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Resumen

La generación de electricidad mediante fuentes de energía renovable presentó un

crecimiento exponencial en la última década. Este crecimiento fue fomentado gracias a

políticas regulatorias y subsidios implementados por los países más industrializados.

Debido a estas políticas, las tecnologías de generación que utilizan las fuentes renovables

hanmejorado ai eficiencia de conversón y se ha disminuido e! costo por kW instalado.

La energía eólica es la fuente de energía renovable que ha tenido mayor uso en la última

década, gradas a su rentabilidad financiera al instalar parques eólicos a gran escala.

En el diseño y construcción de aerogeneradores existe una tendencia de utilizar generadores

de accionamiento directo, sin uso de transmisión mecánica, para disminuir el

mantenimiento, el peso y el costo del aerogenerador.

En este proyecto se presenta una metodología de diseño y construcción de aerogeneradores
con generadores de accionamiento directo, en particular de un aerogenerador de eje vertical

que aprovecha el violto producido por vehículos que circulan en vialidades de doble

sentido.

Cono resultado del presente trabajo se tiene dos prototipos y sus metodologías de diseño y

construcción. El primero es un aerogenerador de eje vertical de 100 W. El segundo es un

aerogenerador de eje horizontal de 5 kW que fue diseñado y construido a partir de la

metodología de diseño desarrollada con el aerogenerador de 100 W.
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Abstract

Electricity generation through renewable energy showed an exponentially growing in ihe

last decade. This growing was encourages by regulatory schemes and subsidies

implemented by industrialized countries.

Because of diese policies, the generating technology that uses renewable energy has been

increased their efficiency and has been decreased die cost per kW installed.

The wind energy is the sort of renewable energy that has been having bigger use in the last

decade, due to the financial profitabilitywhen large scalewind farm are installed.

In tiie design and building ofwind turbines there is a tendency ofuse direct drive generator,
without mechanical transmission, to decrease the maintenance, the weight and the cost of

tiie wind turbine.

This project shown a methodology for designing and building wind turbines with direct

drive generators, particularly a •vertical axis wind turbine that uses wind produced by
vehicles circulating on a road.

As a result of this work, we have two prototypes and the methodology for designing and

building. The first prototype is a vertical axis wind turbine of 100 W. The second prototype

is a horizontal axis wind turbine of 5 kW, designed and built with the methodology
developed in the vertical axis wind turbine de 100W.
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Capítulo 1

Capítulo i. Introducción

1.1. Introducción

En los últimos veinte años, la energía eólica ha cobrado importancia en el mundo como una

alternativa viable para complementar a las fuentes de generación basadas en la quema de

combustibles fósiles.

Los principales parques de generación eólica se encuentran concentrados en China, Estados

Unidos, Alemania, España e India. En estos países se concentra el 74 % de la capacidad
eólica instalada a nivel mundial [1]. Las políticas ambientales de estos países han hecho

posible la instalación de estos parques que producen miles de megawatts hora al día.

En México la instalación de generadores eólicos es reciente y se encuentran concentrados

en Oaxaca, Chiapas, Baja california, Nuevo León y Jalisco [2]. La tecnología de generación
es importada y son generadores de 1.8 a 3.0 MW. En la Fig. 1-1 se muestra el crecimiento

anual de los parques eólicos en México, así como los proyectos que se encuentran en

construcción.

Según la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el costo estimado por MW eólico

Instalado es de 2 millones de dólares. La Secretaria de Energía (SENER) publicó en enero

de 2013 [3] que México tiene una capacidad eólica competitiva de 20,000 MW, de los

cuales se han otorgado permisos por 4,100 MW, por lo tanto, tenemos una capacidad sin

explotar de 15,900 MW equivalentes a un mercado de 31,500 millones de dólares para los

fabricantes de aerogeneradores.
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Fig. 1-1 . Parques eólicos enMéxico.

En el país tenemos un pequeño grupo de desarrolladores de tecnología al interior de las

Universidades y Centros de Investigación y una compañía privada [4] que diseña y

manufactura generadores eléctricos de hasta 30 MW.

En Cinvestav Unidad Guadalajara nos hemos dado a la tarea de diseñar un generador eólico

vertical de 100 W que aprovecha los vientos provocados por las presiones y vacíos

inducidos por el paso de los vehículos en las carreteras de doble sentido.

1.2. Turbinas Eólicas en Pequeña Escala

El concepto de Turbina Eólica en Pequeña Escala (TEPE) no se encuentra totalmente

definido en el sector, la definición es amplia y va desde los 6 watt hasta los 300 kW [5]. Sin

embargo, el estándar IEC 61400-2 define una TEPE como aquel generador cuyas aspas
tienen un área de barrido menor a 200 m2 y una potencia aproximada a 50 kW. La

Asociación Mundial de Energía Eólica (WWEA) considera una TEPE como los equipos de

generación menores a 100 kW. Esta definición será tomada como referencia en el resto del

documento.

1.2.1. Generadores eléctricos para TEPE

En el diseño de una TEPE se han utilizado los siguientes tipos de generadores:
• Generadores Síncronos de Imanes Permanentes (GSIP) [6]-[25]
• Generadores de inducción [26]-[36] y
• Generadores de corriente directa [37] [38] .
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1.2.1.1. Generadores síncronos de imanes permanentes

Tres diferentes topologías se han reportado en la utilización de los GSIPs (Fig. 1-2):
• GSIP de rotor interno

Es la forma tradicional utilizada en máquinas eléctricas rotativas donde los polos se

encuentran girando al interior del estator. Aquí, el diámetro de la máquina es mayor al

diámetro del rotor.

• GSIP de rotor externo

Su principal característica es la baja velocidad de operación y favorece su uso en

turbinas de viento cuando se desea omitir la transmisión. El uso de esta topología se dio

a finales de la década de 1990 de acuerdo a los registros de patentes [39] y artículos [6]-

[15] en revistas internacionales. Esta topología presenta menores dimensiones en

comparación con las otras mencionadas.

• GSIP de flujo axial

Este tipo de generador permite el incremento en el número de polos, es de bajo costo y

requiere un diámetro mayor que un GSIP de rotor externo con las mismas

características. Desde la década de 1960 se reportó en patente [40] y en artículos

técnicos desde 1980 [16]-[25].

(a) (b) (c)

Fig. 1 -2. (a) GSIP de rotor interno, (b) GSIP de rotor externo (c) Generador de flujo axial.

1.2.1.2. Generadores de inducción

Los Generadores de Inducción (GI) suelen utilizarse en sistemas de velocidad variable, por

que al estar directamente conectados a la red, la frecuencia la impone el sistema eléctrico.

Debido a lo anterior, no necesitan sincronización, sin embargo requieren la red eléctrica

para operar. Existen dos tipos de generadores de inducción, los auto-excitados y los

doblemente alimentados.

GI auto-excitado

Son máquinas de inducción de jaula de ardilla con capacitores conectados en serie y

paralelo en sus terminales para el proceso de auto-excitación [41]. En [26]-[29] se

propone el uso de GI auto-excitados para usarse en sistemas eólicos e hidráulicos a

pequeña escala.

GI doblemente alimentado

Cuentan con un devanado trifásico en el rotor y en el estator. Podrían abastecer de

energía con ambas terminales (Estator y rotor) y es un modelo muy utilizado en

aerogeneradores a gran escala y en algunos casos se han usado en TEPEs [30]-[36].
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1.2.1.3. Generadores de Corriente directa

El uso de generadores de corriente directa en aerogeneradores ha sido evaluado en [37] y

[38] donde se argumenta que presentan una buena característica de regulación de voltaje.

Además, no hay que rectificar la señal producida, lo que reduce los elementos en su

construcción. No obstante, sus costos de construcción y mantenimiento son elevados.

1.2.2. Tipos de Alabes en una TEPE

Las TEPEs utilizan dos tipos de rotores, turbinas de eje horizontal (HAWT) y turbinas de

eje vertical (VAWT), ver Fig. 1-3.

Contra el viento

1
— HAWT —

A favor del viento

Turbina eólica —

Savoniuos

VAWT —

|

Darrierus

Giromill

Windside

Fig. 1-3. Clasificación de turbinas eólicas en pequeña escala
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1.2.2.1. HAWT

Son las más utilizadas en aerogeneradores y se encuentran disponibles a cualquier escala.
Existen dos tipos de configuraciones; a favor y en contra del viento, ver la Fig. 1-4.

A favor de viento

En este tipo de turbinas las aspas se pueden flexionar sin causarle daño a la torre,

sin embargo, al estar el generador antes de las aspas se pueden producir
turbulencias.

En contra del viento

Es el tipo de turbinas que más se utiliza, en ella se evitan turbulencias al estar las

aspas primero que la torre. Sin embargo, las aspas deben estar lejos de la torre para

evitar daños en condiciones extremas.

•=>
Contra cl

viento

Fig. 1-4. Tipos de turbinas de eje horizontal

1.2.2.2. VAWT

Las turbinas de eje vertical tienen la ventaja de adaptarse a cualquier dirección del viento y

por ello se les llama panemonos (todos los vientos) [42], ver Fig. 1-5.

Se han hecho prototipos experimentales de este tipo de turbinas de hasta 4 MW de

capacidad, sin embargo solo se han comercializado unidades en pequeña escala. Algunos

tipos de turbinas de eje vertical son:

Darrieus

Es la turbina eólica de eje vertical que más se ha fabricado y se han realizado prototipos
de hasta 4 MW. Se caracteriza por sus palas en forma de C, que se asemejan a un

batidor de huevos.

Savonius

Extrae la energía del viento por medio de dos semicírculos ahuecados. Tiene buen

torque de partida pero su eficiencia es menor comparada con el rotor Darrieus.

Giromill

Conocida también como Darrieus tipo H, la más simple de construir y presenta

características de operación similares a la turbina Darrieus.

Windside

Esta turbina es relativamente nueva y tiene la característica de nula contaminación

acústica.

ST rf
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Savon i us Darrieus

Darrieus tipo H Windside

Fig. 1-5. Turbinas eólicas de eje vertical

1.3. Estado del Arte

1.3.1. Torque en la Máquina
El torque en una máquina eléctrica rotativa se define como una medida de la fuerza del giro

producida en el entrehierro, en relación con la longitud de la máquina. El torque de

arranque en un GSIP acoplado a una turbina eólica se debe mantener tan bajo como sea

posible. Por ello se han realizado estudios para determinar los parámetros a modificar para
reducir el valor del torque. Las modificaciones propuestas para reducir el torque de

arranque se enlistan a continuación:

• Ángulo de inclinación para la ranura o el polo.
• Forma del polo
• Abertura de ranura

• Ranuras por polo
• Abarcamiento polar
• Asimetría de las ranuras y los polos
• Tipo de montaje del imán

Las modificaciones tienen como objetivo disminuir el efecto del campo magnético

producido sobre el núcleo del estator para disminuir el torque de arranque
en la maquina.
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La primera modificación corresponde a variar el ángulo de inclinación del polo o de la

ranura. De acuerdo a la literatura [44][49][51] estos cambios pueden ser entre 1.5° a 6o.

La segunda modificación propone usar diferentes formas geométricas en los polos, es decir,
usar ¡manes con forma diferente al bloque o imanes cóncavos [44], [45] y [46].

La tercera propuesta propone modificar la abertura de la ranura, incrementando el espacio

por donde entran los conductores [44] y [50].

La cuarta propuesta corresponde a modificar el número de ranuras por polo, es decir, tener

un número fraccionario de ranuras por polo. Esta estrategia permite disminuir el torque de

arranque en la máquina ya que evita que las caras polares coincidan con las caras de las

ranuras, reduciendo así la fuerza de atracción del imán [48] y [52] [51].

