comparado a la simulación presenta valores más reales, con esto se puede realizar el 

diseño de generadores de 200 y 600 MW como prototipo.  
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1.2 Innovaciones con superconductores tipo II  

Apostando por el desarrollo y la investigación de superconductores tipo II en rotores Joho 

[16] remarca los alcances a cubrir, primeramente como se ha mencionado es el desaparecer 

las pérdidas por resistencia, como usualmente la eficiencia para generadores del rango de 

MW oscila entre 98 y 99% que puede aumentar desde un 0.3 a 0.5 % dependiendo el 

sistema de enfriamiento, otra ventaja se origina por los grandes flujos magnéticos que 

disminuyen la reactancia síncrona obteniendo así una mayor potencia reactiva. Sin embrago 

las primeras pruebas como ya se ha citado se realizaron con superconductores tipo I que a 

pesar de los buenos resultados  no tuvieron un uso comercial por falta de beneficios 

económicos. Así se abrió paso para el desarrollo de posibles diseños con superconductores 

tipo II. Iniciando el uso de bobinas de BSCCO, los fabricantes trabajan un rango en las 

dimensiones de 4.0 x 0.22 a 4.5 x 0.3 mm para el alambre con una densidad de corriente de 

100  

    a una temperatura de 77K. El precio del alambre oscilaba entre los 120 euros/kAm 

que hoy en día fue mejorado a 25 euros/kAm.  

El diseño del rotor mantiene los mismos elementos propuestos por los generadores con 

superconductores tipo I, constando del devanado de campo superconductor, los escudos 

electromagnético y térmico y una refrigeración con neón líquido (27K). Se considera que 

contrario a los diseños con superconductores tipo I, esta nueva generación sea mejor 

aceptada por el mercado.  

Desarrollando los nuevos diseños Al-Mosawi et al. [2] presentan un generador 

superconductor de 100k VA con bobinas superconductoras de BSCCO (superconductor de 

tipo II) en el rotor que comparándolo contra previos diseños con bobinas de 

superconductores tipo I pueden resultar más económicos y presentar resultados similares. 

El prototipo es un generador síncrono híbrido de dos polos con un estator convencional de 3 

fases, cuyo rotor opera a temperaturas de 73 a 77 K. Las bobinas superconductoras 

empleadas en el rotor son de BSCCO que a operar a 20K y 30K presentan mejores 

propiedades, sin embargo a 77K estas propiedades son aceptables para la generación del 

flujo magnético requerido, además para llegar a esta temperatura se necesita nitrógeno 

líquido que es más económico comparado con el helio o el neón líquido que también 

requieren una planta de refrigeración más compleja.  

El rotor, contrario a los ya expuestos tiene un núcleo magnético metálico de acero con 9% 

de níquel debido a la temperatura este núcleo reduce la corriente magnética y permite una 

menor utilización de cinta superconductora, de igual manera reduce el flujo para poder 

controlar la dirección. El rotor cuenta con 10 bobinas de 40 vueltas de cinta 

superconductora. A una corriente crítica >100 A permite que al aplicar corriente de 63 A se 

produzca un flujo de 0.66T. Se concluye que la utilización de superconductores tipo II puede 

disminuir costos y al aplicar una temperatura más alta, el flujo magnético es más 

controlable, con la única condición de utilizar anillos magnéticos en el rotor.                  
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Barnes et al. 2005 [5], presentan como objetivo el demostrar los beneficios de los 

devanados de YBCO (superconductor tipo II) en generadores síncronos para mejorar la 

eficiencia y reducción de disipación de calor, peso y tamaño, comparan las ventajas que 

tiene sobre BSCCO. Los resultados esperados se justifican con algunas propiedades de la 

superconductividad. Para una eficiencia mayor y una disminución de disipación de calor, se 

aprovecha la falta de resistividad en el alambre superconductor, eliminando así el 

calentamiento en los devanados y de alguna forma disminuyendo pérdidas  comunes 

generadas por el cobre. La eficiencia puede llegar hasta un 99%, con una reducción de 

pérdidas más allá del 50% comparado con un generador convencional. El tamaño y el peso 

de un generador dependen del embobinado y el núcleo de hierro, sin embargo se requiere 

una menor cantidad de alambre superconductor comparado con el cobre para obtener el 

mismo flujo magnético y debido a la cantidad suficiente de flujo magnético en un 

embobinado superconductor no es necesario un núcleo de hierro, así sólo se considera un 

núcleo de aire. Estos factores pueden reducir el tamaño a una tercera parte del volumen 

total de una máquina convencional  y la mitad o menos del peso. 

En la construcción de un generador superconductor consideran tres partes importantes: el 

rotor, el estator y el sistema de refrigeración, llegando a dos diseños importantes. El 

primero llamado híbrido consta de un rotor con embobinado superconductor y un estator 

con devanado convencional de cobre sin núcleo de hierro, el sistema de refrigeración se 

sitúa sólo en el eje del rotor. El segundo diseño se nombra superconductor completo o all-

cryogenic donde ambos devanados de rotor y estator son superconductores y todo el 

generador está en una camisa criogénica, teniendo la desventaja de presentar pérdidas 

considerables por histéresis en los devanados del estator.  

Con la idea de desarrollar un generador con potencia de MW, se realizó el prototipo de un 

generador con espiras de YBCO construido dentro de la carcasa de un motor de 5 hp. El 

rotor de polos salientes y núcleo de hierro, consta de cuatro polos con cuatro bobinas de 

YBCO. Cada una con 20 vueltas de cinta superconductora de 5.9 m de largo y 1.2 cm de 

ancho. El rotor es enfriado con nitrógeno líquido por un tubo al centro del eje y también 

tiene anillos rozantes para la corriente de campo. Las pruebas se realizaron a 1800 rpm en 

tres bulbos de luz a una carga de 900W y una corriente de campo de 40 A. La temperatura 

de operación de YBCO fue de 81K, permitiendo una densidad de corriente mayor a 105  

   , 

un flujo magnético de 3 T. 

Sus conclusiones fueron que para llegar al desarrollo de un generador del rango de 

megawatts que cubra límites de tamaño y peso, es posible utilizar materiales 

superconductores tipo II principalmente YBCO que ha presentado el mejor rendimiento al 

permitir el uso de nitrógeno líquido (77K) como refrigerante y aún sigue en desarrollo de 

investigación.  
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Siguiendo con las aplicaciones de YBCO Rodrigues [20], propone un generador síncrono 

superconductor con configuración en disco para obtener una elevada potencia específica 

entre 3 y 6 veces superior a un generador clásico y un tamaño proporcionalmente menor, 

considerando ciertas variables. Éstas se centran en las propiedades de los materiales 

superconductores tipo II, la más importante es la condición de temperatura de 77K (-196 ⁰C) 

a la cual se presentan las propiedades superconductoras. Una de éstas es una densidad de 

corriente grande sin disipación de calor >108  

   contrario al cobre de aproximadamente 107 
 

   y presenta disipación de calor, esto contribuye a la disminución de tamaño al requerir 

menor cantidad de material superconductor. También considera el flujo magnético 

producido que es superior al de un imán permanente, teniendo la pérdida por histéresis 

como desventaja debida a la exposición del material a un campo magnético variable, para 

evitarlo se propone su aplicación en un generador síncrono como devanado de campo que 

al inducirle una corriente dc no experimenta estas pérdidas. El autor realiza el diseño 

esquemático con una sola espira de bloques de YBaCuO (superconductor tipo II) para formar 

un solenoide actuando como embobinado de campo ubicado en el rotor del generador. Al 

calcular el flujo magnético con un programa de elementos finitos llamado Infolytica, obtuvo  

como resultados una disminución de la longitud del generador y teniendo la opción de 

emplear un mayor número de polos, alcanzando una frecuencia específica con una mayor 

f.e.m. afectando únicamente el diámetro del generador.  La configuración no sólo reduce 

volumen sino peso, tiene una mayor densidad de potencia específica de 3 a 6 veces mayor 

que un generador convencional y baja reactancia síncrona que provoca estabilidad.  

Esta información aporta las ventajas del uso de superconductores en el devanado de campo, 

que permite generar flujos magnéticos más grandes resultado una FEM mayor afectando 

directamente en la cantidad de potencia de salida de un generador sin requerir un tamaño 

mayor, así como los valores aceptables de impedancia síncrona y la magnitud de los campos 

magnéticos alcanzados. De igual manera se puede obtener una idea de la construcción de 

dichos generadores considerando la termodinámica, los campos magnéticos inducidos y el 

tipo de superconductor empleado. Al tomar dichos datos y elaborar un diseño para una 

turbina eólica de baja potencia, ésta también sería de menor tamaño evitando así 

estructuras complejas y aumentando la potencia de salida en contraste a su tamaño. 
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CAPÍTULO 2. 

Principios de los aerogeneradores 

 

2.1 Energía Eólica 

El viento se considera como toda masa de aire en movimiento, consecuencia de la radiación 

solar en la tierra, la inclinación y el desplazamiento de la misma. Así, con un calentamiento 

desigual y el efecto de la presión, el aire de la atmósfera se traslada a diferentes 

velocidades. La energía cinética formada por éste puede ser empleada para la generación de 

energía eléctrica. 

2.1.1 Aerogeneradores 

Álvarez [3]. La máquina que utiliza la energía eólica y la transforma en eléctrica recibe el 

nombre de aerogenerador. Éstos representan el ensamble de un generador eléctrico y una 

turbina eólica siendo la segunda la responsable de aplicar al rotor la potencia de entrada 

necesaria para producir energía eléctrica. Las partes principales de la estructura de un 

aerogenerador son:  

- Torre: Es el soporte de la góndola, suelen ser tubulares de acero. Para terrenos 

rugosos se construyen torres altas para captar mayor velocidad del viento.   

 

- Góndola: Es la carcasa del generador y a ella se ensambla el rotor, en los 

aerogeneradores complejos generalmente se agregan otros dispositivos de control. 

 

- Rotor o turbina eólica: Se forma por las palas y el buje que las une. Transforma la 

energía cinética del viento en energía mecánica. 

 

- Multiplicador: Multiplica la velocidad de giro del rotor y la adapta para las 

necesidades del generador. El giro en las palas suele ser lento, principalmente entre 

10 y 20 revoluciones por minuto (r.p.m.). El multiplicador puede aumentar la 

velocidad  hasta 1,500 r.p.m. 

 

- Generador: transforma la energía mecánica a eléctrica, suelen se síncronos o 

asíncronos, según la calidad que se quiera.  

 

- Las palas: Para un rotor de eje horizontal son similares a las alas de un avión, sus 

materiales son poliéster o epoxy reforzado con fibra de vidrio.   
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2.1.2 Clasificación de aerogeneradores  

 

 

La clasificación de dichas máquinas parte de la posición del eje de las palas con respecto a la 

dirección del viento, estableciendo así dos clasificaciones principales. 

 

 

 

Turbinas eólicas 
Clasificación Características 

 
Por el diseño 

Rotor de eje vertical: su eje de giro es perpendicular al suelo. 

Rotor de eje horizontal: tiene las palas semejantes a alas de 
aviones y el rotor es paralelo al piso. 

Tabla2.1. Clasificación general de las turbinas eólicas 

 

 

 

 

Siendo el rotor horizontal el más empleado en parques eólicos, éste cuenta con algunas 

subclasificaciones mostradas en la siguiente tabla. 

 

Rotor de eje horizontal 
Subclasificación Características 

 
Por el tipo de paso 

Paso variable: Permiten a las palas girar sobre sí mismas, para 
aprovechar las diferentes velocidades de viento o frenar el rotor. 

Paso fijo: Las palas no giran sobre sí, con vientos altos los perfiles entran 
por sí solos en pérdida controlando la potencia de salida. 

 
Por la localización de 

las palas 

Rotor a barlovento: es el más común, el rotor se ubica frente a la 
góndola 

Rotor a sotavento: las  palas son colocadas en la parte trasera de la 
góndola. 

 
Por el número de palas 

Monopala o bipala: son poco comunes, tienen un ahorro mayor  pero 
son menos eficientes y necesitan sistemas de control más complicados. 

Tripala: son los más empleados y se consideran más estables. 

Multipala: en su mayoría son usadas en granjas. 

Tabla2.2. Subclasificación de la turbina o rotor de eje horizontal 
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Otra forma de clasificar los aerogeneradores de eje horizontal es de acuerdo a su potencia y 

la relación con el diámetro del rotor, la tabla 2.3. se presenta a continuación. 

Clasificación de aerogeneradores de eje horizontal para producción eléctrica según su potencia. 

Denominación PN (kW) R (m)
4 

Aplicaciones 

 
Muy baja

5 
 

<1 
 

<1 
Embarcaciones, sistemas de 
comunicación, refugios de 

montaña, iluminación… 

 1-10 1-3 Granjas, viviendas aisladas 
(sistemas EO-FV), bombeo. 

 
Baja 

 
10-100 

 
3-9 

Comunidades de vecinos, 
PYME´s (sistemas mixtos 

EO-diésel), drenaje, 
tratamiento de aguas. 

Media 100-1,000 9-27 Parques eólicos (Terreno 
complejo). 

Alta 1,000-10,000 27-81 Parques eólicos (terreno 
llano, mar adentro). 

 
 

Muy alta 

 
 

>10,000 

 
 

>81 

En fase de investigación y 
desarrollo, requieren 

nuevos diseños y materiales 
no convencionales. 
Suponen un salto 

tecnológico. 
4
 Los valores de radio del rotor R mostrados son aproximados 

5
En esta hay una subdivisión según potencia nominal (PN) en microaerogeneradores (<1kW) y 

miniaerogeneradores (1< PN <10 kW). 