La sexta propone modificar el abarcamiento polar del rotor, es decir, modificar la relación

entre el área ocupada por los imanes y el área total del rotor [45].

La séptima propuesta evalúa la construcción asimétrica del estator y del rotor. En el estator

la modificación corresponde a construir un núcleo con ranuras de diferentes anchos. Y en

el rotor corresponde a cortar el polo y desplazar una de las partes una distancia de Io a 6o de

la circunferencia del rotor [47].

La octava propuesta presenta dos formas de montar el imán en el rotor, la primera propone
un montaje superficial y la segunda un montaje embebido. El montaje superficial ayuda a

reducir el torque de arranque en la máquina [44].

En los estudios antes mencionados solo se analiza el torque en la máquina y no se

consideran aspectos como eficiencia, forma de onda del voltaje y la potencia de salida

13.2. DAT del Voltaje.

La DAT del voltaje se define como la energía contenida en todas las componentes

armónicas de una señal que difieren de la frecuencia fundamental. Varios autores han

desarrollado metodologías de diseño para GSIP, sin embargo no siempre toman en cuenta

la DAT de la señal de voltaje. En [53] estudian el mejoramiento de la DAT del voltaje en

una máquina de rotor interno que presenta un porcentaje de abarcamiento polar del 100%.

El método propuesto consiste de modificaciones en el porcentaje de abarcamiento polar
hasta alcanzar el mejor valor en la DAT. Los autores encontraron que un porcentaje de

abarcamiento polar del 8 1 % produce una DAT en la señal de voltaje de 1 .10 %. En [54] se

estudia un GSIP de rotor externo y los autores proponen alcanzar un compromiso entre la

DAT. el número de polos y el ángulo de inclinación de los polos. La DAT del voltaje
alcanza un valor del 0.95 % para un rotor de 14 polos ensamblados con un ángulo de

inclinación de 15°.
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Lograr precisión en este tipo de simulaciones es una tarea complicada debido a que se

requieren las curvas de magnetización de los materiales, la geometría correcta de la

máquina y habilidad para utilizar software CAD y de elemento finito.

1.3.3. Eficiencia.

La eficiencia en la conversión de la energía en máquinas eléctricas es un importante factor

para cuantificar la producción de energía en términos del costo. Los ingenieros de diseño

siempre desean mantener el valor de eficiencia tan alto como sea posible. El valor de la

eficiencia depende del tamaño físico de la máquina; esto es, mientras mas grande sea la

máquina, la eficiencia deberá ser mayor. Esto sucede porque al incrementar el tamaño

físico de la máquina, se pueden utilizar conductores con mayor sección transversal y

menores pérdidas. Sin embargo, incrementar las dimensiones de la máquina implica un

incremento en costo. Por lo tanto, hay un compromiso entre la capacidad, el costo y el

tamaño físico disponible.

No hay un estándar relacionado a la eficiencia de máquinas de imanes permanentes. En este

documento se tomará como referencia el valor para motores de inducción de 5.5 kW. Por

ejemplo, el estándar IE2-High Premium Efficiency [55] indica valor de eficiencia de 89.2

% en máquina de 2 polos y 88 % para máquinas de 6 polos. El estándar NEMA Premium

[55] indica una eficiencia del 89.5 % para máquinas de 2 polos y el 91 % para máquinas de

6 polos. Este último valor se utilizará como referencia para analizar el diseño de una

máquina de 5 kW.

Con el fin de mejorar la eficiencia de la máquina algunos autores han analizado el diseño de

GSIPs considerando modificaciones en la geometría. Por ejemplo, en [56] se lleva a cabo

un re-diseño de un GSIP, partiendo de una máquina de inducción comercial que se

transforma en una máquina de imanes permanentes. Ellos modifican la longitud de la

máquina y las vueltas por bobina, para incrementar la eficiencia desde el 89 % al 90.2 %.

La máquina eleva su potencia de salida de 2,438 W a 2,616 W.

En la referencia [57] se realizan modificaciones geométricas en un GSIP de 600 W. Los

autores modifican la longitud y el diámetro del rotor, el porcentaje de abarcamiento polar y
la longitud del polo. El valor de eficiencia alcanzado es de 89.5 % a 100 rpm. El diámetro y

la longitud de la máquina son 145 mm y 218 mm, respectivamente. Estas medidas

corresponden a una máquina de mayor potencia.

Un problema de optimización en el diseño de un GSIP es formulado en [58], el objetivo es

maximizar la producción anual de energía y minimizar el volumen de los imanes

permanentes. Los principales parámetros modificados fueron las vueltas por bobina, el

calibre de los conductores, el diámetro del rotor, el porcentaje de abarcamiento polar y el

flujo residual de los imanes en una máquina de 1,625 W con 87.8% de eficiencia. El valor

de la eficiencia es mejorado hasta llegar al 93.4 % con una potencia de salida de 2,989 W a

250 rpm. Ellos proponen colocar 1 152 conductores por fase de calibre 20 y no se presenta

evidencia de que las ranuras tengan espacio suficiente para este número de conductores.
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Un método de diseño paramétrico que combina técnicas analíticas y de elemento finito es

propuesto en [59]. Los autores minimizan las pérdidas, optimizan las dimensiones del

estator y la distribución de la densidad del flujo magnético por medio de un modelo

analítico. Trabajan con una máquina de 22 kW que opera a 2100 rpm con una eficiencia del

92 %. En [60] un algoritmo analítico de optimización es usado para maximizar la potencia
transferida en el entrehierro bajo restricciones de esfuerzo tangencial en el estator. Los

parámetros modificados son el diámetro interno y externo en el estator, la longitud del

estator, ancho y profundidad del diente. Como resultado solo se muestra el torque en la

máquina.

Un GSIP polifásico es presentado en [61], cuenta con 4 sistemas trifásicos en el devanado

del estator de un generador de 3.5 kW. Si se incrementa el número de fases en la máquina,
la eficiencia también incrementa y las componentes armónicas se reducen [61]. Esta

estrategia es adecuada para diseñar turbinas eólicas de accionamiento directo a gran escala.

1.4. Meta y objetivos
Meta

Concebir, implementar y probar una metodología de diseño que permita realizar el diseño

de aerogeneradores, mejorando los parámetros de eficiencia, torque en vacío y DAT del

voltaje del GSIP. En particular se desea que los aerogeneradores de eje vertical aprovechen
los vientos provocados por el paso de vehículos que circulan en carreteras de doble sentido

para su uso en sistemas de alumbrado público.

Objetivos
Definir un flujo de diseño, los procedimientos de diseño y los procedimientos de

construcción de turbinas eólicas tipo windside de GSIP de rotor externo.

• Realizar un programa de monitoreo del viento en el sitio de instalación del

aerogenerador para dimensionar la máquina.

• Desarrollar una metodología de diseño de un generador síncrono de rotor externo y

de imanes permanentes.

Desarrollar una metodología de diseño de los alabes para turbinas de eje vertical.

• Diseñar y construir un generador síncrono de rotor externo e imanes permanentes.

Diseñar y construir los alabes y la estructura de una turbina de eje vertical.

• Realizar pruebas de laboratorio y en campo del prototipo construido.

Este trabajo permitirá, también, estudiar el torque en la máquina, la forma de onda del

voltaje, la eficiencia y el comportamiento térmico.
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1.5. Organización de la tesis

Capítulo 1 : presenta el estado actual de la generación de energía Eolo-eléctrica en México y

su potencial de desarrollo. Muestra los tipos de generadores eléctricos y alabes utilizados
en

aerogeneradores de pequeña escala. Describe el trabajo de investigación a desarrollar, así

como las metas y objetivo que se pretenden alcanzar.

Capítulo 2: muestra la teoría básica requerida en el diseño eléctrico del generador de

imanes permanentes.

Capítulo 3: describe la teoría requerida para estimar la temperatura en los imanes del GSIP

Capítulo 4: se presentan antecedentes sobre energía eólica y se indica como estimar la

energía cinética en el viento.

Capítulo 5: presenta los resultados del programa de monitoreo del viento en el sitio de

instalación del aerogenerador de eje vertical.

Capítulo 6: describe el flujo diseño del aerogenerador. Este flujo inicia con los

requerimientos de diseño, enseguida inician las etapas de diseño para las piezas del

aerogenerador, se generan planos de construcción, se fabrican las piezas y se integran para

hacer las pruebas del prototipo.

Capítulo 7: muestra los requerimientos de diseño, sus restricciones y sus dependencias. Esta

es una guía que permite identificar las condiciones que debe cumplir el diseño a desarrollar.

Capítulo 8: se describen las especificaciones técnicas de diseño de los alabes y del

generador de imanes permanentes.

Capítulo 9: se muestra el procedimiento de diseño de los elementos del aerogenerador de

eje vertical.

Capítulo 10: se muestra el proceso de construcción de las piezas del GSIP y de los alabes

del aerogenerador.

Capítulo 1 1 : presenta las pruebas realizadas al prototipo para verificar el desempeño de los

modelos desarrollados.

Capítulo 12: se describe el procedimiento de diseño de un GSIP de 5 kW.

Capítulo 13: se presentan las correcciones realizadas al GSIP de 100 W.

Capítulo 14: se dan las conclusiones del trabajo de tesis y los trabajos a futuro.
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Capítulo 2. Leyes y conceptos para el diseño

de un GSIP

En este capítulo se describe la teoría básica requerida para realizar el diseño eléctrico del

GSIP. Se presentan aspectos como el torque, inductancia, voltaje inducido, pérdidas y DAT

del voltaje.

2.1. Energía Mecánica y Torque.

2.1.1. Energía mecánica

El torque producido en un GSIP es uno de los parámetros más importantes a conocer, ya

que el torque en vacío determina el arranque del aerogenerador. El torque en el GSIP

equivale a la fuerza producida en el entrehierro multiplicado por la distancia entre el eje y
el entrehierro. El momento de una fuerza con respecto a un punto da a conocer en qué
medida existe capacidad en una fuerza o sistema de fuerzas para cambiar el estado de la

rotación de un cuerpo alrededor de un eje que pase por dicho punto. El momento tiende a

provocar una aceleración angular en el cuerpo sobre el cual se aplica y es una magnitud
característica en elementos que trabajan sometidos a torsión (como los ejes de maquinaria).

La energía mecánica aplicada a un objeto es llamada trabajo. El trabajo es igual al producto
de la fuerza aplicada a un objeto multiplicada por el desplazamiento del objeto en una

dirección dada [62]. De esta forma, una cantidad diferencial de energía mecánica puede ser

escrita como:

dWm = Fdx (2-1)

Donde Wm es la energía mecánica, F es la fuerza in la dirección x, y dx es un diferencial de

longitud en la dirección x.
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La potencia es la cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo, o la razón de cambio

de la energía con respecto al tiempo. Por lo tanto, la potencia mecánica es dada por:

dWm dx
,„ _,

P = — = F — = Fv (2-2)
m

dt
*

dt
tV

donde v es la velocidad de movimiento.

Cuando se trabaja con máquinas rotativas uno trata con torques en lugar de fuerzas. El

torque T es la fuerza tangencial F. que actúa sobre un punto conectado a un brazo de

palanca de radio r, es decir:

T = Fr (2-3)

Entonces, una cantidad diferencial de trabajo está dada por:

dWm = Fdx = Frd9 = Td9 (2-4)

donde 9 es la posición angular y:

x = rO (2-5)

Finalmente la potencia mecánica se define como:

dWm dB

p-=^r=F^=m (2-6)

donde co es la velocidad de rotación en radianes por segundo.

2.1.2. Ecuación de Torque
Existe una expresión basada en la fuerza mutua de la interacción entre el movimiento de

cargas puntuales y un flujo magnético. Esta relación es descrita por la ecuación de fuerza de

Lorentz,

F =

qv X B (2-7)

donde q es el valor de carga, v es la velocidad de la carga, B es la densidad de flujo
magnético actuando sobre la carga, y x denota el producto vectorial de la velocidad y la

velocidad del flujo magnético. Usando la definición del producto vectorial, la magnitud de

la fuerza resultante es:

F =

qv B sen « (2-8)
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donde « es el ángulo entre los vectores v y B. La dirección de la fuerza producida se

muestra en la Fig. 2-1. Esta ecuación es aplicable en el diseño de máquinas eléctricas

rotativas.

\Á
V

Fig. 2-1 . Interpretación de la ecuación de fuerza de Lorentz

Considerando un elemento de carga diferencial dq, y expresando la velocidad como dl/dt,
donde l es la longitud a lo largo de la trayectoria del movimiento, se determina, de (2-8), la

fuerza diferencial producida por una diferencia de carga:

dl
dF = dq

— B (2-9)*
dt

Siendo la corriente la razón de cambio entre la carga respecto al tiempo, i = dq/dt,
entonces la expresión (2-9) puede ser escrita como:

dF = iB dl (2-10)

Basados en esta expresión, la fuerza total experimentada por un cable que conduce una

corriente i en la presencia de un campo magnético B es dada por la integral:

-\ iBdl (2-11)

Si el cable es recto y se expone a un campo magnético uniforme sobre la longitud L, esta

integral tiene la solución:

F = BLí (2-12)

Esta ecuación es conocida como la ley BLi y es útil para calcular la fuerza o torque por la

interacción de un campo magnético y un cable que transporta corriente.

Una extensión de esta ecuación para estimar el torque desarrollado en una máquina rotativa

con un número de ranuras por polo y por fase igual a uno [62], es:

Tm = (NvBgLmS i)Rro (2-13)

donde Tm representa el torque desarrollado en la máquina, Np el número de polos en la

máquina, Bg el flujo magnético en el entrehierro, Lm la longitud axial de la máquina, S los

conductores por ranura, i la corriente por fase y Rro el diámetro del entrehierro.
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2.2. Enlazamiento de Flujo e Inductancia

Esta sección comienza retomando el concepto de inductancia propia. Consideremos el

circuito magnético mostrado en la Fig. 2-2 [62], se dice que este circuito esta simplemente
excitado debido a que solo tiene una bobina para producir un campo magnético. El flujo

magnético generado a lo largo del núcleo es causado por la circulación de la corriente / por

la bobina, donde la dirección del flujo está dada en sentido de las agujas del reloj (regla de

la mano derecha).

Usando el circuito magnético equivalente de la ley de ohm, el flujo magnético está dado

por:

d> =— (2-H)
v

R

donde R es la reluctancia vista por la fuente de fuerza magnetomotriz (fmm).

El flujo magnético total que pasa a través de las .V vueltas del devanado se le llama "flujo
enlazado" y se define como:

X = N<f> (2-15)

Fig. 2-2. Núcleo magnético simplemente excitado y su circuito magnético

Combinando (2-14) y (2-15), tenemos:

N2
(2-16)

Esta expresión muestra que el enlazamiento del flujo es directamente proporcional a la

corriente que fluye en la bobina.

A la relación, constante, que existe entre la corriente y el flujo enlazado se define como

inductancia.
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L = i = !Hl=N2P (2-17)

donde P = R~* Esta relación aplica solo para los casos cuando el material magnético es

lineal o se asume lineal. Cuando el material magnético es no lineal, la inductancia se vuelve

una función del nivel de excitación.

La ecuación (2-17) también puede expresarse como la relación entre el cambio diferencial

en los concatenamientos de flujo y el cambio diferencial en la corriente. Es decir [63]:

dé
L = N-£ (2-18)

dl

23. Fuerza electromotriz inducida.

La fuerza electromotriz (fem) inducida en una espira cerrada, estacionaria, sujeta a una tasa

de cambio de densidad de flujo magnético respecto al tiempo es [63]:

f dB■ a
S (2-19)

A la fem inducida se conoce también como fem de transformación y a (2-19) como la

ecuación de transformación en forma integral.

Para conductores en movimiento con velocidad v dentro de un campo magnético B se

induce una fem adicional provocada por una acción de corte del flujo la cual está dada por:

= <fc (v x B)
• dl (2-20)

v se conoce comofem de movimiento, o voltaje de velocidad.

Para una espira cerrada que se mueve en un campo magnético, la fem total inducida es

igual a la suma de la fem de transformación y la fem de movimiento, es decir,

i

dB
= _| ~dS + j (vxB)dÍ (2-21)

Esta ecuación es la definición matemática de la ley de inducción de Faraday que en forma

concisa, se escribe:

dé

~dt
e = ——

(2-22)

16



Capítulo 2

donde el flujo total que pasa a través de la espira es:

é=\ B-ds P-23>

Las ecuaciones (2-22) y (2-23) proporcionan la fem inducida en una espira cerrada con una

sola vuelta. Para espiras con Af vueltas, la fem inducida es N veces mayor.

2.3.1. Ecuación de voltaje en máquinas de CA

El valor del voltaje efectivo inducido en cada fase de un devanado con una ranura por polo

y por fase, y con bobinas de paso polar completo, se da mediante la ecuación [64]:

E = 4ffbsép X IO"8 Volts (2-24)

donde / es la frecuencia en ciclos por segundo, /*, es el factor forma (ver apéndice B), s es

el número de espiras en serie por fase y (pp es el flujo por polo.

Cuando no se tiene una ranura por polo y por fase se debe calcular el factor de distribución

del embobinado kd y agregarlo como multiplicador a la expresión (2-24). kd es la relación

entre la suma vectorial y la suma algebraica del voltaje inducido en el devanado.

180°

sen

k¿= 2J11W- (2-25>

ns x sen3

2x<jx ns

donde ns representa el número de ranuras por polo y por fase y 8se el paso de ranuras en

radianes eléctricos. 9se esta dada por le relación:

Ose = Tf" (2-26)
nsm

donde yVsm es el número de ranuras por polo.

Cuando las dos partes de la bobina no están colocadas en ranuras que estén a distancia

polar, es decir, a 180 grados eléctricos, se tiene que multiplicar la expresión (2.24) por un

término extra llamado factor de paso o factor cuerda kp. Este factor corresponde al coseno

de la mitad del ángulo en grados eléctricos, que subtiende.

*,-<».ffi C-27)

donde

360 x p x Ys
8 =—X;

—- (2-28)
2xTs
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S representa la distancia en grados eléctricos de un extremo a otro de la bobina y Y,

representa el paso de ranura y se obtiene dividiendo el número de ranuras sobre el número

de polos. Ts representa el número de ranuras en el estator.

La fórmula general para el valor efectivo del voltaje inducido por fase, es:

E =

VfbkdkpSéj, x IO"8 Volts (2-29)

y el flujo total es:

ét = %^ líneas (2-30)
Jd

donde p es el número de polos de la máquina y f¿ es el factor de distribución del flujo
magnético.

de (2-29) se obtiene

<h =

4ffbkpkds

E x IO8

év = .-.

, ;
— líneas (2-31)

y combinando (2-30) y (2-31)

rh. =

4ffbfdkpkds

Ep x 108
0t = ";. , ,

(2-32)

Considerando que,

N

S=2
(2-33)

f = í— (2-34)J
2 x 60

donde N es el número de conductores en serie por fase y n es la velocidad angular en

revoluciones por minuto.

Sustituyendo (2-33) y (2-34), en (2-32):

i? x 60 x 10a
ét = (2-35)(pt

nNCwkp
donde

r -ffk
(2'36)

Lw
—

JbJdKd

y Cw es llamada constante del devanado.
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Finalmente el voltaje en el devanado resulta,

_
<j>tnNSkpCw (2 37)
60 xlO11

Esta expresión se utiliza para obtener el voltaje en terminales en la etapa de pre-diseño del

GSIP.

2.4. Pérdidas

2.4.1. Pérdidas en el núcleo

En el núcleo del estator se presentan dos tipos de pérdidas, las pérdidas parásitas y las

pérdidas por histéresis. A la combinación de pérdidas se les llama pérdidas en el núcleo. En

la Fig. 2-3 se muestran las características típicas de pérdidas en el núcleo para un material

magnético a diferentes frecuencias [65].

0.5 1.0 1.5

Densidad de flujo magnético (T)

Fig. 2-3. Densidad de pérdidas magnéticas típicas de un material magnético

Las pérdidas están en función del volumen del material magnético. Utilizando las gráficas,
las pérdidas se pueden calcular de la siguiente manera: se determina la frecuencia de

trabajo, se produce una densidad de flujo magnético en Teslas y utilizando la gráfica

correspondiente se obtiene la densidad de perdidas, misma que multiplicada por el volumen

nos da las perdidas en W.

Otra manera de calcular las pérdidas para el caso de un GSIP con densidad de flujo

magnético no distribuida uniformemente es calcular algebraicamente las perdidas parásitas

y las perdidas por histéresis en el núcleo del estator.
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2.4.2. Pérdidas por histéresis.

Las pérdidas por histéresis se producen debido a la memoria magnética que tiene el

material con el que está construido el núcleo del estator, esto es, el material almacena flujo

magnético en cada ciclo de excitación. A este fenómeno se le llama ciclo de histéresis, ver

Fig. 2-4. En general, las pérdidas de energía por histéresis se describen mediante la

siguiente ecuación:

Pn = ¿JB" (2-38)

donde 4\h es una constante que depende del tipo de material y sus dimensiones, / es la

frecuencia de la excitación aplicada, Bm es la densidad máxima de flujo magnético dentro

del material, y n es un exponente dependiente del material que toma valores entre 1 .5 y 2.5.

El material magnético a utilizar en la construcción del aerogenerador es el acero al silicio

tipo M 1 9. para el cual n
= 2 (basado en resultados experimentales [66]). Las unidades de Ph

están en W/m3.

♦* H

Fig. 2-4. Flujo de histéresis magnética

2.4.3. Pérdidas parásitas
Las pérdidas parásitas son debidas a una corriente eléctrica inducida dentro de un material

ferromagnético bajo una excitación variante en el tiempo, llamada corriente de Eddy [62].
Las corrientes de Eddy inducidas que circulan dentro del material disipan potencia en

función a la resistividad del material. Un valor aproximado de las pérdidas por corrientes de

Eddy se obtiene mediante la siguiente expresión:

Pe = ¿ef2* (2-39)

donde -ke es una constante particular del material. En este caso, la pérdida de energía es

proporcional al cuadrado de la frecuencia multiplicada por el cuadrado de la densidad

máxima de flujo magnético. Lo que nos permite asegurar que las pérdidas por histéresis son

dominantes en bajas frecuencias y las pérdidas de Eddy dominan en altas frecuencias.
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El camino más directo para reducir las pérdidas de Eddy es incrementar la resistividad del

material. Por esta razón en la construcción dc aparatos eléctricos sc utiliza el apilamiento

pequeñas laminaciones de material aisladas por una pequeña capa dc material no conductor,

ver Fig. 2-5. Al realizar el apilamiento de láminas la resistividad del material se incrementa

considerablemente en dirección del apilamiento.