Tabla 2.3. Clasificación de aerogeneradores de eje horizontal según su potencia. (Manual de energías 

renovables) 

2.2 Perfiles aerodinámicos 

Utilizan el principio de sustentación, el perfil provoca que el aire fluya más despacio por 

abajo del ala que por encima debido a sus distintas geometrías, a continuación se presentan 

sus características: 

1. Cuerda es una línea recta que une el borde de ataque y el borde de fuga del 

perfil, se emplea para definir el ángulo de ataque.  

2. Línea de curvatura media es la línea media entre el extradós (parte del perfil 

donde los filetes de aire están en depresión) y el intradós (parte del perfil donde 

los filetes están en sobrepresión). 

3. Curvatura máxima es la distancia máxima entre la línea de curvatura y la línea 

de cuerda, es importante para las características aerodinámicas del perfil.  

4. Espesor máximo es la distancia entre el extradós e intradós. 

5. Radio del borde de ataque es una medida de afilamiento, varía desde 0 para 

perfiles supersónicos hasta 2 por 100 de la cuerda para perfiles achatados, es el 

punto donde incide la corriente. 
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Estas características se presentan en la siguiente figura.  

 

Figura2.1. Características principales de un perfil aerodinámico.  

 

2.2.1 Perfiles estándar 

Los perfiles estándar son los diseñados por el Comité Nacional de Aeronáutica conocido por 

sus siglas en inglés NACA (Nacional Advisory Committee of Aeronautics) representados en la 

tabla 2.4. De estos perfiles se pueden encontrar series de diferentes dígitos que pueden ser 

de 4 ó 5 dígitos.  

 

Nomenclatura de perfiles 

NACA #### (cuatro dígitos) 

NACA Primer dígito Segundo dígito Últimos 2 dígitos 
Los valores de los dígitos 
son en porcentaje de la 

cuerda 

Representa la máxima 
deflexión de la línea 

curvatura. 

Posición de la curvatura 
máxima, medido desde 

el borde de ataque. 

 
Espesor máximo 

 
Ejemplo 

 NACA 4415 

4 
La deflexión de 

curvatura es de 4% de la 
cuerda. 

4 
La posición Xcmax es del 

40% de la cuerda 

15 
El espesor es de 15% de 

la cuerda. 

NACA ##### (Cinco dígitos) 

Primer dígito Segundo dígito Tercer dígito Últimos 2 dígitos 

 
Indica la serie 

Muestra la posición de 
presión mínima en 

porcentaje de la cuerda.  

Representa el 
coeficiente de 

sustentación de 
décimas.   

Son el espesor en 
porcentaje de la 

cuerda.  

Ejemplo  
NACA 64212 

Serie 6 

 
Presión mínima en el 

40% de la cuerda. 
 

 
Coeficiente de 0.2 

 
Espesor del 12 % de la 

cuerda. 

Tabla 2.4. Nomenclatura de perfiles NACA. 

 

 

 



ESIME CULHUACAN 

  

                                                                      LUIS ENRIQUE JIMÉNEZ GARCÍA                 24 

 

A continuación se pueden observar los perfiles ejemplificados en la tabla anterior y 

algunos otros modelos.  

 

Figura 2.2. Perfiles NACA de 4 y 5 dígitos. 

2.3 Fuerzas aerodinámicas 

Las fuerzas principales que actúan sobre el perfil son la sustentación y la resistencia. Éstas 

funcionan en pares, la sustentación opuesta al peso y la resistencia opuesta al empuje.  

2.3.1 Sustentación 

Es la fuerza ejercida de abajo hacia arriba con una dirección perpendicular al viento relativo. 

Suele ser representada con la letra L (Lift en inglés). El aire es afectado por el perfil y sufre 

una disminución de presión, así se genera una fuerza en el intradós.  

Algunos parámetros como la forma, inclinación y condiciones de flujo de modelan a partir 

del coeficiente de sustentación, estos valores se obtiene al realizar pruebas de túnel de 

viento. Por otro lado la expresión matemática se representa de la siguiente forma: 

   
   

    
             (2.1) 

Donde : 

CL. Coeficiente de sustentación   , FL. Fuerza de sustentación ( ), ρ. Densidad del aire 
  

   ,    

V. Velocidad del aire  
 

 
  y A. Área barrida    .  
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2.3.2 Resistencia 

Es la componente de la fuerza que sufre un cuerpo al moverse en dirección a la velocidad 

relativa del aire.  La resistencia o arrastre es opuesto al sentido del impulso. En las palas se 

presentan dos tipos de resistencia, por fricción debida a la superficie y por presión del aire 

oponiéndose al movimiento.   

Al igual que la sustentación, la resistencia tiene un número conocido como coeficiente de 

arrastre causado por el flujo del aire. Ésta se expresa como: 

   
   

          (2.2) 

Donde : 

CD. Coeficiente de arrastre    , FD. Fuerza de arrastre    , ρ. Densidad del aire  
  

   ,            

V. Velocidad del aire  
 

 
  y A. Área barrida     .  

 

La sustentación y la resistencia se representan de la siguiente forma gráfica.  

 

 

Figura 2.3. Fuerzas aerodinámicas 
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 2.3.3 Ángulo de ataque 

Se forma entre el viento relativo y la línea de cuerda, mientras éste sea mayor la pala pierde 

capacidad para producir sustentación y la resistencia incrementa, pasando un ángulo crítico 

se dice que el perfil entra en pérdida, como lo muestra la Figura 2.4.  

 

Figura 2.4. Efecto del ángulo de ataque sobre la pala 

2.4 Relación de velocidad periférica TSR (λ) 

La velocidad a la que giran las palas puede afectar el aprovechamiento del viento, ya sea 

muy lento o muy rápido éste movimiento. Para que el diseño pueda tener una eficiencia 

mayor, se plantea con un TSR óptimo, éste término compara el funcionamiento de las 

máquinas eólicas conocido de otra manera como velocidad específica, que es la relación 

entre la velocidad periférica de la pala y la velocidad del viento. Se presenta como: 

 

    
                                    

                    
 

  

 
 

   

   
      

  

  
  (2.3) 

Donde: 

R. Radio de la pala    ,   n. velocidad de la turbina eólica        y   v. Velocidad del viento 

 
 

 
 . 

 De otra manera también se puede calcular el TSR a una distancia r entre el eje de rotación y 

la periferia de la pala, esta relación denominada SR se define: 

   
    

    
      

  

  
       (2.4) 
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Donde: 

r. Distancia menor al radio total    , n. velocidad de la turbina eólica      , v. Velocidad 

del viento 
 

 
  y K  clasificado en la Tabla 2.5., representa una constante que varía según las 

unidades de la velocidad del viento y el radio de la pala.   

Valores de k 

1.47 1 3.6 

Para velocidad en millas por 
hora y radio en ft. 

Para velocidad en   

 
 y radio 

en ft o con unidades en  
 

 y 

radio en m. 

Para velocidad en   

 
 y radio 

en m. 

Tabla 2.5. Valores de k según unidades. 

Sin embargo no todo el viento sirve para generar energía eléctrica. La cantidad de energía 

que posee el viento depende de tres parámetros: velocidad del viento incidente, la densidad 

del aire y el área de barrida por el rotor. Talayero [22] 

 

2.5 Velocidad del viento incidente 

Es la velocidad a la que le aire pasa por las palas es clave, pues la energía cinética del viento 

aumenta proporcionalmente al cubo de la velocidad a la que se mueve. 

En la superficie terrestre existen vientos más específicos caracterizados por el relieve del 

terreno, variables como la rugosidad y la altura. Éstas sirven de apoyo para calcular la 

velocidad del viento en un terreno a cierta altura, como se muestra en la siguiente ecuación:  

        
 

  
 
 

      (2.5) 

Donde: 

V(h). Velocidad del aire a una altura determinada  
 

 
 , V0. Velocidad del viento conocida a 

una altura ho  
 

 
 , h. Altura a la que se desea conocer la velocidad del aire     y α. Valor 

que depende de la rugosidad existente en el emplazamiento    , los rangos se presentan en 

la Tabla 2.6 . 

Tipo de terreno α (rugosidad) 

Liso (mar, arena, nieve) 0.10 – 0.13 

Rugosidad moderada (hierba, cultivos) 0.14 – 0.20 

Rugoso (bosques, edificaciones) 0.21 – 0.27 

Muy rugoso (ciudades) 0.28 – 0.40 
Tabla 2.6. Estimación del valor α (rugosidad) para distintos terrenos. Norma IEC 614001 
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El diseño y la altura de la torre que soporta el aerogenerador  dependen la potencia de 

viento que se quiera aplicar, la altura mínima es de 10 metros para aerogeneradores 

pequeños y de hasta 50 y 60 metros en las máquinas de 1000 kilowatts. 

2.6 Potencia del viento  

El viento contiene una energía cinética muy grande, no obstante ésta no puede ser tomada 

por completo, teóricamente se toma un 59% de la energía que llega al rotor como máximo, 

conociendo éste porcentaje como Límite de Betz.  

Es recomendable que se tenga una velocidad mínima de 3 m/s y que no sea mayor a los 18 

m/s (entre los 10 y 65 km/h). 

Para cuantificar la cantidad de energía contenida en el viento antes de pasar por el rotor se 

tiene la siguiente ecuación: 

  
 

 
          (2.6) 

Donde: 

P. Potencia del viento    ,  ρ. Densidad del aire  
  

   ,  A. Área de barrida       y                    

V. Velocidad del aire  
 

 
 . 

2.6.1 Densidad del aire 

La energía contenida en el viento aumenta de forma proporcional a la densidad (que en 

condiciones normales es de 1.255 kg/m3). Cuando el aire se enfría es más denso y transfiere 

más energía al aerogenerador y si el aire se calienta, la energía cinética transferida a la 

turbina es menor. 

2.6.2 Área barrida 

La cantidad de energía cinética aumenta si se captura una gran cantidad de aire, es decir 

que el diámetro del rotor sea grande y abarque una superficie considerable. Mur [18] 

2.7 Potencia del viento aprovechable 

Es la referida a la potencia mecánica en el eje del rotor, excluyendo a la potencia eléctrica 

final. La potencia para un aerogenerador es: Álvarez [3] 

              
 

 
                  (2.7) 

Donde: 

Paprovechable . Potencia aplicada al eje    , Cp. Coeficiente de potencia    ,  ρ. Densidad del 

aire  
  

   ,   A. Área de barrida      y V. Velocidad del aire  
 

 
 . 
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2.8 Generadores síncronos en máquinas eólicas 

Los generadores síncronos o alternadores son máquinas síncronas empleadas para convertir 

potencia mecánica en eléctrica. Su nombre se debe a que  el rotor gira mecánicamente a la 

misma frecuencia del campo magnético rotatorio, son usualmente utilizados en plantas de 

generación eléctrica y por consecuencia en aerogeneradores. 

En un generador síncrono se aplica una corriente dc al devanado del rotor para producir un 

campo magnético, éste induce un grupo trifásico de voltajes en los devanados del estator 

del generador. Éstos son conocidos como devanados de campo y devanados de armadura. 

El devanado de campo se sitúa sobre el rotor y produce el campo magnético principal en la 

máquina, mientras que en un devanado de armadura se induce el voltaje principal. 

2.8.1 Características del estator 

Se constituye por un núcleo cilíndrico laminado con ranuras donde se coloca el devanado 

trifásico.  El devanado se conecta siempre en estrella pues tiene mayores ventajas sobre la 

conexión en delta, principalmente en los valores de voltaje de fase. Wildi [26] 

2.8.2 Características del rotor 

El rotor de un generador síncrono puede ser de polos salientes (utilizados para cuatro o más 

polos) o no salientes (de dos o cuatro polos), éste funciona como un electroimán al que se 

suministra corriente directa cuyo campo generado apunta en cualquier dirección. El número 

de polos afecta la  velocidad de giro según la siguiente ecuación.  

   
   

   
                                                                    (2.8) 

Donde: 

fe.  Frecuencia eléctrica     , nm.  Velocidad mecánica del campo      y P. Número de 

polos    . 

 

2.8.3 Análisis de un generador 

El funcionamiento de un generador síncrono convencional se analiza determinando las 

características del rotor y del estator, para poder determinar el voltaje de salida por fase se 

emplea el voltaje nominal. 

   
  

  
                                                                   (2.9) 

Donde: 

Vφ . Voltaje total por fase     y UN. Voltaje nominal   . 
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Sin embargo el voltaje de salida Vφ no es mismo que el inducido. Cuando el rotor gira, se 

induce un voltaje EA en las bobinas estatóricas y la corriente trifásica estatórica produce un 

campo magnético propio, el cual distorsiona el campo magnético del rotor provocando 

cambios en el voltaje de fase resultante. Hay dos voltajes presentes en los devanados 

estatóricos, el voltaje total de una fase es la suma del voltaje interno generado EA y el 

voltaje de reacción del inducido. Teniendo: 

                                                                  (2.10) 

Donde: 

Vφ . Voltaje total por fase    , EA. Voltaje inducido    , XS. Reactancia síncrona    ,               

IA. Corriente del inducido    y RA. Resistencia del estator    .   

En dicha ecuación Xs y RA,  representan la reactancia síncrona y la resistencia en los 

devanados del estator. El cobre en estas bobinas tiene resistencia (R) e inductancia (L), 

debido a la naturaleza de la máquina de corriente alterna la inductancia se manifiesta como 

reactancia. Ésta es una impedancia interna y su valor es de 10 a 100 veces mayor que la 

resistencia. Se calcula por las pruebas de corto circuito y circuito abierto, en una máquina 

convencional Xs (p.u) tiene una valor entre 0.8 y 2.  

El uso de cobre en los devanados de campo  y de armadura, genera las pérdidas antes 

mencionadas, la aplicación de mayor intensidad para obtener un campo magnético grande 

provoca pérdidas por calentamiento y pérdidas por la resistividad del material.  Éstas 

afectan directamente la potencia de salida 

2.8.4 Flujo de potencia y pérdidas 

En un generador la potencia mecánica aplicada al eje se convierte en potencia eléctrica 

trifásica. Sin embargo no toda la potencia mecánica se transforma en potencia eléctrica a la 

salida, esta diferencia se debe a que hay pérdidas en la máquina.  

El flujo de potencia comienza con la potencia mecánica (Pm) aplicada al eje por la turbina 

eólica. Las pérdidas comienzan en el devanado de campo y el rotor conocidas como:   

 

- Pérdidas eléctricas o pérdidas en el cobre (Pcur). Ocurren por calentamiento 

resistivo en los devanados, dependen de la resistencia del cobre y la corriente 

aplicada. Se presenta por la ecuación: 

         
                                                          (2.11) 

Donde Iexc es la corriente que fluye en el devanado de campo     y Rr la resistencia 

del devanado de campo    . 
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- Pérdidas mecánicas (Pm). Están presentes en el rotor y se asocian a los efectos 

mecánicos, pueden ser por rozamiento mecánico (fricción en cojinetes) o 

rozamiento de aire  (fricción entre partes móviles y aire encerrado en la carcasa del 

motor). Ambas pérdidas se agrupan con el nombre de pérdidas rotacionales de 

vacío. Para encontrarlas se realiza una prueba llamada al vacío.  

La potencia restante es llamada potencia trasmitida (Pr), pues es la aplicada al devanado 

estatórico. No obstante se vuelve a perder potencia en el estator descritas a continuación: 

- Pérdidas en el núcleo (Pfe). Está presente en el núcleo del estator debido a la 

histéresis y por corrientes parásitas que ocurren en la parte metálica, estas pérdidas 

varían con el cuadrado de la densidad de flujo (B2) y para el estator como la 1.5 ava 

potencia de la velocidad de rotación de los campos magnéticos (n1.5).  

 

- Pérdidas eléctricas o pérdidas en el cobre (Pcus). Dependen de la resistencia del 

cobre y la corriente inducida, presentes en el estator. Se presenta por la ecuación: 

        
                                                            (2.12) 

 

Donde IN es la corriente que fluye en cada fase de la armadura     y Rs la resistencia 

en cada fase de la armadura    .  

 

Por último, se considera un grupo de pérdidas que no se puede agrupar en las pérdidas 

anteriores, éstas son nombradas pérdidas dispersas (o pérdidas misceláneas). Se piensan 

convencionalmente como el 1% de la plena carga, resultando así la potencia activa o 

potencia de salida (Pe), la cual es resultado de la potencia de entrada menos las pérdidas 

antes mencionadas. Chapman [8] 

2.9 Superconductores en máquinas eléctricas 

El uso de superconductores en devanados de campo, puede representar una mejora en las 

máquinas eléctricas, disminuyendo de alguna manera las pérdidas antes mencionadas. 

El efecto superconductor fue descubierto en  1908 por Heinke Kamerlingh Onnes que logró 

obtener helio líquido a una temperatura de ebullición de 4.22 K muy cerca al valor de cero 

absoluto, comenzando por experimentar las propiedades de la materia a esta temperatura, 

como la resistividad eléctrica, partiendo por el mercurio siendo el metal más puro de la 

época. En sus pruebas descubrió que la resistividad disminuía por un factor de 10-11. 

También se descubrió que el comportamiento no se modificaba al introducir impurezas, 

notando así un nuevo estado al que llamó superconductor. La investigación de este estado 

comprendió pruebas en metales y aleaciones. Primeramente surgieron los 

superconductores tipo I ó suaves, éstos son metales a bajas temperaturas de fusión, dúctiles 

y no tienen esfuerzos mecánicos internos, cambian inmediatamente al estado 

superconductor. 
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2.9.1 Bobinas de material superconductor tipo II 

La segunda generación nombrada superconductores tipos II o HTS (Superconductores de 

Alta Temperatura) son aleaciones y presentan una respuesta diferente ante un campo 

magnético. Su cambio al estado superconductor se realiza gradualmente.  

Observando éstas propiedades se pensó en su aplicación para máquinas eléctricas, 

aprovechando la densidad de corriente que se puede aplicar, la baja disipación de calor y los 

campos magnéticos fuertes que pueden generar las bobinas de éstos materiales. Surgiendo 

así nuevos diseños de generadores superconductores, los híbridos cuentan con un 

devanado de campo de material superconductor, en sus inicios dicho material fue de 

superconductores tipo I que no fueron muy exitosos, debido a los recursos financieros. Hoy 

en día el desarrollo de bobinas de superconductores tipo II representa una segunda 

oportunidad para dichos generadores.   

Los generadores superconductores cuentan con la misma estructura y funcionamiento que 

un generador síncrono convencional, variando únicamente la construcción del rotor, al 

cambiar las bobinas estándar, por unas de material superconductor. A partir del desarrollo 

de cables de superconductores tipo II enfriados con nitrógeno líquido que es más fácil de 

obtener. Sin embargo la única desventaja es su composición cerámica. Los principales 

fabricantes de cable superconductor son: AMSC, STI, Super Power en EU, Bruker, Deutsche 

Nano, Theva en Alemania y Fujikura, SWCC, Super Ox en Japón. Éstos han optado por el 

desarrollo de alambre de superconductor tipo II específicamente YBCO, que a una 

temperatura de 77K tiene una corriente crítica de 250 ~ 500  

  
. Que al ser aplicada a 

bobinas, se pueden crear flujos magnéticos grandes sin afectar el volumen de la bobina y 

aprovechando las ventajas de resistividad cero, disminuyendo algunas pérdidas. 

SuperPower, 2013 [21] 

Debido a que dicho material se maneja a bajas temperaturas (77K) utilizando nitrógeno 

líquido se considerada primeramente un envase para el rotor, donde se colocan las bobinas. 

Los materiales superconductores pueden perder su estado debido a la aplicación de un 

campo magnético con mayor intensidad a la de cierto campo magnético crítico y también 

sufren pérdidas por histéresis debidas a campos magnéticos variables, se producen pérdidas 

proporcionales al área de dicho ciclo, por ello se emplean en máquinas rotativas de 

corriente continua o síncronos. Pallares [19] Además agregan dos escudos amortiguadores 

al recipiente los cuales no sólo  protegen el devanado de campo del flujo magnético 

inducido, sino generan un vacío que regula la transferencia de calor de  del exterior al rotor. 

Han[15] 
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2.9.2 Efecto Meissner 

Otra característica de dichos materiales que puede representar una ventaja es el 

diamagnetismo, descubierto en 1933 por W. Meissner y R. Oschenfeld, es decir no permiten 

que un campo magnético penetre en su interior cuando T < Tc.  Para que este fenómeno 

ocurra es importante que el campo magnético aplicado no exceda el valor de Hc 

previamente mencionado. El experimento consiste en colocar un disco superconductor a su 

temperatura crítica y sobre él colocar un imán con un H < Hc. La expulsión del campo 

magnético por parte del material superconductor posibilita el efecto de levitación de un 

imán sobre un superconductor como aparece en la Figura 2.5. Además se observó una 

conducta magnética sin fricción, es decir al someter a un imán levitando a una velocidad 

rotacional, éste permanecerá girando por un largo tiempo. Un grupo de investigación de la 

universidad Cornell demostró que se pueden alcanzar un millón de revoluciones por minuto. 

Guía experimental para demostración de superconductores [10] 

Así aplicando el efecto Meissner no sólo se reducen pérdidas de cobre sino pérdidas 

mecánicas, ya que un rotor que levita puede evitar la necesidad de cojinetes mecánicos y 

por tanto una disminución de pérdidas mecánicas. Pallares [19]   

 

Figura 2.5. Efecto Meissner. 

Así la aplicación de dicho material no sólo podría disminuir las pérdidas de potencia, sino 

reduce su tamaño y peso que es de gran ayuda para la construcción y aprovechamiento de 

aerogeneradores. Dicho trabajo busca es proponer un diseño para una turbina eólica de  

baja potencia aplicando los principios antes mencionados, observar las ventajas sobre un 

generador convencional.    
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2.10 Funcionamiento del aerogenerador 

El sistema comprende de manera general una parte mecánica y otra eléctrica siendo su 

objetivo proveer potencia eléctrica al aprovechar la energía cinética del viento.  

La potencia de entrada generada por el viento es aprovechada por las partes mecánicas del 

sistema comenzando por la turbina eólica tripala, el viento provoca el giro de las palas 

diseñadas para inducir un momento que se transmite al rotor del generador eléctrico.  

El generador es una máquina que transforma la energía mecánica en eléctrica, cuentan con 

tres partes diferenciadas: sistema mecánico, medio de acoplamiento y sistema eléctrico.  El 

sistema mecánico se compone por el rotor, en éste está ensamblado el medio de 

acoplamiento que es el flujo magnético generado por las bobinas de campo. Finalmente se 

tiene el sistema eléctrico de donde se obtiene la potencia de salida que es el devanado de 

armadura colocado en el estator véase Figura 2.6.  

Éste sistema tiene una particularidad en el rotor que mejora su medio de acoplamiento, en 

él se sitúan bobinas de material superconductor para producir un flujo magnético mayor, sin 

embargo dicho cambio representa una modificación en el rotor, pues las condiciones de 

trabajo requieren la aplicación de temperaturas criogénicas, por ello el rotor sufre un 

cambio en su diseño. 

 

Figura 2.6. Esquema general de un aerogenerador. 

El problema general en estos sistemas son las pérdidas, el tamaño y peso que la potencia de 

salida requerida implica, ésta no se acerca al valor de la potencia de entrada.   

El flujo de potencia representado en la Figura 2.7 comienza cuando la turbina eólica capta 

sólo el 59% de la potencia del viento,  que debido al diseño y condiciones de las palas puede 

disminuir por perdidas aerodinámicas aproximadas al 21% de la potencia total de entrada. 

Ésta se transmite a un multiplicador de velocidad en donde se calcula generalmente un 

porcentaje de 4% de pérdidas. El momento y la velocidad son trasmitidos al rotor del 

generador dónde las pérdidas por cojinetes se toman como 0.5%.  
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Las pérdidas eléctricas en el generador se pueden considerar como un 5.5%, siendo así  la 

energía  eléctrica aprovechable de un 28%. 

A continuación se presenta un diagrama del proceso de conversión de energía del viento a 

eléctrica en un aerogenerador. 

 

Figura 2.7. Esquema de conversión de energía.  
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CAPÍTILO 3. 

Diseño y análisis de dos generadores de 1.5 Kw: superconductor y 

convencional. 

 

3.1 Variables iniciales del diseño  

En este apartado se trabajarán tres bloques principales, los dos primeros corresponden al 

diseño y análisis de un generador superconductor y uno convencional, para una baja 

frecuencia y bajas revoluciones. Aplicando el método propuesto por Vázquez [23] y 

Abrahamsen [1]. En cada bloque se efectuará la metodología para diseñar el rotor y estator, 

obtener datos eléctricos, así como pérdidas y la eficiencia de cada máquina, para observar 

las diferencias que se presentan en cada configuración.  El tercer bloque consiste en el 

diseño de las palas para una turbina eólica de la potencia establecida para ambos 

generadores. Se toma como modelo el aerogenerador ACSA-LMW-1.500, cuya imagen y 

características se muestran a continuación. 

Aerogenerador ACSA-LMW-1.500 Características principales 

 

Potencia 1500 W 

Velocidad del viento 
arranque/nominal 

2.5/10.5 m/s 

ROTOR 

Número de palas 3 

Diámetro 3.12 m 

Material de las palas Fibra de vidrio 

Perfil aerodinámico NACA 4415 

Velocidad 200 r.p.m 

GENERADOR 

Tipo Síncrono trifásico 

Tensión 12 VAC 

Frecuencia 0-80 Hz 

Tabla 3.1. Características del aerogenerador ACSA-LMW-1.500 (ACSA-LMW, 2003) 

3.2 Generador superconductor 

El primer paso para el diseño de un generador es establecer la potencia de salida esperada, 

en el presente trabajo se establecerá una baja potencia de 1.5 kW considerando las 

potencias de los aerogeneradores convencionales denominados miniturbinas (ACSA-LMW, 

2003). Otro parámetro importante son las revoluciones por minuto a las cuales gira la 

turbina eólica, con motivo de evitar pérdidas por el multiplicador esta velocidad será la 

misma a la que gire el rotor del generador que para esta potencia se propone 200 rpm 

(ACSA-LMW, 2003).  
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Siguiendo la propuesta de Abrahamsen [1] para establecer el diámetro interno del estator 

se emplea la siguiente ecuación obtenida de su prototipo, diseñado para una baja 

frecuencia y ensamblado directamente a las palas que lo someten a bajas revoluciones.  

     
  

  
        

                                                      (3.1) 

Donde cada variable se describe en el artículo de la siguiente manera. Kw indica una 

constante igual a 0.818   

     
 , ns son las revoluciones por segundo a las que se somete el 

rotor cuyo valor es igual a 20.94    
 

, As es la densidad de corriente del estator por unidad de 

longitud establecida como          
 

 . Los valores BS0    , D    y Lgen    , son valores 

que se deben determinar según los requerimientos y las condiciones del generador.  