Fig. 2-5. Corrientes dc Eddy

Las laminaciones disminuyen la cantidad dc material magnético disponible para llevar flujo
dentro de un área de sección transversal del núcleo. Este factor cs conocido como factor de

apilamiento y se define como:

Sección transversal ocupada por el material
■kct =

Sección transversal total
(2-40)

2.4.4. Pérdidas en el devanado

Las pérdidas en el devanado se producen por el efecto Joule, cs decir, cl fenómeno por el

cual al circular una corriente eléctrica cn un conductor, parte dc la energía cinética de los

electrones se transforma en calor. La cantidad de calor producida es proporcional al

cuadrado de la corriente que circula por el conductor multiplicado por la resistencia del

conductor [69], ecuación (2-41).

Pc = Ül + ll + íc) x « (2-41)

donde í„ , ía e ia son las corrientes dc las fases a, b y c respectivamente, y R cs la

resistencia por fase del devanado.

2.5. Eficiencia del generador eléctrico

La eficiencia en un generador eléctrico se define como la relación que hay entre la potencia
mecánica de entrada en el eje de la máquina y la potencia eléctrica que se produce en el

devanado. En máquinas eólicas la eficiencia cs un parámetro importante a mejorar, pues dc

su valor depende la energía eléctrica producida y consecuentemente el tiempo que

tomará en retornar la inversión financiera hecha sobre la máquina.

sc
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'

Ph + Pe + ñ:

donde n representa la eficiencia del generador. A lo largo del documento se utiliza (2-42)

para estimar el valor de la eficiencia del GSIP:

2.6. DAT del Voltaje.
La DAT está definida por el estándar IEEE-519 [71] como la energía contenida en todas las

componentes de una señal que difieren de la frecuencia fundamental. La DAT se utiliza

como un índice para cuantificar las componentes armónicas de una señal [70]. Su valor se

calcula como:

DAT =
*Lfl=2 h (2-43)

Vx

donde h cs el índice de numeración de las diferentes componentes armónicas contenidas en

la señal bajo estudio.

El estándar ANSY/NEMA MG 1-2003 [72] especifica que la DAT del voltaje registrado en

terminales de línea a línea del generador en circuito abierto debe ser menor al 5%. La

ecuación (2-43) cs usada a lo largo del documento para calcular la DAT del voltaje.
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Capítulo 3. Ecuaciones para el cálculo de la

temperatura en los imanes

En el presente capítulo se describen los procesos de transferencia de calor. Este estudio

permite calcular la temperatura que alcanzan los imanes cuando el generador opera a plena

carga.

En el diseño de un generador se debe cuidar que los imanes utilizados en el rotor del

generador nunca alcancen la temperatura de desmagnetización.

Los mecanismos de la transferencia de calor, conducción, convección y radiación, están

relacionados con la razón de intercambio de calor entre cuerpos calientes y cuerpos fríos

llamados fuente y recibidor.

En los sistemas electromecánicos, parte de la energía aplicada en su funcionamiento se

convierte en calor y la transferencia resulta en una combinación de los mecanismos antes

mencionados [73]

3.1. Conducción

La conducción es la transferencia de calor a través de un material tal como se muestra en la

pared de la Fig. 3-1.

La dirección del flujo de calor se produce en ángulos rectos a la pared, si las superficies son
isotérmicas y el cuerpo es homogéneo e isotrópico [73].
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Lado

Caliente

Temperatura
del cuerpo

caliente

[Fuente]

Lado

Frío

Temperatura
del cuerpo frío

[Recibidor]

x = X Distancia

Fig. 3-1 . Flujo de calor a través de una pared

Refiriéndose a la Fig. 3-1, el flujo de calor por hora es proporcional al gradiente de

temperatura a través de la pared y al área A de la pared. Si T es la temperatura en cualquier

punto de la pared y X es el grueso de la pared en dirección del flujo de calor, la cantidad de

flujo de calor dQ es dada por:

/ dT\
dQ =

kA\-
— \ Btu/hr (3-1)

El término dT/dx se llama gradiente de temperatura y el signo negativo en (3-1) se da

cuando debido a que la temperatura en la cara de la pared para x
= 0 es mayor que la

temperatura en la cara de la pared para x
= X.

La constante de proporcionalidad k se conoce como conductividad térmica y su valor se

obtiene experimentalmente utilizando la ecuación (3-1).

La cantidad de flujo de calor de una pared de grueso X y área A, está dada por:

Q=k^AT (3-2)

donde AT representa el cambio de temperatura, Tl
- T2, donde Tl es la temperatura en el

lado caliente de la pared y T2 la temperatura en el lado frío de la pared, ver Fig. 3-1 .

Tabla 3-1 se muestran valores de conductividad térmica para los materiales utilizados en la

construcción del GSIP.

Tabla 3-1 . Conductividad térmica de materiales

Material Conductividad (—— )

Acero inoxidable 15.1

Acero estructural 60.5

Neodimio 16.5

Acero M 19' 28 (eje x, eje y) y 0.35 (eje z)

Es un material que presenta anisotropía

24



Capítulo 3

3.2. Convección

La convección es una forma de transferencia de calor y se caracteriza porque se produce

por medio de un fluido (líquido o gas) que transporta el calor entre zonas con diferentes

temperaturas. Este tipo de transferencia de calor se describe por la ecuación:

dC? = hA dt (3"3>

La constante de proporcionalidad h es un término sobre el cual tiene influencia la

naturaleza del fluido y la forma de agitación, y debe ser obtenido experimentalmente.

La Tabla 3-2 muestra valores típicos de h cuando se utiliza como medio el aire y el agua.

Tabla 3-2. Coeficiente de transferencia de calor por convección

Medio
Constante de proporcionalidad í——

J
Aire (convección natural) 5-25

Aire (Convección forzada) 20 - 300

Agua (Convección forzada) 300 - 6000

3.3. Radiación

La radiación térmica es el proceso por el cual la energía, en forma de radiación

electromagnética, es emitida por una superficie caliente en todas las direcciones.

Cuando la radiación se emite desde una fuente a un recibidor, parte de la energía la absorbe

el recibidor y parte es reflejada. Basado en la segunda ley de la termodinámica, Boltzman

estableció que la velocidad a la cual una fuente proporciona calor es:

dQ = oe dA T4 (3-4)

Esta se conoce como la ley de la cuarta potencia, T es la temperatura absoluta, o es una

constante adimensional c, £ es un factor peculiar a la radiación llamado emisividad. La

emisividad, igual que la conductividad térmica k o el coeficiente de transferencia de calor h,
debe también determinarse experimentalmente [73].

En [74] se hace un análisis térmico en máquinas eléctricas y se demuestra que el efecto de

la radiación puede ser omitido.
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Capítulo 4. Antecedentes sobre conversión

de la energía eólica
En este capítulo se describe; el cálculo de la energía contenida en el viento, el límite teórico

en el aprovechamiento de la energía del viento y la relación entre la velocidad del viento y

la velocidad tangencial en los alabes. Esta información es utilizada en el proceso de diseño

del aerogenerador.

4.1. Energía en el viento y límite Betz

La función de un aerogenerador es convertir la energía cinética del viento en energía
eléctrica. El proceso de conversión inicia cuando los alabes del aerogenerador convierten la

energía cinética del viento en energía mecánica. La energía mecánica es transferida al rotor

del generador eléctrico para ser convertida en energía eléctrica.

La energía cinética contenida en una masa de aire m que se mueve a una velocidad v puede
ser expresada como [75]:

Ec =
- mv2 (4-1)

Considerando una sección transversal de área A a través de la cual pasa el aire a velocidad

v, el volumen V fluyendo a través de la sección por unidad de tiempo es:

V = v A (4-2)

Entonces, el flujo de masa se obtiene multiplicando el volumen por la densidad de aire p.

<t>m = pvA (4-3)

Al sustituir el flujo de masa, <Pm, en (4-1) se obtiene (4-4). Esta ecuación expresa la

energía cinética del flujo de aire pasando a través de la sección transversal A por un periodo
de tiempo /. Las unidades obtenidas en la ecuación (4-4) son Watts.

1

Pv=^PAv (4-4)
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La potencia mecánica en el rotor de un generador se obtiene multiplicando la ecuación

(4-4) por un coeficiente de potencia CPR, cuyo valor depende del tipo de alabe utilizado. El

coeficiente CPR está limitado por la ley de Betz, que indica que no se puede extraer más del

59.3 % de la energía cinética del viento, esto independiente de la forma de los alabes.

Pr =-¡CPRpAvz

La ecuación (4-5) es utilizada en el diseño del aerogenerador
valor de CPR alcanza valores de hasta 32 %, ver Fig. 4-1 .

4.2. Densidad de potencia eólica

La Densidad de Potencia Eólica (DPE) se calcula a partir de (4-4), tomando en cuenta n

mediciones discretas de la velocidad del viento.

n

DPE = ¿£(p)0>t)3 [W/m2] (4-6)

¡=i

donde u* representa la velocidad del viento v en el i-ésimo registro.

La DPE representa un promedio de la energía cinética del viento para un conjunto de

registros de velocidad que se tenga disponible.

4.3. Aerodinámica de los alabes

Las propiedades aerodinámicas de los alabes del aerogenerador se toman en cuenta en el

proceso de diseño del generador eléctrico. En particular la relación A que existe entre la

velocidad tangencial de los alabes y la velocidad del viento, conocida como tip speed ratio:

u velocidad tangencial de la punta del alabe ,. _.

v velocidad del viento

La frecuencia producida por el generador está directamente relacionada con el número de

polos en la máquina y el tip speed ratio de los alabes.

Cada diseño de alabe cuenta con un valor característico de A. En la Fig. 4-1 se muestra el

valor de A y de CPR para de diferentes turbinas eólicas [76].

(4-5)

Para alabes de eje vertical el

27



Capítulo 4

o

O
Molino Holandés de 4 palas

2 3 4 5

Tip Speed Ratio

Fig. 4-1. Coeficiente de potencia
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Capítulo 5. Medición del viento en sitio

Este capítulo muestra el procedimiento usado para medir el viento en el sitio de instalación

del aerogenerador. Para este propósito fue necesario construir y calibrar 3 anemómetros.

Los resultados del programa de monitoreo del viento son utilizados para dimensionar el

aerogenerador.

5.1. Determinación del sitio

El sitio de instalación se eligió considerando la afluencia y fluidez vehicular para tener el

mayor flujo de viento posible.

Se eligió un sitio en el circuito periférico con límite de velocidad igual a 80 km/h y que

cuenta con espacio disponible en el camellón para colocar el aerogenerador, ver Fig. 5-1.
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(a) (b)

Fig. 5-1. Sitio de monitoreo. (a) Vista superior, (b) Vista Isométrica

En el sitio elegido se procede a hacer el monitoreo de la velocidad del viento a diferentes

alturas.

5.2. Programa de monitoreo del viento

5.2.1. Construcción de anemómetros

Para realizar el programa de monitoreo del viento se realizó la construcción de tres

anemómetros. Los anemómetros fueron construidos utilizando carcasas, ejes y rodamientos

de servomotores de corriente directa. A este mecanismo se acopló un decodificador digital
de 500 ranuras que permitió calcular la velocidad angular del eje acoplado.

Las salidas producidas por los decodificadores se conectaron a un sistema mínimo de

procesamiento que permite llevar a cabo las funciones:

• Adquisición de datos

• Compresión y almacenamiento de la información cada segundo
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Fig. 5-2. Anemómetro construido

5.2.2. Calibración

Los anemómetros fueron calibrados en el laboratorio del Cinvestav mediante un túnel de

viento, ver Fig. 5-3.