BS0 es el flujo magnético aplicado al estator generado por las bobinas de campo 

superconductoras establecidas en el rotor. Cuyo valor se propone de 1 T, debido a la 

información proporcionada por SuperPower.inc [21], en cuanto al uso de cinta 

superconductora. 

3.2.1 Dimensionamiento y análisis eléctrico 

El dimensionamiento del diámetro interno del estator D y la longitud del generador Lgen, se 

relacionan según Vázquez [24] por la siguiente ecuación. 

                                                                       (3.2) 

Sustituyendo y despejando D en la ecuación de la potencia se obtiene la ecuación. 

   
 

  

  
              

                                                           (3.3) 

Sustituyendo los valores previamente mencionados. 

   
  

      

  

  
      

  

     
               

 
               

 
 
                           (3.4) 

 

                                                                         (3.5) 

 

Calculando la longitud del generador 

                                                                       (3.6) 

Así contando con estos datos se pueden determinar demás dimensiones  

del generador, estableciendo el número de polos que se van a utilizar partiendo de valores 

preestablecidos como son la frecuencia y la velocidad a la que se someterá el rotor. 
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Tomando los datos propuestos por Abrahamsen [1] de su generador superconductor para 

baja frecuencia y baja velocidad se considera  una frecuencia de 13.33 Hz y una velocidad de 

200 rpm, que al sustituir en la ecuación 8, se obtiene el número de polos. 

  
       

  
 

               

       
                                                (3.6) 

Con estos dos valores se pueden determinar las dimensiones correspondientes al rotor y 

estator. 

 

Figura 3.1. Dimensiones básicas de rotor y estator (Velázquez, 2011) 

A continuación se obtienen las dimensiones de algunos parámetros por la metodología 

propuesta por Vázquez [24] estas primeras se consideran fijas.  

 

Paso polar 

   
     

 
 

           

 
                                                (3.7) 

 Ancho ranura de rotor 

                                                                (3.8) 

Ancho de polo 

                                                             (3.9) 

Diámetro del estator  

                                                           (3.10) 
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Para determinar el número de ranuras en el estator se utiliza un coeficiente q=1, para no 

tener un espacio muy estrecho para el devanado del estator. 

                                                              (3.11) 

Paso por ranura de estator 

   
     

   
 

            

  
                                            (3.12) 

Ancho de diente 

                                                              (3.13) 

Ancho de ranura de estator 

                                                          (3.14) 

Teniendo la tabla de valores fijos de la siguiente manera 

Rotor Estator 

Diámetro, dr2 117 mm Diámetro, ds1 127 mm 

Paso polar, τp 46 mm Paso por ranura, τs 17 mm 

Ancho de ranura, bsr 14 mm Ancho de ranura, bs 9 mm 

Ancho de polo, bp  32 mm  Ancho de diente, bt 8 mm 

Tabla 3.2. Valores fijos del rotor y estator de generador superconductor 

Una vez establecidos los valores fijos se procede a calcular las alturas de los yugos de 

estator y rotor, así como de los dientes y polos, considerados valores variables pues deben 

realizarse cálculos y comprobar que ciertos valores no excedan rangos estándar, los valores 

presentados son los propuestos por Abrahamsen [1]. 

Rotor Estator 

Altura yugo del rotor, hry 15 mm Altura yugo estator, hsy 15 mm 

Altura de polo, hp 8 mm Altura de ranura, hs 20 mm 

Tabla 3.3. Valores iniciales (Abrahamsen, 2009) 

 

Se comienza por fijar el flujo de campo magnético en el entrehierro que será un valor 

constante para el diseño en nuestro caso igual 1 T, utilizando la siguiente ecuación 

                                                              (3.15) 

Se procede a verificar que no se sature cada parte del rotor considerando B ≤ 1.1T para fijar 

los valores variables. 
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Comprobación de saturación en los yugos del estator y rotor 

 Yugo del estator 

    

  

 

        
 

          

 

                  
                                    (3.16) 

 Yugo del rotor 

    

  

 

        
 

         

 

                 
                                    (3.17) 

Como ambos valores no pasan el valor de saturación se quedan sin cambio alguno. 

Según los datos anteriores los las alturas de yugo de estator y rotor se ven modificadas. Para 

corroborar las alturas de polo y de diente se debe calcular la fuerza magnetomotriz (fmm) a 

partir de reluctancias en cada zona que representa la resistencia al paso de un flujo 

magnético presentadas a continuación.  

Donde: 

             

 
 (Permeabilidad magnética en el vacío) 

       

   (Permeabilidad magnética relativa de acero al silicio, conocido como acero magnético 

por mejorar las líneas de campo y ser aplicado en  transformadores, rotores y estatores.  Vázquez 

[24])   

 Polos 

   
  

             
 

       

           
 

       

                   
          

  

  
       (3.18) 

 Dientes 

   
  

                 
 

      

           
        

                           
            

  
    (3.19) 

 Yugo rotor 

    
  

              
 

       

           
        

                    
            

  
    (3.20) 

 

 Yugo estator 

    
  

              
 

      

           
 

       

                   
          

  

  
    (3.21) 

 

 Entrehierro 

   
 

                 
 

       

           
     

                    
              

  
   (3.22) 

Considerando la fmm.  

      
  

 
                

   

 
 

   

 
                        (3.23) 
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Sustituyendo  

      
          

 
              

  
                 

  
             

  

  
  

23925.25     2+23925.25     2                                                 (3.24) 

                                                                      (3.25) 

                                                                      (3.26) 

A partir de la fmm y la intensidad de excitación  se puede obtener la cantidad de espiras 

para un polo. Esta intensidad se toma como la generada por la máquina, cuyo cálculo se 

presenta a continuación, para un voltaje de 12 V. 

   
    

  
  
  

 
 

      

  
    

  
 
                                                      (3.27) 

Así sustituyendo en la siguiente ecuación 

   
   

    
 

               

       
                                             (3.28) 

La cinta superconductora probada por Weijers [25], es la cinta SCS4050 de SuperPower Inc. 

[22], cuyas dimensiones indicadas por el fabricante son 4 mm de ancho y 0.1 mm de 

espesor, dando una sección Ssuperconductor= 0.4 mm2.  Así contando con el número de espiras y 

la sección del superconductor se comprueba que la sección real sea la correcta,  utilizando 

la ecuación.  

                                                             (3.29) 

Donde 

                                                                       (3.30) 

                                                                      (3.31) 

                                                                      (3.32) 

Comprobando que la sección real del superconductor es mayor, el valor de la altura de polo 

no se modifica. La tensión inducida por espira se calcula para proceder con el 

dimensionamiento de la altura del estator. 

                                                                   (3.33) 

Donde kws es el factor de oblicuidad que representa la relación:  

    
         

         
 

             

    
 

             

              
                         (3.34) 
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Sustituyendo en la ecuación para E0 

                                                  

      
              (3.35) 

El siguiente paso es calcular la cantidad de ranuras por fase 

         

    
                     

    
                                     (3.36) 

Una espira ocupa dos ranuras, para obtener el número de espiras se plantea 

         

    
 

         

    
         

      

 
 

 
   

       

    
                                         (3.37) 

 

Así se deduce la tensión inducida por fase 

                         

    
       

      
          

    
        

    
                 (3.38) 

Para corroborar el dato, este valor se debe comparar contra la tensión por fase a partir del 

voltaje nominal planteada el inicio, como el devanado de armadura está conectado en 

estrella Ufase es igual a 

      
  

  
       

    
                                                  (3.39) 

Donde la relación que se debe presentar es la siguiente 

                                                                   (3.40) 

La relación se cumple y el número de espiras por ranura queda igual a 1. 

Así comprobando la relación y         es mayor a        Se procede a establecer la altura 

para los dientes del estator, para ello es importante conocer las secciones y la densidad de 

corriente que manejan algunos alambres de cobre, de acurdo a los alambres comerciales se 

elige uno de sección de 10     y densidad de corriente 8.75 
 

    Fuentes [13], con estos 

valores se puede aplicar la intensidad de excitación propuesta sin problema. 

 Un nuevo factor que se considera en este apartado es el espesor del aislante, que por tener 

una tensión no tan elevada su valor será pequeño. 

          
              

  
               

  
                          (3.41) 

Para calcular el área mínima de cobre en la ranura, se considera. 

                                                            (3.42) 
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Teniendo así la sección mínima, se obtiene el radio del alambre igual a 1.78 mm, como sólo 

habrá una espira, hs queda igual a 1.8 mm. 

Recalculando la reluctancia en dientes para comprobar que la longitud no afecta.  

   
  

                 
 

        

           
        

                          
        

  
    (3.43) 

 

Sustituyendo 

      
          

 
           

  
                 

  
             

  

  
  

           
  

 
 

23925.25     2                                                          (3.44) 

                                                                      (3.45) 

 

Con esta nueva fuerza magnetomotriz se calcula el número de espiras. 

   
   

    
 

              

       
                                             (3.46) 

Cuyo valor no afecta en las dimensiones de los polos, quedando las dimensiones de la 

máquina de la siguiente manera. 

Rotor Estator 

Diámetro, dr2   117 mm Diámetro, ds1 127 mm 

Paso polar, τp 46 mm Paso por ranura, τs 17 mm 

Ancho de ranura, bsr 14 mm Ancho de ranura, bs 8 mm 

Ancho de polo, bp   32 mm Ancho de diente, bt 9 mm 

Altura de yugo, hry  15 mm Altura de yugo, hsy 15 mm 

Altura de polo, hp  8 mm Altura ranuras, hs   1.8 mm 

Longitud axial del 
generador, L 

  51 mm 

Tabla 3.4. Dimensiones del generador superconductor 

Una vez establecidas las dimensiones del generador, se procede a analizar el circuito 

equivalente para después calcular las pérdidas. El circuito equivalente de este generador y 

el convencional son el mismo. La primer parte es el cálculo de la resistencia del devanado 

estatórico utilizando nuevamente la siguiente ecuación.  

 Resistencia del inducido 

     
   

          
                                                      (3.47) 

Donde     representa la resistividad del cobre               y el valor Lcu se obtiene de 

la siguiente manera. 
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                          (3.48) 

 Sustituyendo 

                                                                 (3.49) 

Sustituyendo los valores calculados 

                  
       

                                      (3.50) 

Así con el valor de la resistencia del inducido se calcula la reactancia síncrona utilizando los 

mismos pasos para el generador convencional. 

 Altura total del entrehierro 

       
  

 
         

       

      
                                (3.51) 

 Factor de carter 

  
 

 
 

  

     
       

  

     
          

  

     
 
 
                           (3.52) 

  
 

 
 

       

          
       

       

          
          

       

          
 
 
                    (3.53) 

 

                                                                      (3.54) 

        

  

 
  

 
       

 
       

 
       

 
                 

                             (3.55) 

m= número de fases en el estator. 

 Altura efectiva del entrehierro 

                                                              (3.56) 

 

 Inductancia de dispersión en ranuras 

              
  

    

  

    
    

  

                                             (3.57) 

                 

 
              

  
          

       
 

    
          

       
 
               (3.58) 

 

 Inductancia de dispersión entre dientes 

               
       

    
                                          (3.59) 

                 

 
               

                    

          
               (3.60) 

                                                                   (3.61) 
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 Inductancia de dispersión al final del devanado 

     
 

 
                    

 
                              (3.62) 

 

 Inductancia de magnetización en eje de cuadratura 

    
          

 

 

      
 

          
 

                  
      

 
 

             
                       (3.63) 

                                                               (3.64) 

Con estos valores se calcula la inductancia total 

   
 

 
                                                     (3.65) 

   
 

 
                                                     (3.66) 

                                                             (3.67) 

Calculando la reactancia síncrona 

                                                        (3.68) 

Colocando en una tabla los valores obtenidos, se procede a calcular los valores del diagrama 

de fases.  

Valores eléctricos 

Voltaje nominal, UN  12 V 

Intensidad nominal, IN 72.17 A 

Resistencia del inducido, RA            
Reactancia síncrona, Xs            

Voltaje de salida por fase, Vφ 6.93 V 

                     Tabla 3.5. Valores eléctricos del estator (generador superconductor) 

Al igual que en el generador convencional se vuelve a utilizar la ecuación 10 del marco 

teórico con EA  despejado. 

                                                               (3.69) 

Sustituyendo los valores de la tabla 

                                                                 (3.70) 

                                                                 (3.71) 

Calculando la magnitud del vector EA 

   
                                                                 (3.72) 

                                                                        (3.73) 
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Se considera un factor de potencia 1, que es igual al del generador convencional sólo con 

diferentes dimensiones, que generan un ángulo entre EA e IN, igual a 0.16 o. 

 
Figura 3.2. Diagrama de fases con factor de potencia 1 (generador superconductor). 

 

3.2.2 Cálculo de pérdidas y eficiencia en el generador 

El cálculo de pérdidas puede ser posible ahora que se conocen los valores eléctricos.  En el 

marco teórico se presentan 4 pérdidas principales 2 en el rotor y 2 en el estator. Sin 

embargo, el uso de superconductores en el rotor suprime una pérdida, puesto que una 

característica de los superconductores es la resistencia 0 Magaña [17], la cual suprime las 

pérdidas de cobre en el estator, dejando así sólo 3 pérdidas a calcular.  

Primero se calculan las pérdidas mecánicas 

- Pérdidas mecánicas (Pm), como se mencionó para el generador convencional, la 

potencia mecánica puede tener valores mínimos del 0.1% Vázquez [24] o máximos 

de 5.5% Tannini [23]. Por ello se establece un valor intermedio de 3%.  

                                                            (3.74) 

 

Continuando con las pérdidas en el estator se parte con las pérdidas de núcleo.  

- Pérdidas en el núcleo (Pfe), el  hierro se ve afectado y se calcula de la siguiente 

manera. 