Fig. 5-3. Túnel de viento

El protocolo de calibración [80] fue ejecutado en el rango de velocidades de 3 m/s a 12 m/s,
con intervalos de 1 m/s, de acuerdo a la secuencia de prueba: 3, 5, 7, 9, 11, 12, 10, 8, 6, y 4

m/s. Los resultados de 3 anemómetros calibrados se muestran en las Fig. 5-4 (a), (b) y (c).
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1
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Conteo en decoder (ranuras)

b) «0

Fig. 5-4. Calibración: (a) Anemómetro 1. (b) Anemómetro 2. (c) Anemómetro 3

En las imágenes anteriores se muestran las expresiones algebraicas que se obtienen sobre la

velocidad del viento en función del conteo del encoder de cada anemómetro. Donde y, x y

R, representan la velocidad del viento, el conteo en el encoder y el coeficiente de

correlación respectivamente.

5.2.3. Procedimiento de instalación

Una vez calibrados los anemómetros se instalan en el sitio de acuerdo a dos

configuraciones básicas:

• Configuración 1: Se instalan los 3 anemómetros a las siguientes alturas sobre el

pavimento: 3.6 m, 2.6 m. y 1.6 m., ver Fig. 5-4 (a).
• Configuración 2: Se instalan 2 anemómetros a la altura de 1 .2 m. sobre el pavimento

y separados 120 grados, ver Fig. 5-4 (b).

En la configuración 1, los anemómetros nos proporcionan datos sobre la velocidad natural

del viento y la velocidad producida por los automóviles.

En la configuración 2, los anemómetros nos proporcionan datos sobre la velocidad del

viento que provocan los automóviles al circular por los carriles adyacentes, velocidad que

será aprovechada por la turbina.
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Fig. 5-5. Instalación de anemómetros: (a) Configuración 1. (b) Configuración 2

Los registros de la velocidad del viento se utilizan para realizar el dimensionamiento del

aerogenerador, y para llevar a cabo el diseño del GSIP y de los alabes.

5.3. Recolección de datos y estimación de energía
Para iniciar la recolección de datos se instalan los anemómetros bajo la configuración 1, ver

Fig. 5-6. Los resultados del monitoreo del viento en un periodo de 24 horas de esta

configuración se muestra en la Fig. 5-7, Fig. 5-8 y Fig. 5-9

Fig. 5-6. Anemómetros instalados en el periférico

El viento registrado en la configuración 1 para un periodo de 24 horas cuenta con los

siguientes promedios y DPEs, ver Apéndice A para un periodo de 7 días:
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Promedio de Al = 2.26 m/s

Promedio de A2 = 2. 1 5 m/s

Promedio de A3 = 2.81 m/s

DPE de Al = 9.94 W/m2

DPE de A2= 11.16 W/m2

DPE de A3 = 15.09 W/m2

De esta información podemos concluir que en el sitio de monitoreo tenemos mayor energía
a 1.6 m de altura. Es decir, el efecto del paso de los vehículos incrementa la energía cinética

del viento en el sitio.

Anemómetro 1

09 11 13 15 17 19 21 23 01 03 05 07 09

Tiempo (horas)

Fig. 5-7. Anemómetro 1, instalado a 3.6 m. de altura

09 11 13 15 17 19 21 23 01 03 05 07 09

Tiempo (horas)

Fig. 5-8. Anemómetro 2, instalado a 2.6 m. de altura
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09 11 13 15 17 19 21 23 01 03 05 07 Í972

Tiempo (horas)

Fig. 5-9. Anemómetro 3, instalado a 1.6 m. de altura

Los registros del viento obtenidos en la segunda configuración, Fig. 5-10, nos indican la

energía disponible y que puede ser utilizada para el suministro a la red de alumbrado

público.

Fig. 5-10. Configuración 2: Anemómetros

La Fig. 5-11 y la Fig. 5-12 muestran los registros para un periodo de 24 horas de la

configuración 2.
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9 11 13 15 1" 19 :i 25 01 03 05 0" 10 9

Tiempo (Horas)

Fig. 5-11. Anemómetro 1, instalado a 1.2 m. de altura
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Fig. 5-12. Anemómetro 2, instalado a 1.2 m. de altura

Las velocidades promedio y la DPE de los registros antesmostrados son:

Promedio deAl= 3.76 m/s

Promedio de A2= 3.82 m/s

DPE deAl =63.80 W/m2

DPE de A2 = 74.30W/m2

La DPE resulta 138.1 W/m2. Suponiendo una sección transversal de 2 m2 se tiene una

energía cinética en el viento de 276.2 W.
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Al considerar una eficiencia del 32 %, ver Fig. 4-1, se tiene disponible una capacidad de 90

W, que pueden producir 788 kWh al año. Esta energía no es suficiente para satisfacer el

consumo anual de energía eléctrica del par de lámparas Led que actualmente están

instaladas en el Periférico, sin embargo, pueden satisfacer el consumo anual de un par de

lámparas Led de nueva generación de 90W [86], las cuales cuentan con el mismo nivel de

iluminación que las lámparas instaladas en el periférico.
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Capítulo 6. Flujo de diseño

Una de las aportaciones del presente trabajo es desarrollar una metodología de diseño que

permita crear aerogeneradores con un menor número de iteraciones en el flujo de diseño.

La metodología sugerida para llevar a cabo esta tarea se muestra en Fig. 6-1. En este

capítulo se describe de manera general cada etapa del flujo de diseño.

Fig. 6-1. Flujo de diseño del aerogenerador

El flujo de diseño presenta una sucesión ordenada de transformaciones a los requerimientos

originales. Cada transformación debe de ser "conforme" a los requerimientos.

En el flujo de diseño los requerimientos iniciales se transforman en una geometría descrita

en las especificaciones técnicas de diseño, esta a su vez se transforma en documentos de

fabricación en la etapa de diseño, los cuales se transforman en un prototipo en las etapas de

fabricación e integración y por último en un producto al terminar las pruebas de campo.

En cada etapa existen puntos de revisión que pueden regresamos a etapas anteriores para su

corrección. Aún más, se puede regresar hasta re-escribir parte de los requerimientos, hecho

por el cual ésta tecnología no es ampliamente desarrollada y su desarrollo es costoso.

Un flujo de diseño bien implementado permite crear productos exitosos con un menor

número de iteraciones.
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6.1. Requerimientos de diseño

Los requerimientos definen con palabras y dibujos el producto a diseñar y construir, por

ejemplo, en el caso del aerogenerador:
• Requerimientos funcionales

- voltaje de salida a x-revoluciones
- potencia
- frecuencia, etc.

• Restricciones

- estándares a seguir
- sitio de instalación

- velocidad del viento

- dimensiones físicas

- ambientales

-

costos, etc.

• Certificaciones

• Mercado objetivo y precio del producto

6.2. Especificación técnica de diseño

El aerogenerador consta de 4 elementos en la cadena de producción de energía eléctrica;
estos elementos son los alabes, el GSIP, el rectificador y el inversor de red.

De manera general se describen a continuación los elementos del aerogenerador:
• Los alabes capan la energía cinética del viento la cual es transformada en energía

mecánica y transmitida al GSIP.

• El generador eléctrico convierte la energía mecánica en energía eléctrica trifásica.

• El rectificador convierte la señal trifásica de CA en una señal de CD.

• El inversor de red convierte la señal de CD en una señal de CA con voltaje y

frecuencia acorde a los requerimientos de la red eléctrica para inyectar la energía

producida.

6.3. Diseño

6.3.1. Diseño del GSIP

En la Fig. 6-2 se describe el procedimiento para crear el diseño del GSIP. El proceso inicia

tomando como referencia los requerimientos de diseño, previamente especificados.

Enseguida viene un proceso iterativo donde se calcula el número de polos, el diámetro de la

máquina y se hace el diseño de las ranuras. Este proceso termina cuando se obtiene un

devanado balanceado.

Una vez que se tiene el devanado balanceado se determina el número de conductores y el

voltaje en terminales del generador.
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Requerimientos de diseño

Calcular velocidad de operación

y número de polos

'
*

Longitud y diámetro de la máquina

Modificar: No. de

polos y/o ranuras'
*

Diseño de las ranuras del estator
ik

<<-"¿Dev
\. balan*

J^^ No
añado ^v^_
.eado? ___y^^

Si

Determinar número de conductores y

voltaje de salida

Documentos de fabricación

FIN

Fig. 6-2. Diagrama de flujo para el diseño del GSIP

6.3.2. Diseño de los alabes

El procedimiento de diseño de los alabes esta descrito en la Fig. 6-3. Inicia con el diseño de

una geometría de referencia. A la geometría se le realizan estudios estáticos de fluidos

mediante el software Ansys Fluent® para calcular el torque producido en el eje del

generador. Enseguida los alabes se giran 22.5° con respecto al eje del generador y se realiza

nuevamente el estudio de fluidos, este proceso se repite hasta completar un giro 1 80°, que

por simetría nos da el valor del torque para los 360°

Enseguida se calcula el promedio de los valores de torque obtenidos y se guarda en una

lista. El proceso continua haciendo modificaciones a la geometría de los alabes y se repite

el cálculo del torque. Finalmente se elige para construcción la geometría con mayor torque

producido.
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INICIO

Modificar diseño

Generar geometría

I
Simulación estática de fluidos: Estimar torque

I
Girar aspas 22.5°

No

Giro

Si

Calcular torque promedio

1

Documentos de fabricación

L" FIN

Fig. 6-3. Diagrama de flujo para el diseño de los alabes

La Fig. 6-4 muestra las geometrías analizadas mediante el diagrama de flujo de la Fig. 6-3.
Los cambios en la geometría de cada alabe se realizan con respecto al eje del radio de cada

aspa.

0 grados 45 grados 90 grados 135 grados

Fig. 6-4. Modificaciones geométricas en cada alabe

41



Capítulo 6

6.4. Construcción

6.4.1. Etapas de construcción del generador
Una vez realizados los documentos de fabricación se procede a efectuar la construcción de

la máquina en base a la siguiente secuencia:
I . Obtener la materia prima: Acero al silicio, imanes permanentes, tornillería.

pegamento epóxico. etc.

2. Cortar las láminas de acero al silicio.

3. Manufacturar el cuerpo del rotor, eje. base del estator, etc.

4. Pegar imanes al rotor.

5. Ensamble de las piezas del GSIP.

6. Construcción de base de pruebas.

6.4.2. Etapas de construcción de los alabes

La construcción de los alabes se realiza en un taller especializado en el manejo de fibra de

vidrio. Su secuencia de construcción es:

I . Manufactura de los alabes y su estructura de sujeción al GSIP.

2. Ensamblar al GSIP

3. Verificación de tolerancias

6.5. Integración

Las partes de la máquina se ensamblan y se prueban en forma secuencial:

• Ensamble de las piezas del estator del GSIP.

• Ensamble de las piezas del rotor del GSIP.

• Unir el GSIP al mástil del aerogenerador.
• Ensamblar los alabes en el GSIP.

6.6. Pruebas

6.6.1. Pruebas de laboratorio.

Etapas de prueba del generador:
• Medir resistencia de fase.

• Medir inductancia de fase.

• Adquirir un motor y su control de velocidad para realizar las pruebas de

laboratorio.

• Comparar las pruebas de laboratorio con los resultados obtenidos en simulación.

Etapas de prueba de los alabes:

• Realizar la instalación en campo.

• Verificar el desempeño del sistema mecánico del aerogenerador: baleros, sellos,
estructura, etc.
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6.7. Herramientas de diseño

Las herramientas de diseño para generar geometrías son:

• AutoCAD

• SolidWorks.

6.7.1. Captura del diseño

La captura de diseño para los elementos del aerogenerador se realiza en la secuencia

mostrada en la Fig. 6-5.

Diseño

Generar geometrías en 2D y en

3D mediante un software CAD

Importar las geometrías a un software de

análisis de elemento finito

Realizar estudios electromagnéticos,

térmicos, estructurales y de fluidos

FIN

Modificar parámetros

Fig. 6-5. Diagrama de flujo de la captura de diseño

6.7.2. Simulación

Las simulaciones para realizar el diseño del aerogenerador se realizaron utilizando los

siguientes programas:
• Maxwell

o Distribución del devanado en las ranuras del estator

JMAG:

o Análisis electromagnético del GSIP

• Ansys
o Análisis térmico del GSIP

o Análisis estructural de los alabes

o Análisis de fluidos de los alabes

• MatLab

o Analizar la señal del voltaje
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6.7.3. Documentos de fabricación

Una vez concluido el proceso diseño y simulación del aerogenerador, se generan los

documentos de fabricación de cada pieza en Autocad.

Los documentos de fabricación deben especificar las medidas y tolerancias necesarias para
realizar correctamente la manufactura de las piezas.

44



Capítulo 7

Capítulo 7. Requerimientos de diseño

El sujeto de estudio es la concepción de un sistema eólico que aproveche las presiones y

depresiones de aire generadas por los vehículos que circulan por vialidades de doble

sentido. Ejemplo de estas son los circuitos periféricos, las carreteras estatales y las

carreteras federales, ver la Fig. 7-1 .

La idea es utilizar la energía generada para la iluminación de la vialidad. Durante el día el

sistema entrega la energía a la red eléctrica y durante la noche el sistema de alumbrado

requiere energía a la red eléctrica.

<&*

Fig. 7-1. Propuesta a desarrollar

Lista de requerimientos de diseño del aerogenerador:

<R-1>

Inicio

Fin

Diseñar un generador eólico vertical para alimentar luminarias en

vialidades

• Para operar sobre la barrera de contención en el anillo periférico de

Guadalajara.
• Satisfacer el consumo de energía eléctrica de dos lámparas Led de 90

W, que puedan ser instaladas en el periférico de Guadalajara (788 kWh

anual).
• Velocidad de los vehículos igual o superior a 80 km/h.

Restricciones

• Operacional en condiciones de intemperie
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• Diámetro máximo disponible de 1 .4m

• Sistema mecánico de mínimo mantenimiento

• Velocidad del viento menor a 1 1 m/s.

• Baja emisión acústica [43]

Dependencias
• Para llevar a cabo las pruebas de campo se requieren los permisos de las

secretarias:

- Movilidad

- Infraestructura y obra pública

<R-2> GSIP

Inicio

Fin

El generador debe calcularse de acuerdo a las siguientes características:
• Voltaje a plena carga: 24 Vea
• Potencia: 120 W

• 3 Fases

Restricciones

• Ninguna

Dependencias
• Ninguna

<R-3> Inyectar la energía producida a la red eléctrica,
Acorde a los parámetros de voltaje y frecuencia de la red

Inicio

Fin

Inyectar la energía producida a la red eléctrica acorde a los parámetros de

voltaje y frecuencia de la red [94].

Restricciones

• No exceder de un rango de -10% a +5 % la tensión nominal en el Punto

de Interconexión.

• Rango de frecuencia: menor a 60.5 Hz y mayor a 59.3 Hz.

• Dispositivo de protección y desconexión acorde a las características de

la carga y del nivel de corriente de corto circuito en el punto de

interconexión.

• Componente armónico individual máximo de tensión: 6%.

• Distorsión armónica máximo total de tensión: 8%.

• Prueba de operación Isla.

Dependencias
• Aprobación de CFE
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<R-4> Materiales

Inicio

Fin

• Imanes de neodimio grado N35

• Núcleo de acero al silicio tipo M 1 9.

• Eje, base y carcasa del rotor en acero inoxidable

Restricciones

• Ninguna

Dependencias
• Abasto nacional

<R-5> Estándares a seguir

Inicio

Fin

<R-6>

Inicio

Fin

• IEC 61400 -I: Wind turbine generators systems Safety

requirements.
• IEC 61800-3 ed. 2.0: Adjustable speed electrical power drive

systems
- Part 3: EMC requirements and specific test methods.

• IEC 61400-22 ed. 1.0: Wind turbines Part 22: Conformity testing
and certification.

• IEC 61400-11 ed. 3.0: Wind turbines Part 11: Acoustic noise

measurement techniques.
• Especificación CFE G0 1 00-04.

Dependencias
• Ninguna

Restricciones

• Ninguna

Mercado objetivo y precio

• Mercado: Entidades públicas o privadas, que deseen reducir su factura

de energía por consumo en alumbrado público o que deseen

comercializar la energía.

Precio: El precio de mercado de estas máquinas oscila entre 350 dólares

y 1 ,200 dólares.

Dependencias
• Ninguna

Restricciones

• Ninguna
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Capítulo 8. Especificaciones técnicas de

diseño

8.1. Sistema eólico

El sistema cuenta con S subsistemas que permiten cumplir con los requerimientos.

Aspas Generador Rectificador Inversor Red Eléctrica

Fig. 8-1. Cadena de generación del aerogenerador

El sistema cuenta con un mecanismo que capta la energía cinética del violto y la transfiere

al GSIP. El GSIP la transforma la energía eléctrica de CA variable en magnitud y en

frecuencia La energía así galerada no puede inyectarse a la red, la cual demanda un voltaje

y frecuencias específicas, <R3>. Para inyectar esta energía, en voltaje y frecuencia, a la red

eléctrica se tiene un equipo formado por un rectificador y un inversor, ver la Fig. 8-1 .

Para la aplicación, en este documento se diseña y describe el GSIP y los alabes. Para el

rectificador y el invasor se usaron equipos comerciales.
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8.1.1. Alabes

El diseño de los alabes se realiza tomando como referencia la turbina Windside. Esta

turbina tiene como característica un ángulo de torsión desde la parte inferior hasta la parte

superior del alabe.

La selección del ángulo de torsión se realiza en base a simulaciones de fluidos en el

software Ansys Fluent. Para este fin, se evaluaron cuatro geometrías de alabe diseñadas.

De las simulaciones se obtiene el torque producido por los alabes al realizar un giro de

360° El diseño evaluado que presente el mayor valor promedio del torque, es el que se

elige para construir.

La construcción de los alabes se realizan en 3 capas de fibra de vidrio, para tener un espesor

aproximado de 3 mm.

En la Fig. 8-2 se muestra la geometría de los dos alabes del aerogenerador.

Fig. 8-2. Geometría de los alabes del eje vertical

8.1.2. GSIP

Para turbinas de baja velocidad de operación es conveniente utilizar un GSIP de rotor

externo, ya que su topología permite incrementar el número de polos sin incrementar

CQüsidcrsbletnsQís sl diánistrc ds ls máGuiüE vsr Fíe. 8-3.
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Fig. 8-3. Geometría de un GSIP de rotor extemo

Los imanes utilizados son de neodimio grado N3S, estos imanes se encuentran adheridos al

rotor extemo por medio de pegamento epóxico. En este tipo de máquinas, el rotor gira al

exterior del estator.

La máquina cuenta con un eje fijo al interior del estator. El eje será unido al mástil del

aerogenerador.

El estator se construye por medio de laminaciones de acero al silicio de grano no orientado

tipoM19.

El GSIP cuenta con dos baleros localizados en la paite superior e inferior del rotor. Estos

baleros cuentan con sello de neopreno para reducir al mínimo el mantenimiento de la

máquina
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Capítulo 9. Diseño del aerogenerador

En este capítulo se describe el procedimiento de diseño de los elementos del aerogenerador.
El diseño tiene la siguiente secuencia: Primero se realiza el diseño del GSIP, enseguida se

hace el diseño de los alabes y por último se diseña el mástil y los brazos que sujetan los

alabes al GSIP.

9.1. Diseño del GSIP

9.1.1. Cálculo de la velocidad de operación
Para calcular la velocidad de operación de la máquina, se toman como referencia los

resultados obtenidos durante el monitoreo del viento y las características de operación de la

turbina Windside.

Para calcular la velocidad de operación del aerogenerador se utiliza la ecuación de la

velocidad tangencial (9-1):

vp
= (úr (9-1)

donde v es la velocidad tangencial en m/s, co es la velocidad angular en rad/s. y r el radio

del rotor en m.

Considerando un tips peed ratio igual a 1, ver Fig. 4-1, se calcula la velocidad de operación
del aerogenerador, es decir:

Para la velocidad de arranque de la turbina Windside, de 2.5 m/s, tenemos:

_

(2.5m/s)(l)
= 5^£ (9-2)

0.5 m s
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_
rad / 60 s \ / 1 rev \ ,. ,.

= 5 (-—-) [- -I = 47.74 ~ 48 rpm t9"3)
s \lmmJ\2nradJ

*

Para la velocidad máxima del viento en el sitio, de 1 1.5 m/s, tenemos:

(11.5m/s)(l) rad
ü) =•

0.5 m s

= 23 —- Í9-*)

O)

rad i 60 s \ / 1 reí; \ rev
.„ ,.

= 23 (-—-) (- ) = 219.63 ~ 220 —r- í9'5)
s VI min/ \2n rad) min

9.1.2. Cálculo del número de polos
Para determinar el número de polos p de la máquina, usamos la velocidad de arranque y

especificamos la frecuencia inicial de operación, ecuación (9-6):

/ x 120 (9-6)

P=—n—

donde/ la frecuencia en Hz y n las revoluciones por minuto.

Considerando una frecuencia inicial de 7 Hz2 y la velocidad de arranque de 48 rpm, se

tiene:

7 x 120

p
= ——— = 17.5 ~ 18 polos (9-7)

48

Para la velocidad de operación máxima de 220 rpm, la frecuencia resulta:

pxn 18 x 220 (9-8)
f = = = 33 Hz'

120 120

;
La frecuencia inicial se debe sintonizar hasta obtener una combinación de número de ranuras por polo y por

fase xn.) que permita diseñar un devanado balanceado. Para conocer las combinaciones de n, que producen un

devanado balanceado consultar https: www.emetor.com/edit/windings
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9.1.3. Longitud y diámetro de la máquina

La longitud y diámetro de la máquina se obtienen a partir del número de polos y de las

medidas de los imanes comerciales. El modelo de imán utilizado es NB14342BIG y tiene

las siguientes dimensiones:

Tabla 9-1. Dimensiones del imán: Modelo NB14342BIG.

Milímetros

Largo Ancho Espesor

38.10 19.03 6.38

Paso polar, separación entre el centro de los polos,

7TD*
T = (9-9)

donde t es paso polar y D¡ es el diámetro interior del rotor.

Considerando un porcentaje de abarcamiento3 polar del 56.5 % se obtiene el siguiente paso

polar.
100(19.03)

t = —— = 33.68 mm
56.5

(9-10)

El diámetro interior del rotor resulta.

rp_(33.68)(18)
= 192.98 mm ~ 193 mm (9-11)

Para un espesor en la carcasa de 5 mm
- donde se adhieren los imanes - tenemos un

diámetro exterior del rotor igual a 216 mm.

Eligiendo una longitud en el entrehierro de 1.5 mm, tenemos un diámetro exterior del

estator de 190 mm.

La relación tradicionalmente utilizada de diámetro externo a diámetro interno del estator en

máquinas síncronas de 18 polos es de 1.15 [64], sin embargo, para reducir la densidad de

flujo magnético en el núcleo se toma una relación de 1.17, incrementando así el área por

donde circula el flujo. De esta forma el diámetro interior del estator es de 1 62 mm.

La longitud de la máquina es de 76.2 mm debido a que se utilizaron 2 imanes por polo.