           
 

  
        

 

  
 
 
        

     

   
 
 
      

     

   
 
 
         (3.75) 

  donde 

        
 

  
                          

 

  
             

  

  
 

     

     
       

      
 

 
             

 

 
       

 

 
           

 

 
                   (3.76) 

      
 

 
            

 

 
       

 

 
           

 

 
                     (3.77) 
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Calculando la masa de los dientes y el yugo del estator. Se utiliza la densidad del acero al 

silicio             

  ) y el volumen del material. 

Masa de dientes  

                                    

                                        (3.78) 

Masa de yugo del estator 

                
   

 
 
 

  
   

 
    

 

                                     (3.79) 

            

                 
         

 
 
 
  

        

 
          

 
           (3.80) 

Sustituyendo todos los valores en la ecuación para Pfe 

        

  
  

     

  
      

  
   

   

  
 
 
              

     

   
 
 
            

     

   
 
 
   

(3.81) 

                                                                         (3.82) 

 

- Pérdidas de cobre del estator (Pcus), se aplica la ecuación 12 del marco teórico. 

        
                                                    (3.83) 

 

Una vez adquiridos estos valores se puede determinar la eficiencia de la máquina 

     
    

   
      

    

                
                              (3.84) 

     
      

                           
      

      

         
                     (3.85) 

                                                                    (3.86) 
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3.2.3 Dimensiones, valores eléctricos, pérdidas y eficiencia 

A continuación se presenta un resumen de resultados sobre los valores calculados para el 

diseño del generador superconductor. 

Dimensiones 

Rotor Estator 

Diámetro, dr2   117 mm Diámetro, ds1 127 mm 

Paso polar, τp 46 mm Paso por ranura, τs 17 mm 

Ancho de ranura, bsr 14 mm Ancho de ranura, bs 8 mm 

Ancho de polo, bp   32 mm Ancho de diente, bt 9 mm 

Altura de yugo, hry  15 mm Altura de yugo, hsy 15 mm 

Altura de polo, hp  8 mm Altura ranuras, hs   1.8 mm 

Longitud axial del 
generador, L 

  51 mm Entre hierro, g 5 mm 

Tabla 3.6. Dimensiones generador superconductor. 

Valores eléctricos 

Potencia nominal, PN 1500 W 

Voltaje nominal, UN  12 V 

Intensidad nominal, IN 72.17 A 

Voltaje de fase,    6.92 V 

Resistencia del inducido, Rs             

Resistencia del excitador, Rr      

Reactancia síncrona, Xs             

Número de Polos 8 

Frecuencia 13.33 Hz 

Velocidad 200 rpm 

Tabla 3.7. Valores eléctricos generador superconductor. 

Potencia, pérdidas y eficiencia 

Potencia de entrada, Pin           

Pérdidas de cobre en el rotor, Pcur      

Pérdidas mecánicas, Pm      

Pérdidas en el núcleo, Pfe        

Pérdidas de cobre en el estator, Pcus           

Potencia de salida, Pout        

Eficiencia del generador,  s 95.57 % 

Tabla 3.8. Potencia, pérdidas y eficiencia del generador superconductor. 

Las dimensiones del rotor se logran establecer partiendo de las ecuaciones propuestas por 

Abrahamsen [1], con estas se comienza el análisis del generador y la localización de cada 

elemento como los devanados de campo e inducido. Los valores iniciales que se deben 

considerar son la potencia, voltaje, frecuencia y revoluciones por minuto a las que se 

someterá el rotor. En generadores de bajas revoluciones le número polos tiende a ser 

mayor, para que éste valor no sea excesivo, se compensa con una frecuencia baja. Los datos 

planteados en la tabla de valores eléctricos nos dan un número de polos igual 8, lo cual no 
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es excesivo y tampoco afecta el diseño del generador debido al espacio requerido. 

Partiendo de estas dimensiones, se continúa con el cálculo de las reluctancias presentes en 

el circuito magnético del generador para determinar la fmm, que dependen de éstas, y se ve 

mayormente afectada por las dimensiones del entrehierro. En éste aspecto se considera un 

valor mayor al considerar un recipiente criogénico que contendrá al rotor, el cual es una 

forma de refrigeración propuesta por Han [15]. 

La intensidad nominal es un factor importante que ayuda a establecer el número de vueltas 

de las bobinas ya que mientas más pequeño sea el valor, más vueltas serán necesarias, el 

valor de 72.17A sirvió para generar un número considerable de espiras, a pesar de haber 

calculado una fmm. de gran magnitud debida principalmente a la sección del entrehierro.  

Otro factor importante que afecta notablemente el número de espiras es el campo 

magnético que se desea generar, mientras mayor sea, mayor número de espiras y mayor 

material. Para el caso de las cintas superconductores se tiene una ventaja ya que éstas 

llegan a generar campos magnéticos de hasta 2 T Weijers [25] sin la necesidad de abarcar 

demasiado espacio.  

La potencia de salida 1500 W es una potencia baja empleada en varios aerogeneradores 

domésticos, sin embargo no es la misma potencia que se requiere a la entrada debido a las 

pérdidas mecánicas, de cobre en estator y de núcleo. En los generadores convencionales se 

presentan pérdidas en el cobre del rotor que al utilizar material superconductor 

desaparecen, lo que aumenta considerablemente la eficiencia. Según Joho [16] el rango de 

eficiencia en los generadores superconductores está entre 98% y 99%, pero ésta puede 

variar según el diseño. La eficiencia obtenida de 95.57% no está dentro del rango 

mencionado por Joho [16], no obstante representa un aumento bastante contrastante con 

la eficiencia de un generador convencional, ya que se requiere menor potencia de entrada 

que implica ahorro en el diseño y construcción de las turbinas eólicas. 
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3.3 Generador convencional  

Este análisis consiste en considerar las mismas dimensiones y variables del generador 

superconductor, únicamente sustituyendo el devanado de campo por bobinas de cobre. 

Tomando los siguientes datos que son iguales a los del generador superconductor Tabla 3.2. 

Rotor Estator 

Diámetro, dr2 117 mm Diámetro, ds1 127 mm 

Paso polar, τp 46 mm Paso por ranura, τs 17 mm 

Ancho de ranura, bsr 14 mm Ancho de ranura, bs 9 mm 

Ancho de polo, bp  32 mm  Ancho de diente, bt 8 mm 

Tabla 3.9. Valores fijos del rotor y estator 

Los valores variables se pueden ver afectados por las características del cobre en el 

devanado de campo ya que su densidad de corriente es menor que la de la cinta 

superconductora, por ello se propone una sección de cobre de 10 mm2 y densidad de 

corriente 8.75  

    Fuentes [13] así se comprueba que la sección real y la ocupada por el 

devanado de cobre sustituyendo estos valores de la Ecuación 3.29, obteniendo las 

siguientes ecuaciones. 

                                                                (3.87) 

Donde 

                                                                    (3.88) 

                                                                     (3.89) 

                                                                   (3.90) 

 Como no se cumple, de procede a modificar el valor de hp  aumentándolo a 78.57 mm. Sin 

embargo, ésta altura no se puede aplicar al rotor porque es mayor que su radio, éste 

aumento se presenta debido a la fmm que se debe generar con la corriente de excitación, 

sin embargo el problema se origina con el valor del entre hierro, si se mantienen las 

dimensiones y se modifica sólo el valor del entre hierro a 1 mm Vázquez [24].  

Dimensiones 

Rotor Estator 

Diámetro, dr2   125 mm Diámetro, ds1 127 mm 

Paso polar, τp 49 mm Paso por ranura, τs 17 mm 

Ancho de ranura, bsr 15 mm Ancho de ranura, bs 7 mm 

Ancho de polo, bp   34 mm Ancho de diente, bt 9 mm 

Altura de yugo, hry  16 mm Altura de yugo, hsy 16 mm 

Altura de polo, hp  15 mm Altura ranuras, hs   1.8 mm 

Longitud axial del 
generador, L 

  51 mm Entre hierro, g 1 mm 

Tabla 3.10. Dimensiones generador convencional. 
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El cambio en el valor del entrehierro afectará de cierta manera el valor de la reluctancia de 

la Ecuación 3.22, teniendo un valor de 487607.06   

  
 y sustituyendo el nuevo valor en la 

ecuación 3.24 se tiene una fmm de 812.95         , ésa es menor a la del generador 

superconductor debido al espacio del entrehierro, éste se considera más grande en el 

generador superconductor para el uso de un recipiente para la refrigeración del rotor, Han 

[15].  

Como el uso de alambre de cobre en el devanado de campo representa una resistencia, se 

calcula utilizando la Ecuación 3.47, donde el resultado fue de 0.003 Ω por polo.  

El valor del espacio en el entrehierro también afecta el valor de la reactancia síncrona al 

tener un factor de carter de 329.29 al sustituir g en la Ecuación 3.52 lo que al continuar el 

desarrollo se obtiene una reactancia síncrona de 0.014 Ω utilizando la Ecuación 3. 68. 

Valores eléctricos 

Potencia nominal, PN 1500 W 

Voltaje nominal, UN  12 V 

Intensidad nominal, IN 72.17 A 

Voltaje de fase,    6.92 V 

Resistencia del inducido, Rs             

Resistencia del excitador, Rr          

Reactancia síncrona, Xs          

Número de Polos 8 

Frecuencia 13.33 Hz 

Velocidad 200 rpm 

Tabla 3.11. Valores eléctricos generador convencional. 

La presencia de resistencia en el excitador genera pérdidas de cobre en el rotor, lo que 

afectará la eficiencia, para determinar ésta pérdida se utiliza la Ecuación 2.11, y  se 

multiplica por 8 que es el número de polos, obteniendo así Pcur de 136.59 W, lo que 

aumenta la potencia de entrada necesaria a 1706.18 W, obtener la eficiencia con la 

ecuación 3.83 nos da un valor de 87.92%. 

Potencia, pérdidas y eficiencia 

Potencia de entrada, Pin           

Pérdidas de cobre en el rotor, Pcur           

Pérdidas mecánicas, Pm      

Pérdidas en el núcleo, Pfe        

Pérdidas de cobre en el estator, Pcus           

Potencia de salida, Pout        

Eficiencia del generador,  s 87.92 % 

Tabla 3.12. Potencia, pérdidas y eficiencia del generador convencional. 
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Al cambiar el material del devanado de campo por cobre, se pudo observar notoriamente 

un aumento considerable en las dimensiones de la altura de polos de 8 mm a 16 mm, 

debido a la densidad de corriente del material que es más pequeña que la correspondiente 

a la cinta superconductora.  

Por otro lado en los valores eléctricos se puede observar que la reactancia síncrona 

aumenta, la cual afecta el voltaje inducido a la salida y la aparición de la resistencia del 

excitador que es mayor a la del inducido debido a la cantidad de material que se requiere 

para generar 1 T en las bobinas, éste valor se considera generalmente de 0.6 T debido a 

estos problemas Vázquez [24]. Este valor afecta directamente la potencia de entrada 

requerida ya que al existir resistencia en el devanado de campo se provocan pérdidas de 

cobre que debidas a la corriente de excitación resultan ser muy grandes, las cuales 

disminuyen la eficiencia a un 87.92 %.  

Comparando la eficiencia de éste generador y el superconductor se podría suponer que el 

desarrollo propuesto representa una mejora excepcional, sin embargo se deben considerar 

otros aspectos como el sistema de enfriamiento y los costos de mantenimiento. 

 

3.4 Diseño de palas 

En este último bloque se busca establecer las dimensiones que requieren  las palas de 

turbina eólica para los generadores. La turbina eólica propuesta es tripala de eje horizontal 

a barlovento, que es la más utilizada en parques eólicos. 

Como se observó en el marco teórico el coeficiente de potencia (Cp) es un factor 

determinante para conocer la eficiencia de la turbina eólica. El valor ideal para una turbina 

eólica se considera de 59% conocido como límite de Betz, sin embargo éste valor depende 

del número de palas, el tipo de perfil y la relación de velocidad periférica (TSR).  

Para ello es necesario contar con un radio inicial para la realización de cálculos, éste se toma 

de los valores comerciales considerando un radio de 1.56 m (Acsa LMW), para determinar la 

relación de velocidad periférica TSR ó λ, el cual es un valor importante que se utiliza para el 

cálculo de cuerda en diferentes secciones a lo largo de la pala usando la ecuación 3 del 

marco teórico. 

         
  

  
                                                   (3.91) 

Donde k es una constante igual a 1, V es la velocidad del viento. Para determinar ésta es 

necesario contar con un estudio del viento( Tomando los datos a nivel del mar del Instituto 

de Investigaciones Eléctricas, una altura de 6 m y una rugosidad de 0.13 aplicadas en la 

Ecuación 2.5 se estima una velocidad de 8  
 
),r el radio y n las rpm de las palas. Para este 

apartado se vuelve a considerar el TSR para cada generador presentando los valores a 

continuación.   
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                                        (3.92) 

El tipo de perfil a utilizar depende de cómo se quiera aprovechar el viento. Cada perfil se 

diseña según la fuerza de sustentación y de arrastre deseada, para ello hay tablas que 

contienen las características más importantes, apegándonos  a los aerogeneradores 

convencionales se elige el perfil NACA 4415 (ACSA LMW) y se presenta una tabla de sus 

características principales. 

 
Perfil NACA 

Constante de 
sustentación 

CL max 

Ángulo de ataque 
α 

Constante de 
arrastre 

CD min 

     

      
 

4415 1.57 15⁰ .0105 150 

Tabla 3.13. Características del Perfil NACA 4415 (NACA reporte 460) 

Así se calcula la eficiencia máxima aerodinámico que la turbina puede generar, la ecuación 

empleada se presenta a continuación. 