9.1.4. Diseño de las ranuras

Para realizar el diseño de las ranuras se decide utilizar un número fraccionario de ranuras

por polo y por fase, ya que ayuda a disminuir el torque de arranque en la máquina. Cuando

3
Para el primer diseño, el porcentaje de abarcamiento polar puede tomar valores entre 50% y 60 %.
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se utiliza un número entero de ranuras por polo y por fase, las caras polares se alinean con

los dientes del estator provocando un incremento en el torque.

Para el GSIP de 100 W se elige utilizar 84 ranuras4 en el estator, para tener l5/9 ranuras por

polo y por fase.

Otra ventaja de incrementar el número de ranuras en el núcleo del estator es incrementar

del área de disipación para reducir el calentamiento en la máquina.

^_Bs2

1 )«.
. HsOf-

"^Hsl

Hs4

"^
! J

Bsl

Hs2

Hs3P

-

BsO

Fig. 9-1 . Medidas de las ranuras del estator (ver Tabla 9-3)

9.1.5. Determinación del número de conductores y voltaje de salida

De (2-37) se obtiene el número de conductores por fase, que se expresa por la ecuación

(9-12).

N =

£x60x 1011

étnkpCw
(9-12)

Para calcular Cw ,
la constante del devanado, es necesario calcular el factor de distribución

del flujo magnético fd, el factor forma fb y el factor de distribución del embobinado kd.
El procedimiento para calcular fd, y fb se muestra en el Apéndice B.

Para calcular kd se utiliza la ecuación (2-25), es decir:

sen

180°

2x3
0.5

kd
14x sen-^- 0.5234

2X3X14

= 0.95
(9-13)

Para calcular Cw se utiliza la ecuación (2-36).

Se debe verificar que el número de ranuras permita diseñar un devanado balanceado. Para mayor

información: https://www.emetor.com/edit/windings
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Cw = 0.56 x 1.03 x 0.95 = 0.5 (9-14)

Para calcular kp se requiere conocer la distancia en grados eléctricos de un extremo a otro

de la bobina la cual se calcula con (9-15):

360x18x4
<5 = — = 154 grados eléctricos (9-15)

Y kp se calcula con la ecuación (2-27).

/180-154\ (Q 1M

kp
= cos í J

= 0.9743 (9-,6>

Para calcular 0t , el flujo total en el entrehierro se usa (9-17)

<t>t=nxDgxlmxBg (9-17)

<f>t = n x 19.0 x 7.6 x 5350 = 2,427,005 lines
(9-18)

£=24 Vea, es el voltaje de fase requerido en el generador para que el inversor de red

suministre 90 W a la red eléctrica, ver Apéndice C.

Entonces el número de conductores por fase es:

24x60x 108
ta ._,.

N= = 556 06 (9_19)

(2,427,005)(220)(0.97)(0.5)

Para un devanado trifásico, el número total de conductores es de 1,668.2. Para un estator

con 84 ranuras, los conductores por ranura serían de 19.85, redondeando este número

obtenemos el número de conductores corregido Nc
= 20. Esto nos da 560 conductores por

fase.

De esta forma a la velocidad angular de arranque de 48rpm:

_

Nc x n x <¡>t x kp x Cw
_

560 x 48 x 2,427,005 x 0.97 x 0.5
E~

ÓO^Io8" eO^ÍO8"
=52?V

i9"20)

Y a la velocidad angular máxima de 220 rpm:

560 x 220 X 2,427,005 x 0.97 x 0.5 ,„ -, .

E= =2416V (9-21)
60 xlO8

b
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9.1.6. Cálculo del calibre del conductor

La corriente de armadura por fase se calcula de acuerdo a [64];

KVA x IO3 0.100 x IO3
/ =—tt—

- — =
tttt-r~

= 1-37 Amperes
(9-22)

Ex3 24.16 X 3

Según las curvas mostradas en [64] para máquinas de muy baja potencia y baja velocidad

operación, la densidad de corriente eléctrica, Aa, en el cobre de armadura es de

aproximadamente 4.25 Amperes/mm2. De esta forma, la sección del conductor sa resulta:

1.37 A¡

Aa 4.25 A/mm2
= 0.324 mm2

(9-23)

Según el catálogo de conductores de alambre magneto, la sección del conductor obtenida

corresponde a un calibre 22.

Finalmente la distribución del devanado en las ranuras se realiza mediante el software

Maxwell, ver Apéndice D.

En la siguiente tabla se resumen las características del generador.

9.1.7. Simulación del GSIP en vacío

9.1.7.1. Captura del diseño

La captura del diseño del GSIP para la simulación se hizo en 2 dimensiones de acuerdo a

los cálculos obtenidos en la sección anterior, Fig. 9-2, es decir:

Tabla 9-2. Dimensiones del rotor.

Número de polos (2 imanes por polo )
dimensiones del imán Largo38.10 Ancho 19.03 Espesor 6.38

Paso polar

Diámetro interior del rotor

Espesor de la carcasa

Longitud en el entrehierro

Diámetro exterior del rotor igual

Longitud de la máquina

18

33.68 mm

193.00 mm

5.00 mm

1.50 mm

216.00 mm

76.20 mm
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Tabla 9-3. Dimensiones del estator, ver Fig. 9-1 .

Número de Ranuras 84

Ranuras del estator BsO = 5.00 mm

Bsl = 3.29mm

Bs2 = 3.55 mm

HsO = 0.70 mm

Hsl = 1.40mm

Hs2 = 7.00 mm

Hs3 = 2.00 mm

Hs4 = 7.00 mm

ai=153°

a2=97°

Diámetro interior del estator 162mm

Diámetro exterior del estator 190mm

Longitud en el entrehierro 1.5 mm

Calibre del conductor 22

Fig. 9-2. Geometría del GSIP de 100 W

La captura del diseño se hizo en Autocad.

9.1.7.2. Simulación de la densidad de flujo magnético
La simulación del diseño del GSIP se hizo en 2 dimensiones de acuerdo a los siguientes
parámetros, es decir:
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Tabtaf-t Parfactn» dd GSIP dc 100W.

Elementos estructurales Acero inoxidable 305

Material del imán Neodimio N35

Núcleo Acero al silicio, M19

Los resultados de la simulación para la densidad de flujo magnético en la máquina se

presentan en la Fig. 9-3. Se observa que existe una densidad máxima de flujo magnético en

uno de los dientes del estator con un valor de 1 .34 Teslas, este punto cambia de posición al

momento que el rotor comienza a girar.

La densidad de flujo magnético en el entrehierro y en el yugo del estator presenta un valor

aproximado de 0.55 Teslas.

Fig. 9-3. Simulación de la densidad de flujomagnético en el GSIP

La simulación se hizo usando el software JMAG.

9.1.73. Estimación del voltaje en vacío en simulación

Para estimar el voltaje en vacío se requiere conectar los devanados del estator para las tres

fases, en la Fig. 9-4 se muestran las conexiones de la fase A. Estas conexiones se hicieron

con la ayuda del software Maxwell.

Los conductores por ranura son conectados en serie y el devanado del estator se conecta en

estrella. La Fig. 9-5 muestra el circuito eléctrico de las conexiones de las fases del

generador.
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Fig. 9-4. Conexiones del devanado: Fase A

«_nnna_J«

F***B

Fig. 9-5. Circuito eléctrico para prueba en vació del GSIP

Utilizando el circuito y las conexiones mostradas en Fig. 9-4 y Fig. 9-5 se estima el voltaje
de salida mediante el Software JMAG a una velocidad angular de 220 rpm. En la Fig. 9-6

se presenta la señal de voltaje en terminales del GSIP.
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40-
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-40 y ■

0.0 0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030

Tiempo (s)

Fig. 9-6. Voltaje en vacío del GSIP @ 220 rpm

El valor rms de esta señal es de 25.3 V. Comparando este valor con el obtenido (24.16 V)
en el primer diseño, tenemos un error del 4.5 %.

En la Fig. 9-7 se muestran las componentes armónicas (2da
-

20a) de la señal del voltaje.
La DAT del voltaje se estima utilizando la ecuación (2-43) y se obtiene un valor de 26.2 %.

25

20

a 15

—

.§ 10

I

■

°
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Orden del armónico

Fig. 9-7. Componentes armónicas de la señal de voltaje

La 2da y 3ra armónica presentan mayor aportación en la DAT del voltaje, con un valor del

15.6 % y del 20.56 %, respectivamente. La 5ta armónica tiene un valor de 2.84 % y la 10a

un valor del 2 %. El resto de las componentes cuentan con un valor inferior a 1.2 %.
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El mismo programa de simulación calcula la forma de onda del torque en vacío, ver Fig.
9-8.

0.1

0.08

0.06

0.04

-g- 0.02

a o

(2 -0.02

-0.04

-0.06

-0.08

-0.1
o

., !

1; í i

:
¡ i i .

,

1
;,

i mj

Iii i¡
■ V i i

1 1 ¡i •' ' !i
1

0.005 0.01 0.020.015

Tiempo (s)

Fig. 9-8. Torque en vacío

0.025 0.03

El valor rms del torque es de 0.048 Nm.

9.1.8. Simulación del GSIP bajo carga
Para la simulación del GSIP bajo carga se considera una carga resistiva y capacitiva. El

valor de Rl=9.5 Cl se selecciona de acuerdo a las características de entrada que requiere el

inversor para inyectar la potencia a la línea (90W), es decir 32.3 V y 3.4 Amp5. Por lo que
respecta a Cl , esta capacitancia fue ajustada de acuerdo al voltaje de rizo.

La Fig. 9-9 muestra el circuito implementado para hacer la simulación bajo carga.

1 4

Jg)
, JTrVY\_»7T7V*Ljji

F...C

r7TL
lYLT

Ret*t¿6caalor triaMaco

Fig. 9-9. Circuito eléctrico para prueba bajo carga del GSIP

1

Considerando una eficiencia en el inversor del 80 %.
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La Fig. 9-10 muestra la potencia producida por el GSIP y medida en la carga. Su valor

promedio equivale a 121.1 W. Considerando que la eficiencia promedio del inversor es del

80 %, la potencia inyectada a la red eléctrica es de 96 W.

IMI

140

120

^100

1 80
c

I 60

40

20

0

-20

i I
—, i — .

■ ■

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Tiempo (s)

0.6 0.7 0.8

Fig. 9-10. Potencia producida por el GSIP

La potencia mecánica de entrada al GSIP se calcula utilizando la ecuación (2-6). Para ello

se utiliza el valor promedio de la onda de torque, 8.36 Nm, ver Fig. 9-11 y la velocidad

angular de la máquina, 220 rpm.

La potencia mecánica de entrada equivale a 192.6 W. Por lo tanto, la eficiencia del GSIP es

de 62.8 %.

o

r- 'Ó

E

Z

y -O

(2 -10

-12

-14

-16

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45

Tiempo (s)

Fig. 9-11. Torque de entrada en el GSIP
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Las pérdidas en el devanado se estiman mediante la expresión (2-41). Estas pérdidas

equivalen a 72.28 W.

Las pérdidas por histéresis y por corrientes de Eddy se estiman utilizando las ecuaciones

(2-38) y (2-39). Las constantes -ñrh y -&e del acero tipo M19 se obtienen de un estudio

mostrado en [87].

Las pérdidas por histéresis resultan:

Ph = 178.478 (36)(1.34)2 = 11,537.10W/m3 (9-24)

Dado que la densidad del acero al silicio M19 es de 7,180 kg/m3 y el volumen del estator

es de 0.00041408 m3, las pérdidas por histéresis son 4.77 W.