             
      

                            
       

     
 

  

   
                        (3.93) 

 

Se sustituyen los valores considerando N igual al número de palas.  

             
            

                                     
 

             

           
 
        

      
             (3.94) 

                                                                     (3.95) 

Con este valor se calcula el radio real de las palas para cada generador (convencional y 

superconductor), aplicando la ecuación 7 y despejando el radio. 

   
  

                                                                      (3.96) 

Donde ρ es la densidad del aire considerado como 1.225   

  , a condiciones normales de 

temperatura, para una instalación en el mar. 

 Radio para el generador superconductor 

   
         

                

         
 
 
                                         (3.97) 

 

 

 Radio para el generador convencional 

   
         

                

         
  

                                               (3.98) 



ESIME CULHUACAN 

  

                                                                      LUIS ENRIQUE JIMÉNEZ GARCÍA                 54 

 

Para que el valor Cp no se vea afectado TSR permanece de la misma magnitud, éste sólo 

afectará la longitud de la cuerda en cada sección de la pala. 

En la actualidad existen programas que requieren los datos antes presentados y arrojan el 

dibujo de las palas así como los valores de cuerda, se suelen encontrar como BladeCalc. El 

programa utilizado para éste apartado se puede encontrar en línea en la página:  

http://windpower.org.za/bladecalcs/blades.php  

 

3.4.1 Diseño de palas para generador superconductor 

El programa antes mencionado requiere valores iniciales para realizar el diseño, éstas se 

presentan en la siguiente tabla de la misma forma que lo hace el programa.   

 

Información básica Datos del perfil Adicionales 
Radio de palas 
(mm) 

1790 Nombre del 
perfil 

NACA 4415 Radio del eje de 
las palas (mm)  

150 

Número de 
palas 

3 Ángulo de 
ataque (grados) 

15⁰ Ancho de raíz 
de la pala (mm) 

120 

Velocidad del 
viento ( 

 
 ) 

8 Coeficiente de 
sustentación (CL) 

1.188 Número de 
secciones 

10 

Relación de 
velocidad 
periférica (TSR) 

 
4.1 

 

Relación 
  

  
 

 
57.209 

Tamaño de 
imagen (pixeles) 

600 

Tabla 3.14. Datos iniciales para turbina para el generador superconductor BladeCalc. 

 

El programa arroja los siguientes resultados 

 

Tabla 3.15. Valores iniciales y resultados para palas para el generador superconductor BladeCalc. 
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Figura 3.3. Organización de secciones y diagrama de palas con corrección para generador 

superconductor. 

El programa arroja una tabla de resultados y los diagramas de las palas. De la tabla de 

resultados se obtienes dos columnas que representan las dimensiones de la cuerda, para 

cada sección a cierta distancia, la columna de color verde representa una corrección para 

mejorar el diseño y propone un ajuste para el ángulo de ataque.    

 

3.4.2 Diseño de palas para generador convencional 

Se presenta la misma tabla cambiando solamente el radio de palas. 

Información básica Datos del perfil Adicionales 
Radio de palas 
(mm) 

1870 Nombre del 
perfil 

NACA 4415 Radio del eje de 
las palas (mm)  

150 

Número de 
palas 

3 Ángulo de 
ataque (grados) 

15⁰ Ancho de raíz 
de la pala (mm) 

120 

Velocidad del 
viento ( 

 
 ) 

8 Coeficiente de 
sustentación (CL) 

1.57 Número de 
secciones 

10 

Relación de 
velocidad 
periférica (TSR) 

 
4.1 

 

Relación 
  

  
 

 
57.209 

Tamaño de 
imagen (pixeles) 

600 

Tabla 3.16. Datos iniciales para turbina para el generador superconductor BladeCalc. 
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Obteniendo los siguientes resultados 

 

 

Tabla 3.17. Valores iniciales y resultados para palas para el generador convencional BladeCalc. 

 

 

Figura 3.4. Organización de secciones y diagrama de palas con corrección para generador 

convencional. 
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3.4.3 Valores finales de las palas  

Las tablas que se presentan a continuación son los datos más relevantes respecto al diseño 

de las palas para cada generador previamente propuesto. 

Generador superconductor Generador convencional 
Relación de velocidad 

periférica (TSR) 
4.1 Relación de velocidad 

periférica (TSR) 
4.1 

Perfil  NACA 4415 Perfil NACA 4415 

Radio de palas 1790 mm Radio de palas 1860 mm 

Longitud de cuerda min 124 mm Longitud de cuerda min 129 mm 

Longitud de cuerda max 322 mm Longitud de cuerda max 337 mm 

Cp, max 49.76 % Cp, max 49.76 % 

Tabla 3.18. Resumen de resultados palas.  

El diseño de la turbina eólica está estrechamente ligado a las variables de entrada que el 

generador a utilizar requiere, es decir la potencia de entrada y la velocidad aplicada al rotor, 

cabe resaltar que esta última disminuye conforme aumentan la potencia de entrada y la 

longitud de las palas. Ésta relación se conoce como relación de velocidad periférica o bien 

TSR, nos sirve para determinar la eficiencia máxima y la longitud de las palas, la cual fue 

calculada con datos comerciales y arrojó un valor de 4.1 esto indica que las palas funcionan 

por empuje ascensional, característica de las turbinas de éste tipo.  

Como se observó en la teoría la eficiencia ideal es de 59 % sin embargo ésta disminuye 

según el número de palas y el perfil elegido, considerando éstas variables de datos 

comerciales, se obtuvo una eficiencia de 49.8 %, el cual es un valor común para las turbinas 

tripala. Las dimensiones de las palas según la cuerda mínima y máxima, así como la longitud 

fueron diferentes, considerando el mismo perfil, TSR y Cp max. Las dimensiones de las palas 

para el generador convencional resultaron ser más grandes, ya que éste generador requiere 

una potencia de entrada mayor. La longitud requerida es 70 mm mayor, la cuerda máxima 

54 mm y la cuerda mínima 20 mm, lo cual indica un mayor volumen y material para la 

turbina eólica. 

En este capítulo se llevó a cabo la metodología propuesta por Vázquez, 2011[24] y 

Abrahamsen, 2009[1] para el diseño de dos generadores eléctricos; uno con devanado de 

campo convencional y otro con devanado de campo de cinta superconductora, con el fin 

comparar y comprobar las ventajas mencionadas por diferentes investigadores sobre el uso 

de materiales superconductores en máquinas eléctricas.  

La primera parte consistió en establecer la potencia de salida de 1.5 kW generalmente para 

uso doméstico. El impacto que genera el uso de superconductores se ve reflejado en la 

eficiencia de la máquina el cual resulta ser mayor en la propuesta que tiene el devanado de 

campo superconductor, una mayor eficiencia representa un mejor desempeño en las 

máquinas. Éste también afecta el segundo elemento que es la turbina eólica, pues las 

dimensiones de ésta tienden a ser menores e implican el uso de menor material que a su 

vez disminuyen los costos de inversión.   
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3.5 Simulación de flujo magnético y cálculo de relación potencia masa  

El desarrollo de los bloques anteriores nos ha permitido establecer dimensiones, potencias y 

eficiencias. En este apartado se realiza el análisis del ensamble de los bloques desarrollados 

anteriormente, donde el objetivo es determinar y comparar la eficiencia de todo el sistema. 

Como se planteó en el marco teórico el aerogenerador consiste principalmente en el 

ensamble de la turbina eólica y el generador eléctrico. Una vez obtenidas las dimensiones y 

características eléctricas, se realiza una simulación en el programa Magnet Infolytica, para 

observar las dimensiones de una manera gráfica y también ejemplificar el flujo magnético ya 

mencionado. 

3.5.1 Simulación generador superconductor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Vista frontal del generador superconductor (Programa MagNet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Vista en isométrico del generador superconductor (Programa MagNet) 
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Figura 3.7. Flujo magnético de los polos del generador superconductor (Programa MagNet). 

Ésta simulación ejemplifica el flujo magnético que generan las bobinas y el espacio que éstas ocupan. 

Una manera de observar la eficiencia de las máquinas es por la relación Potencia-masa. Como se 

tienen las dimensiones del rotor y estator se puede determinar un valor aproximado. Para ello se 

calcula el peso considerando el volumen y la densidad del material del rotor y estator, que es acero al 

silicio con         

  .   En el primer bloque del desarrollo ya se calculó el peso de los dientes y yugo 

del estator para determinar las pérdidas de núcleo, por tanto sólo queda calcular el peso de los polos 

y yogo del rotor, aplicando las siguientes ecuaciones. 

Masa de polos 

                                                               (3.99) 

Sustituyendo 

           

                                                  (3.100) 

Masa del yugo del rotor 

                 
   

 
    

 
  

   

 
        

 
                 (3.101) 

Sustituyendo 

            

               
       

 
         

 

  
       

 
                 

 

          

(3.102) 

Así obteniendo la masa principal del generador compuesta por el rotor y el estator, se tiene: 

                                                                 (3.103) 

Calculando la potencia masa del generador superconductor se aplica la relación: 
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                 (3.104) 

También se podría hacer otra relación considerando el peso de las palas, sin embargo es complicado 

obtener una cifra, para ello es necesario construir las palas. Sin embargo conociendo sus dimensiones 

se sabe que el peso de éstas es menor que las del generador convencional.   

3.5.2 Simulación generador convencional 

 

Figura 3.8. Vista frontal del generador convencional (Programa MagNet) 

 

Figura 3.9. Vista en isométrico del generador convencional (Programa MagNet) 
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Figura 3.10. Flujo magnético de los polos del generador convencional (Programa MagNet) 

En este segundo diseño se observa la diferencia de dimensiones, para obtener el mismo 

flujo magnético. La primera diferencia es el espacio del entrehierro que resulta ser más 

chico para éste segundo diseño y la segunda es la altura de polos mayor. Así calculando la 

masa se aplican las mismas ecuaciones. 

Masa de polos 

                                                                (3.105) 

Sustituyendo 

                                         

                                                 (3.106) 

Masa del yugo del rotor 

                 
   

 
    

 
  

   

 
        

 
                 (3.107) 

Sustituyendo 

            

               
       

 
         

 

  
       

 
                 

 

  

                                                                                 (3.108) 

 

Así obteniendo la masa principal del generador compuesta por el rotor y el estator, se tiene: 

                                                                (3.109) 
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Calculando la potencia masa del generador superconductor se aplica la relación: 

        
      

    

                  
 

      

        
         

  
                   (3.110) 

Este valor es aproximado pues tampoco se considera el peso de los conductores ni las palas, 

sin embrago ambos valores muestran cifras en proporción a los valores reales y ayudan a 

ejemplificar las diferencias entre diseños. 

 

3.6 Eficiencia del aerogenerador 

Un factor que ayuda a analizar el comportamiento de los generadores y la turbina eólica es 

la eficiencia que fue calculada para cada bloque. La eficiencia total de la máquina se calcula 

partiendo de la potencia de entrada a la turbina y la de salida del generador eléctrico o bien 

multiplicando la eficiencia de la turbina y la del generador, para dicho apartado se harán las 

dos formas.  

3.6.1 Eficiencia del aerogenerador superconductor 

La eficiencia de salida es 1500 W, la siguiente ecuación servirá para calcular la potencia de 

entrada del aire, para después realizar la relación. 

        
 

 
       

 

 
         

                   
 
 
 
                 (3.111) 

Calculando la eficiencia del aerogenerador 

               
    

       
      

      

         
                           (3.112) 

De otra forma 

                                                                (3.113) 

 

3.6.2 Eficiencia del aerogenerador convencional 

La eficiencia para éste generador se calcula de la misma manera que el anterior, donde la 

potencia del viento es: 

        
 

 
       

 

 
         

                   
 
 
 
                (3.114) 
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Eficiencia 

               
    

       
      

      

         
                             (3.115) 

Aplicando segunda ecuación  

                                                                   (3.116) 

  

3.7 Comparación de diseños  

 Aerogenerador Superconductor Aerogenerador convencional 

Generadores 

 
Diagrama del rotor y 
estator 

  
Relación potencia-masa        

 

  
        

 

  
 

Eficiencia  95.57 % 87.92 % 

Turbina eólica 

Longitud  1790 mm 1860 mm 

Eficiencia  49.76 % 49.76 % 

Eficiencia total 47.52 % 43.88 % 

Tabla 3.19. Comparación general de generador superconductor y convencional. 

 

Hasta este punto se han comparado dos generadores uno convencional y uno 

superconductor con las mismas características eléctricas cambiando únicamente el 

devanado de campo colocando espiras de cinta superconductora. En el capítulo anterior se 

realizaron cálculos para determinar las dimensiones del rotor y estator de ambas máquinas 

así como el cálculo de pérdidas y eficiencia de cada una.  Con el establecimiento de las 

dimensiones se realizó una simulación para observar el campo magnético propuesto para 

cada generador de 1 T, en ésta se observa la diferencia de tamaño de los polos del rotor. 

Esta diferencia se hace presente en la relación potencia-masa ya que nos permite relacionar 

la potencia generada y la cantidad de material requerido, como lo muestra la tabla superior 

el generador superconductor tiene una relación mayor lo que implica menor material con 

mejores resultados, lo que también se ve afectado en la eficiencia de la máquina. Sin 

embargo en el capítulo anterior sólo se calculó la eficiencia de la máquina eléctrica.  
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Un aerogenerador consta de dos partes fundamentales el generador eléctrico y la turbina 

eólica. La segunda también presenta pérdidas según su diseño y número de palas, como se 

indica en el marco teórico la eficiencia máxima de una turbina eólica puede ser de 59%. 

Según el tipo de perfil, las dimensiones calculadas y el número de palas en el capítulo 

anterior se obtuvo la eficiencia real de las turbinas la cual es menor que el límite, éstas 

afectarán la eficiencia total.  

 La eficiencia de los aerogeneradores propuestos se obtuvo en el presente capítulo. En la 

tabla se puede observar cómo el aerogenerador superconductor tiene una eficiencia 

aproximada de 3.66%.  Este aumento de eficiencia representa un factor importante en 

cuestiones de inversión como lo explica la gráfica, que muestra las ventajas económicas del 

uso de generadores superconductores. 
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CAPÍTULO 4. 

Construcción y operación de un aerogenerador a escala 

 

4.1 Pruebas y resultados 

En este capítulo se presenta un prototipo de un aerogenerador a escala. El propósito de 

fabricarlo es probar el funcionamiento, determinar la potencia de entrada y medir la 

potencia de salida, así dejar bases para futuros proyectos que se quieran desarrollar. 

 

4.1.1 Proceso de construcción  

La construcción de la turbina se llevó a cabo basándose en el manual de Chiroque [9], 

teniendo el siguiente procedimiento para una turbina de baja potencia. 

Se establece la longitud de la pala de 135 mm y se calcula la longitud de cuerda para 15 

secciones. A diferencia del número de secciones consideradas en el capítulo 3 que es 

menor, dentro de la metodología para la fabricación de palas el número de secciones puede 

ser mayor según la exactitud a la que se quiera llegar en cuanto a las dimensiones del perfil 

en cada parte de la longitud de la pala. Como el perfil propuesto es NACA 4415 con ayuda 

del programa Airfoil tools se diseñan los perfiles para cada sección véase Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1. Perfiles para palas (Airfoil tools) 

Se dibujan en papel grueso para que los perfiles sean firmes, se cortan y  unen por tres 

alambres para mantener una rigidez. Posteriormente los espacios fueron rellenados con 

plastilina epóxica para endurecer la pieza que servirá para construir el molde, en la Figura 

4.2.  se observa la pieza que servirá para elaborar el molde. 
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Figura 4.2. Modelado de pala.  

Una vez endurecido el material se da acabado a al pieza con un material abrasivo, para 

eliminar imperfecciones. Continuando con la fabricación de cajas con cartoncillo donde se 

hace el molde con yeso de uso dental Figura 4.3 , éste es recomendable pues tiene 

propiedades de dureza, secado rápido y mejor compresión.  

 

         

(a)                                                                      (b) 

Figura 4.3. (a) Palas para molde, (b) Cajas para elaboración de molde. 

 

El yeso debe mezclarse con agua, según la rapidez que se desee es la cantidad de agua que 

se debe agregar. Con poca agua el endurecimiento es casi inmediato. Una vez secos los 

moldes se pintan las ranuras para tener una guía al momento de hacer las palas Figura 4.4.  
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(a)                                                                                   (b) 

Figura 4.4. (a) Molde de yeso, (b)Molde con marcas de pintura 

 

Se procede a trabajar con resina y fibra de vidrio, la manipulación de dichos materiales 

requiere utilizar guantes y trabajar en un ambiente ventilado. La fibra de vidrio se corta con 

froma de pala  procurando no exceder las dimensiones de la pala Figura 4.5.  

 

Figura 4.5. Cortes de fibra de vidrio. 

Para la elaboración de la pala se debe mezclar la resina y el catalizador, la cantidad de éste 

influye en la velocidad a la cual la resina endurecerá, lo mas recomendable es colocar gota a 

gota el catalizador hasta que la resina adquiera un color verde obscuro.  

Teniendo la mezcla de resina y catalizador se debe colocar una capa de resina, después se 

coloca una capa de fibra de vidrio y otra de resina hasta llenar el molde, después se cierra y 

se espera 5 horas para que se seque la mezcla. Pasado el tiempo se  extrae la pieza y con un 

material abrasivo se adelgazan las palas Figura 4.6.  
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Figura 4.6. Palas de fibra de vidrio. 

 

Las palas se unen en la parte inferior que será colocado en el eje de un motor de corriente 

directa, que para completar el aerogenerador se ensambla un motor de DC a un tubo de 

PVC de 210 mm de largo cómo lo muestra la Figura 4.7.  

 

 

 

 

 

 

 

(a)  

                                                                

(b)  

        a)                                                                   b)                                            

Figura 4.7. (a) Ensamble de palas, (b) Piezas del aerogenerador. 
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4.1.2 Pruebas con el prototipo 

La prueba consta en establecer un sistema con una fuente de aire y el aerogenerador, 

comenzando con la toma de lecturas de la velocidad del  aire generado por un ventilador 

que tiene tres velocidades. Para cada velocidad se tomaron 10 lecturas en periodos de 5 

minutos, considerando la media y la velocidad máxima para cada periodo determinando 

finalmente la velocidad promedio y después calculando la potencia aprovechable de viento 

por el generador Figura 4.8.  

Las lecturas se realizaron con un anemómetro de Robinson construido paralelamente al 

aerogenerador, este instrumento de medición tiene un velocímetro digital que procesa la 

información y arroja resultados como tiempo (duración de la medición), media y valor 

máximo.  

Las lecturas tomadas de la velocidad de aire se muestran a continuación. El anemómetro se 

colocó a 60 cm del ventilador y a una altura  de 35.4 cm. 

 

Figura 4.8. Toma de lecturas con anemómetro de Robinson. 

 

Lecturas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Km/h 

V1 promedio 

        máximo  

1.19 1.09 1.04 1.09 1.13 1.15 1.07 1.1 1.14 9.2 1.09 
1.69 1.69 1.57 1.42 1.55 1.41 1.59 1.69 1.64 1.63 1.4 

V2 promedio 

        máximo  

1.28 1.24 1.24 1.14 1.47 1.35 1.44 1.28 1.3 1.15 1.29 
1.9 1.69 1.68 1.64 1.78 1.9 1.89 1.87 1.76 1.6 1.78 

V3 promedio 

        máximo  

1.85 1.64 1.63 1.73 1.63 1.54 1.79 1.64 1.57 1.81 1.68 
2.48 2.23 2.42 21.9 2.48 2.28 2.24 2.16 2.27 2.29 2.3 

Tabla 4.1. Lecturas de velocidad de viento. 
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4.1.3 Cálculo de potencia aprovechable y lectura de potencia de salida 

El establecimiento de un aerogenerador comprende como primer paso el estudio del aire 

donde los valores a considerar son la velocidad promedio y la velocidad máxima. Como se 

observó en el marco teórico los aerogeneradores trabajan dentro de un rango de 

velocidades, la velocidad máxima comprueba que no se excede el rango límite admitido, 

mientras que la velocidad promedio ayuda a determinar la potencia de entrada. Con los 

datos tomados se completa la siguiente tabla aplicando la Ecuación 2.6, donde la velocidad 

debe estar en  
 
 y el radio de la turbina es de 0.135 m. 

Lecturas Velocidad promedio 
 

 
 Potencia del viento 

(mW) 

1 0.303 0.976
 

2 0.358 1.609
 

3 0.467 3.572
 

Tabla 4.2. Potencia del viento calculada 

Para comparar la potencia de entrada al aerogenerador y la potencia de salida se realizan 

lecturas del voltaje e intensidad para calcular la potencia de salida. En la siguiente tabla se 

presentan 10 lecturas tomadas de cada variable para las tres velocidades antes 

mencionadas Figura 4.9.  

 

Figura 4.9. Toma de lecturas de voltaje e intensidad. 
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Lecturas 

Velocidad 1 Velocidad 2 Velocidad 3 
Voltaje 
(mV) 

Intensidad 
(mA) 

Voltaje 
(mV) 

Intensidad 
(mA) 

Voltaje 
(mV) 

Intensidad 
(mA) 

1 170 1.65 179 1.81 194 1.90 

2 175 1.60 175 1.77 192 1.85 

3 172 1.68 177 1.78 202 1.92 

4 165 1.72 186 1.75 199 1.93 

5 170 1.73 182 1.83 188 1.88 

6 161 1.70 185 1.78 190 1.93 

7 174 1.67 177 1.85 198 1.84 

8 176 1.72 186 1.82 200 1.86 

9 180 1.72 183 1.71 188 1.78 

10 169 1.68 183 1.75 194 1.96 

Promedio 171.2 1.687 181.3 1.785 194.5 1.876 

Potencia 
de salida 

V*I 

 
         

 
         

 
         

Tabla 4.3. Lecturas de voltaje e intensidad del prototipo. 

 

 

4.2 Resumen de lecturas y resultados obtenidos 

A continuación se presenta una tabla de la relación de potencia de entrada y salida del 

generador según la velocidad aplicada. 

 

Velocidad aplicada 
(m/s) 

Potencia del viento 
(mW) 

Potencia de salida 
(mW) 

0.303 0.976 0.288 

0.358 1.609 0.324 

0.467 3.572 0.365 

Tabla 4.4. Velocidades aplicadas y potencias. 

 

Los resultados de la tabla presentan un ejemplo de cómo las pérdidas afectan la potencia de 

salida. Observando los datos de entrada y salida se tiene una eficiencia promedio de 17% 

del aerogenerador, esto se debe principalmente a la máquina eléctrica utilizada como 

generador la cual es de imanes permanentes y su diseño es para grandes revoluciones, lo 

que debería incluir un multiplicador de velocidades, sin embargo el incluir esto requiere una 

mayor potencia de aire que demanda palas de mayor longitud. Este prototipo ejemplifica la 

importancia del diseño del aerogenerador comenzando por la elección correcta del 

generador, partiendo de éste se utiliza o no un multiplicador de  velocidad y se determina la 

longitud de las palas.  

Centrándonos en el generador volvemos al tema principal donde una máquina eléctrica 

rotativa de bajas revoluciones con una eficiencia alta representa mayor aprovechamiento 

del aire, hace posible el desarrollo de aerogeneradores que cubran demandas altas de 
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energía con menores pérdidas. El diseño de un generador exclusivo para un aerogenerador 

es de suma importancia para así trabajar bajo las características a las que se quiera exponer 

una turbina eólica, partiendo de éste diseño se elige la configuración más adecuada para 

tomar la potencia de aire demandada.  

El capítulo 3 sigue dichos pasos de diseño donde se establecen como primera parte las 

características esperadas  del generador, como potencia de salida, voltaje, frecuencia y 

revoluciones del rotor. Con éste método se establecen las condiciones de trabajo y se 

conocen los resultados esperados. Al contrario del prototipo presentado donde el diseño de 

las palas se tuvo que adaptar al generador, para ejemplificar los principales problemas se 

realizaron palas que captaran una baja potencia de aire y no se incluyó un multiplicador de 

velocidades, lo que resultó un potencian generada baja sin aprovechar más el generador. De 

esto surge el desarrollo de generadores con nuevos materiales que presenten una mejor 

eficiencia y ahorren algunos elementos como un multiplicador de velocidad que para efecto 

del aerogenerador representa una pérdida. Estos nuevos diseños aplicando materiales 

superconductores siguen en desarrollo buscando la más alta eficiencia y aprovechamiento 

de la potencia del aire en la turbina eólica, cuyo diseño parte de la potencia de entrada 

requerida y la eficiencia aerodinámica que se presente en las palas.  
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4.3 Discusión de resultados 

Dentro de los objetivos se buscó analizar el funcionamiento de los motores síncronos para mejorar su 

funcionamiento, donde el devanado de campo fue un elemento importante ya que en él se genera el 

flujo magnético que inducirá un voltaje en el devanado estatórico. Para generar dicho campo se hizo  

necesario aplicar una intensidad de excitación, ésta produce una de las principales pérdidas de la 

máquina conocidas como pérdidas de cobre, ya que la resistencia en dicho material provoca 

disipación de calor cuando la corriente pasa por él.  La magnitud de la corriente de excitación estuvo 

ligada a la cantidad de flujo magnético que se desee en los polos. El diseño propuesto en el capítulo 3 

demostró que las pérdidas de cobre en el rotor para un campo magnético de 1 T produce una pérdida 

aproximada al 66% del total de éstas.  

Como una solución a éstas pérdidas, varios investigadores han propuesto el uso de materiales 

superconductores los cuales presentan propiedades eléctricas particulares al exponerse a bajas 

temperaturas, como son resistencia 0, densidad de corriente mayor, generación de flujos magnéticos 

grandes y la levitación denominada efecto  Meissner. Las investigaciones sobre los materiales han 

encontrado dos tipos de superconductores: de primera y segunda generación. De ésta segunda el 

superconductor más utilizado en prototipos y que sigue en desarrollo ha sido el cerámico YBCO. El 

capítulo 3 presenta el diseño de un generador síncrono con devanado de campo superconductor, 

donde utilizando cinta de éste material se proponen bobinas que generen un campo magnético de 1 

T, la realizar éste cambio las pérdidas de cobre se reducen a cero debido a la falta de resistividad en 

la bobina expuesta a 77 K, corroborando así las propuestas de autores como Abrahamsen [1], Al-

Mosawi [2] y Barnes [5], que puntualizan menores pérdidas, eliminándolas en el devanado de campo.  

Con ambos diseños fue posible realizar una comparación en cuanto al diseño (dimensiones y masa), 

pérdidas y eficiencia, establecida en los objetivos. El diseño como se ha propuesto es fundamental 

para poder determinar posteriormente las pérdidas y la eficiencia; autores como Abramsen [1], 

Rodrigues [20] y Han. Parten de las dimensiones del generador las cuales van incluyendo las 

características para cada sección. El desarrollo del diseño  del capítulo 3 siguiendo la metodología de 

Abrahamsen [1] dio como resultado un diámetro de rotor un poco grande el cual se debe a las bajas 

revoluciones a las que se debe aplicar, con el propósito de evitar el uso de un multiplicador de 

velocidades. El mayor impacto obtenido fue la diferencia de tamaño en los polos un 46.7% menor en 

el generador superconductor, comprobando que se genera la misma cantidad de flujo magnético en 

cada diseño al realizar una simulación con el programa Magnet. En el cual se puede ver los diseños 

del rotor y generador para cada generador, observando la diferencia de tamaño entre polos y el 

espesor del entrehierro, permitiendo uno mayor en los devanados superconductores debido a la 

densidad de corriente del material la cual requiere menor empleo de éste para generar el flujo 

magnético demandado.  Esto afecta finalmente la masa del generador disminuyendo un 21.16% 

menor al generador convencional. Comentado previamente por los autores antes mencionados, sin 

embargo esta reducción se liga al tipo de diseño que se escoja y según éste puede llegar a ser de 

hasta 40% según lo comentado por Baik [4]. 

Por otro lado la eficiencia es una de las mejoras que se espera al utilizar superconductores, que al 

observar los cálculos del capítulo 3 se observa un incremento del 7.7% de la eficiencia, al eliminar las 

pérdidas de cobre en el rotor, sin embargo otros autores como Pallares [19] establecen que el efecto 

Meissner podría disminuir las pérdidas mecánicas por el efecto de la levitación al reducir la fricción 

en cojinetes, esto no fue agregado pues se requiere mayor información del material como la fuerza 



ESIME CULHUACAN 

  

                                                                      LUIS ENRIQUE JIMÉNEZ GARCÍA                 74 

 

de empuje que un campo magnético puede generar sobre una bobina ya que los mayores estudios se 

realizan en discos. 

Los cambios propuestos y las mejoras previamente comentadas para dicho trabajo tienen el objeto 

de ser aplicadas a turbinas eólicas aumentando la eficiencia de un aerogenerador, el cual se compone 

principalmente de un generador eléctrico y una turbina eólica. En la segunda también hay una 

eficiencia que depende del número de palas y los perfiles ya establecidos a utilizar. La eficiencia 

máxima es aproximada al 59.3% de la potencia del aire, no obstante para obtener datos más 

aproximados fue necesario calcular la eficiencia aerodinámica, donde la relación de velocidad 

periférica (TSR) ó λ influye en su cálculo, el cual resultó de 49.8% acercándose a los valores ya 

establecidos en las curvas de coeficiente de potencia para cada tipo de palas. El TSR ó λ no sólo se 

utiliza para obtener la eficiencia aerodinámica real sino para el diseño de las palas, con un TSR menor 

las palas tienden a tener una longitud de cuerda grande, es decir palas muy anchas. El diseño de las 

palas se llevó a cabo con el programa Simple Blade Calculator. Donde las palas para el generador 

superconductor resultaron ser un 3.7% más chicas que las diseñadas para el otro generador, ya que la 

potencia de entrada para cada uno varía según la eficiencia siendo menor la potencia de entrada para 

el generador superconductor. Llegando así a calcular la eficiencia total para cada aerogenerador 

teniendo una eficiencia del aerogenerador superconductor un 3.64 % mayor que la eficiencia del 

otro, lo que nuevamente demuestra el aumento de eficiencia total esperada. 

Para remarcar la importancia del diseño y uso de generadores con mayor eficiencia para el mejor 

aprovechamiento de  la energía captada por una turbina eólica, se construyó un prototipo a escala el 

cual fue sometido a tres velocidades de viento generadas por un ventilador. La primera parte 

consistió en un estudio de aire para calcular la potencia aprovechable y la segunda fue una toma de 

lecturas de voltaje e intensidad de salida para calcular la potencia de salida. Donde la eficiencia 

obtenida del aerogenerador fue aproximadamente de 17%. Subrayando principalmente el tipo de 

máquina eléctrica utilizada como generador, la cual fue diseñada para altas revoluciones. Otro 

aspecto fue determinar la potencia deseada a la salida y así establecer el radio de las palas. En 

prototipos reales éstos factores son los más importantes a considerar, es decir determinar el lugar 

donde se pretende colocar un aerogenerador, hacer un estudio de aire para establecer los alcances 

que se pueden obtener y también determinar el diseño para las variables que se deseen a la salida 

como es la potencia. 

La energía eólica en un recurso natural que se emplea cada vez más para evitar emisiones de gases y 

cubrir las altas demandas de energía, para logar esto se han buscado maneras para mejorar la 

eficiencia de dichas máquinas, una idea fue la implementación de nuevos materiales eléctricos en la 

construcción de los generadores como el presente trabajo lo indicó. Los autores mencionados 

exponen diferentes ideas de diseño teniendo el mismo punto de vista: la disminución de pérdidas, 

tamaño y masa, como fue indicado en la propuesta de diseños de este trabajo. La aplicación de 

materiales superconductores en máquinas eléctricas apenas comienza y es un tema que se muestra 

continuamente en desarrollo debido a los avances en la ciencia de materiales y las aplicaciones. Aquí 

se presentó un diseño común propuesto por la mayoría de los investigadores, sin embargo en éste 

desarrollo hay nuevos diseños que aprovechan mejor las propiedades superconductoras, todos estos 

buscan poder llegar al diseño de un generador del orden de MW que pueda ser utilizado en parques 

eólicos como un avance en el uso de energías alternativas en el mundo. 
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4.4 Conclusiones 

Partiendo de los resultados presentados obtenidos en el desarrollo del trabajo se llegó a lo 

siguiente: 

Sobre el generador 

1. Las bobinas de materiales superconductores ocupan un menor volumen debido a la 

gran intensidad de corriente que tienen. A una cinta de YBCO de 0.1 m espesor y 4 

mm de ancho se puede aplicar una intensidad de hasta 80 A. 

2. La aplicación de bobinas superconductoras como devanado de campo puede 

representar una disminución de volumen en el tamaño de los polos. En el diseño 

presentado una disminución aproximada de  46 %. 

3. La disminución de volumen representa menor uso de material para el núcleo de cada 

polo lo que también representa menor masa que para el diseño fue alrededor de 

21%. 

4. Las principales pérdidas en la máquina son las generadas en los devanados debido a 

su resistencia y la intensidad que pasa por ellos. 

5. La propiedad de resistencia cero en los devanados de campo superconductores 

representan la eliminación de pérdidas de cobre en el rotor, lo que aumenta la 

eficiencia de la máquina, para el diseño de 7.7 %. 

Sobre la turbina eólica 

6. Para realizar el diseño de un aerogenerador es necesario hacer un estudio del viento 

donde se quiere establecer, para ello se utiliza un anemómetro.   

7. El tipo y número de palas utilizados en la turbina eólica contribuye a la eficiencia de 

de la turbina, donde la ideal es conocida como Límite de Betz aproximado a 59.3%. 

Para la turbina tripala y el perfil NACA 4415 empleados se tiene una eficiencia de 

49.8%.  

8. La potencia de entrada requerida para el generador superconductor y el convencional 

es diferente debido a la potencia de entrada desigual requerida, lo que representa 

una diferencia de longitud en las palas, teniendo una diferencia de 3.7%. 

Aerogenerador 

9. Parte de las pérdidas dentro de un aerogenerador es el uso de un multiplicador de 

velocidad, por ello se han diseñado generadores para bajas velocidades evitando el 

uso de este dispositivo.   

10. La eficiencia total es el producto de las eficiencias individuales principalmente del 

generador y la turbina eólica, el uso de un generador superconductor con una mayor 

eficiencia puede aumentar la eficiencia total, en el diseño presentado aumentó  

3.64%. 

 



ESIME CULHUACAN 

  

                                                                      LUIS ENRIQUE JIMÉNEZ GARCÍA                 76 

 

Desventajas 

11.  Como los materiales superconductores son una nueva tecnología resultan ser 

costosos. 

12.  Para que los materiales superconductores presenten sus propiedades deben ser 

enfriados con nitrógeno líquido, lo que implica un sistema de refrigeración y un 

diseño específico para la máquina. 

13.  La faja frecuencia a la que se diseñan los generadores requiere dispositivos a la salida 

para que eleven ésta.  

Factores inconclusos 

14.  Para realizar un trabajo más completo, hizo falta la propuesta del método de 

refrigeración, diseñando éste es posible calcular las pérdidas mecánicas en el 

generador. 

15.  En el análisis presentado se expusieron las pérdidas más importantes, sin embargo se 

pueden analizar más partiendo de los datos propuestos, para tener valores más 

exactos. 

16. Para aprovechar mejor el recurso eólico se puede seleccionar otro tipo de perfiles 

realizando estudios sobre sus propiedades. 

Perspectiva a futuro 

17.  Los materiales superconductores siguen siendo estudiados por investigadores en 

todo el mundo, haciendo posible una mejor aplicación de sus propiedades en 

máquinas eléctricas. 

18. El diseño de los generadores superconductores sigue en desarrollo y debido a nuevos 

enfoques éste puede mejorar, para ser aplicado en generadores de grandes 

potencias.   

19. La integración de los superconductores en la industria podría disminuir su costo en un 

periodo no muy lejano. 
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Anemómetro de Robinson 

Objetivos del prototipo 

Fabricar un anemómetro para medir la velocidad del viento en diferentes lugares donde es 

posible colocar un mini aerogenerador previamente elaborado o bien conocer las 

velocidades a las que dicho generador puede trabajar.  

 

Figura A.1. Anemómetro. 

Introducción 

Un anemómetro es un aparato que mide la velocidad relativa del viento que incide sobre él. 

El anemómetro de Robinson es el más usado por su simplicidad y facilidad para permitir una 

medición a distancia, no necesita algún mecanismo para orientarse al viento y puede ser 

robusto para soportar velocidades grandes de viento.  

El uso de cazoletas hace que la resistencia aerodinámica sea diferente entre las partes 

cóncava y convexa, el viento provoca un momento sobre el eje que lo hace girar a una 

determinada velocidad angular proporcional a la velocidad del viento. La medida de esta 

velocidad se puede realizar por métodos mecánicos, eléctricos o magnéticos. Para el 

prototipo se empleó un método magnético, los pulsos se generan al paso de un imán por 

una bobina.  

Desarrollo  
 
Para el  proceso de ensamble fueron necesarios materiales sencillos: un rotor de disco duro, 
un tubo de PVC de ¾ de pulgada de diámetro y 21 cm de largo, un velocímetro para bicicleta 
(generalmente son magnéticos) y 3 cazoletas (semiesfera hueca de polímero).   
El primer paso fue elaborar el rotor (colocado en un extremo del tubo de PVC) como el rotor 
del disco duro es de un radio de 5.5 cm se decidió pegar directamente las cazoletas y tener 
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menos peso. El imán que viene con el velocímetro se coloca debajo del rotor para que en 
posición horizontal pase por la bobina que manda los pulsos transformados a Km/h en la 
pantalla del velocímetro, ésta se pone paralelamente sobre el tubo de PVC.   
Las pruebas se realizaron con diferentes corrientes de aire. Es importante saber que la 
cantidad que aparece en el velocímetro no es la real, debido a la configuración del 
velocímetro es necesario multiplicar la lectura por un factor de conversión igual a 0.1. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura A. 2. Cazoletas y rotor 

 
Conclusión  
 
Los anemómetros son un instrumento de medición generalmente utilizados para dar un 

diagnóstico del viento y elegir un buen lugar para colocar un parque eólico o bien instalar un 

generador casero. Conocer las corrientes de aire es un factor  muy importante pues de ello 

depende la cantidad de energía eléctrica formada por un   aerogenerador. 

La construcción de un anemómetro casero es  relativamente sencillo y se recomienda para 

pruebas de campo, es importante saber que éstos pueden presentar rangos de errores 

grandes comparados con los anemómetros especializados, estos se emplean al momento de 

elegir el lugar donde se construirán parques eólicos y tener el mayor aprovechamiento del 

aire.   
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Materiales utilizados para cada prototipo 

  

Miniaerogenerador 

Material Características Precio 

Motor de CD Pequeño $20.00 

Tubo de PVC  20 cm de largo y 2.5 cm de diámetro $5.00 

Tripie  - $79.00 

Cable  De dos líneas, 50 cm de largo $10.00 

Fibra de vidrio  100 gr $ 10.00 

Resina  100 ml $12.00 

Catalizador gotero $3.00 

Plastilina epóxica 50 gr $10.00 

Total $149.00 

Tabla A.1 . Materiales aerogenerador 

 

Anemómetro de Robinson 

Material Características Precio 

Velocímetro Digital de 6 funciones $350.00 

Tubo PVC 20.5 cm de largo y 2 cm de 
diámetro 

$5.00 

Rotor de disco duro - $30.00 

Tripie - $79.00 

Plastilina epóxica 50 gr $17.00 

Cazoletas de plástico 3 piezas $15.00 

Total $496.00 

TablaA.2. Materiales anemómetro 
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Simulador MagNet 

El programa utilizado para la simular el flujo magnético en los generadores es de la empresa 

Infolytica. La versión utilizada fue una de prueba MagNet Trial Edition 7.4.1. donde se 

realiza el dibujo del generador y se pueden elegir los materiales del que está hecho.  

La simulación muestra el flujo magnético con una gama de colores, dónde el color que 

predomina es el flujo que se genera en los polos y pasa por el estator. Esta gama de colores 

representa la magnitud del campo. En la Figura A. 3. se muestra una parte de la simulación y 

la escala del código de colores del flujo magnético. 

 

 

Figura A.3. Código de colores simulador MagNet. 