Las pérdidas por corrientes de Eddy se obtienen:

Pe = 0.5344(36)2(1.34)2 = 1,243.60W/m3 9-25)

Teniendo en cuenta que el volumen del estator no se modifica, estas pérdidas equivalen a

0.515 W.

En total tenemos 77.56 W de pérdidas, de los cuales 72.28 W se presentan en el devanado y

5.28 W en el núcleo del estator.

9.1.9. Análisis térmico

Se realiza un análisis térmico en la máquina para estimar la temperatura en los imanes

cuando la máquina opera a plena carga. Para el análisis térmico se utilizan las pérdidas
calculadas en la sección anterior.

El coeficiente de convección utilizado en el estudio es de 2 x 10~"5 W/mm2
°

C [88].

Traniirn* Thcrmí

I .('!.' I ■. .

Time 20000

I 4 08 17 am

5(1.6" Mal

48 83

47 00

45 17

43 33

41 50

39 67

37 83

36 00

34 16

32 33

30 50

26 83

25.00 Min

Fig. 9-12. Análisis térmico del GSIP en Ansys
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La temperatura máxima alcanzada en la máquina, 50.6 °C, se presenta en el núcleo del

estator y en los imanes. Este valor de temperatura está por debajo de los 80 °C requeridos

[89] para la desmagnetización del imán.

La Fig. 9-13 muestra el incremento de la temperatura a través del tiempo en lamáquina.

so

•-

45

35

30

/

1
■

Tiempo (lloras)

Fig. 9-13. Temperatura máxima en lamáquina

9.2. Diseño de los alabes

Para obtener el diseño de los alabes se diseñaron un cuatro geometrías que fueron

analizadas mediante el software Ansys Fluent. Estas geometrías semostraron en la Fig. 6-4.

Las geometrías presentan un ángulo de torsión desde la parte inferior hasta la parte superior
del alabe. Es decir, cuentan con un ángulo de torsión igual a 45°, 90° y 135°

respectivamente, ver Fig. 6-4. Para cada geometría se realizan 8 casos de estudio, ver Tabla

9-5.

Tabla 9-5. Geometrías modificadas: Alabes giradas sobre su propio eje
Giros de los alabes sobre el eje del generador

0 grados 45 grados 90 grados 135 grados

Casol 0.0° 0.0° 0.0° 0.0°

Caso 2 22.5° 22.5° 22.5° 22.5°

Caso 3 45.0° 45.0° 45.0° 45.0°

Caso 4 67.5° 67.5° 67.5° 67.5°

Caso 5 90.0° 90.0° 90.0° 90.0°

Caso 6 1 12.5° 112.5° 112.5° 112.5°

Caso 7 135.0° 135.0° 135.0° 135.0°

Caso 8 157.5° 157.5° 157.5° 157.5°
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En cada caso de estudio se realiza giros en pasos de 22.5° en los alabes para completar un

giro de 180°, que por simetría representa un giro de 360° en los alabes. En total se realizan

32 simulaciones.

9.2.1. Análisis de fluidos

Para llevar a cabo el diseño y construcción de los alabes se siguió el flujo de diseño de la

Fig. 6-3 y se realizan los casos de estudio mostrados en la Tabla 9-5.

Se inicia con un estudio de la geometría, ver la Fig. 9-14a. Para cada geometría se hacen 8

simulaciones de viento. JLos giros en el alabe se muestran en la Fig. 9-14b. Este estudio es

realizado para el resto de los diseños.

En cada posición mostrada en la Fig. 9-14b se calcula el torque producido en el eje de GSIP

a una velocidad del viento de 5 m/s.

Para los cuatro diseños se obtiene el torque promedio y el diseño con torque más elevado se

elige para construcción.

'

0 grados 90 grados

I _

22.5 grados 112.5 grados

(
f

______

'—-

45 grados 135 grados

67.5 grados 157.5 grados

b) Vista superiora) Vista isométrica

Fig. 9-14. Alabe sin modificación geométrica.

En la Fig. 9-15 se muestran el flujo del viento, la velocidad del viento y la presión ejercida
en los alabes. Con esta información se estima el torque producido en el eje de los alabes.

Para el caso mostrado en la Fig. 9-15 se produce un torque de 7.86 Nm.
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V

Fig. 9-15. Simulación en Ansys Fluent: Alabe sin modificación.

En la Fig. 9-1 6 se muestra el valor de torque para las cuatro geometrías en un giro de 360°

\
1

/ ^

J^ ^v

\ \ / -rr
V

\
/ '

/ VJ -

J ■\\
t 3

1

: Ct-l-l:*

4: Grados

90Gratos
—

135 Grados

-

/ *.

/

,

-•* SC 315 56Í135 180 225 270

Posiaoo dc los aUbes (Grados)

Fig. 9-16. Torque a diferentes posiciones.

El valor promedio del torque para de las geometrías con 0 grados, 45 grados, 90 grados y
135 grados de torsión son 7.86 Nm, 5.50 Nm, 8.99 Nm y 8.92 Nm, respectivamente. Por

esta razón se elige construir un alabe con 90 grados de torsión. En el Apéndice E se

muestran las simulaciones de fluidos para el resto de las geometrías.
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9.2.2. Análisis estructural

Antes de construir las aspas fue necesario verificar el esfuerzo y la deformación
de cada

elemento estructural del aerogenerador. El objetivo de este análisis es verificar que el

aerogenerador soportará las cargas a las que estará sometido.

En la Fig. 9-17 se muestran las cargas aplicadas en el alabe. Estas cargas son la gravedad

(peso del alabe y estructura) y un torque de 90 Nm, equivalente a 10 veces el torque

estimado en la sección anterior. Los soportes de la estructura están ubicados en el sitio

donde se colocan los baleros.

Fig. 9-17. Cargas aplicadas en el alabe.

La Fig. 9-18 muestra las deformaciones producidas en el alabe y su brazo de apoyo, se

observa una deformación máxima de 1 .24 mm en la parte inferior derecha del alabe.

Fig. 9-18. Deformación en el aerogenerador
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Los esfuerzos en el alabe se muestran en la Fig. 9-19. El esfuerzo máximo, 8.53 MPa, se

presenta en la zona donde el alabe se une al GSIP mediante uno de los brazos de apoyo.

El esfuerzo que soporta la fibra de vidrio clase E, utilizada en la construcción de los alabes,
es de 220 MPa. Por lo tanto, el esfuerzo presentado es apenas del 4 % del esfuerzo máximo

que soporta la fibra de vidrio utilizada para construir las aspas.

25000 75000

Fig. 9-19. Esfuerzo en el alabe

La Fig. 9-20 muestra el esfuerzo en los brazos que sujetan los alabes y la carcasa del

generador. El esfuerzo se concentra principalmente en los brazos que sostienen el alabe. Sin

embargo este esfuerzo, 54.39 MPa, representa alrededor de una octava parte del esfuerzo

máximo, 440 MPa, que soporta el acero utilizado [91].

Fig. 9-20. Esfuerzo en la carcasa del generador y la estructura de soporte del alabe

A continuación se realiza un análisis estructural sobre el mástil donde se instala el

aerogenerador. En la Fig. 9-21 se muestran las tres cargas aplicadas. La primera es un

momento de 180 N-m, equivalentes a 90 N-m proporcionados por cada alabe. La segunda
es una fuerza lateral de 32 N ejercida por una velocidad del viento de 1 5 m/s. La tercera
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corresponde al peso del generador y los alabes, su valor es de 392 N. El soporte del mástil

se encuentra ubicado en los orificios de la base inferior.

i'.H uu»

Fig. 9-21. Cargas aplicadas al mástil

La Fig. 9-22 muestra la deformación y el esfuerzo en el mástil. La deformación máxima es

de 1.49 mm y se encuentra en la parte superior del mástil, esta deformación es

consecuencia de la carga lateral aplicada.

El esfuerzo que se presenta en la base del mástil equivale a 92.92 MPa. Este valor es una

quinta parte del esfuerzo que soporta el acero utilizado en su construcción.

Fig. 9-22. Deformación y esfuerzo en el mástil
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Capítulo IO. Construcción del

aerogenerador

En este capítulo se muestra el proceso de construcción de las piezas del GSIP y de los

alabes del aerogenerador.

10.1. Construcción del GSIP

10.1.1. Construcción del estator

El estator se construye apilando lámina»; de acero al silicio de grano no orientado MI9. Para

realizar el corte de las láminas existen tres alternativas; troquelado, corte láser y mediante

procesos químicos.

La técnica más utilizada y barata para la producción en serie de pequeñas máquinas
rotativas es el troquelado, sin embargo, para la construcción de un prototipo el troquel
resulta muy costoso. Para prototipos la solución más rápida y conveniente es el corte del

acero por medio de una máquina láser, ver Fig. 10-1.

Fig. 10-1. Corte láser del acero al silicio
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Una vez hecho el corte se realiza el apilamiento sobre el soporte del estator, ver Fig. 10-2.

Fig. 10-2. Apilamiento del laminado

Enseguida se realiza el embobinado en el núcleo del estator. Para este propósito se sigue el

diagramamostrado en el Apéndice D.

Fig. 10-3. Estator embobinado

10.1.2. Construcción del rotor

La construcción de la carcasa del rotor se hace en acero inoxidable tipo 304. La Fig. 10-4

muestra parte del proceso de construcción de la carcasa en un taller de torno y soldadura.

Fig. 10-4. Construcción del rotor
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Para adherir los imanes al rotor se utilizó pegamento epóxico. Cada imán fue fijado por una

prensa de tornillo mientras se llevó a cabo el proceso de solidificación del pegamento

epóxico, ver Fig. 10-5.

Fig. 10-5. Adhesión de los imanes

10.1.3. Ensamble del GSIP

Para realizar el ensamble del GSIP se toma como referencia la Fig. 10-6.

Tapa superior

O Balero superior

-flfe
Estator

k Soporte del estator

Rotor

O Balero inferior

fl B Tapa inferior

Fig. 10-6. Ensamble del GSIP
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Primero se hace el ensamble del Eje del generador, Tapa inferior, Balero inferior, Soporte

del estator y el Estator. Enseguida se hace el ensamble del rotor y el estator.

En Fig. 10-7a se muestra el rotor y el estator antes del ensamble y en la Fig. 10-7b se

muestra el GSIP ensamblado.

Fig. 10-7. GSIP: a) Rotor y Estator, b) Ensamble

10.2. Construcción del Alabe.

Para llevar a cabo la construcción de los alabes se inicia construyendo un cilindro que se

utiliza como molde para la fabricación de las aspas. La Fig. 10-8 muestra la construcción

del cilindro.

Fig. 10-8. Molde para la fabricación de los alabes.
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Los alabes del aerogenerador se construyen con tres capas de fibra de vidrio para alcanzar

un espesor aproximado de 3 mm. En la Fig. 10-9 se muestran los alabes construidos.

Fig. 10-9. Alabes extraídas del molde.

Una vez construidos los alabes se colocan tres segmentos de aro para incrementar la rigidez
en la hoja del alabe.

El primer segmento se coloca en la parte superior, el segundo segmento se coloca a la mitad

del alabe y el último en la parte inferior. JLa Fig. 10-10 muestra los alabes construidos.

Fig. 10-10. Aspas construidas.
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10.2.1. Ensamble

El aerogenerador fue ensamblado en las instalaciones del Cinvestav para probar el sistema
mecánico antes de instalarlo en el periférico. El sitio de instalación se muestra en la Fig.
10-11 y en la Fig. 10-12.

Fig. 10-11. Ensamble del aerogenerador en el Cinvestav

Fig. 10-12. Aerogenerador instalado en el Cinvestav.

A partir de estas pruebas se mejoraron aspectos como; la unión de los imanes de neodimio
al rotor, el diseño de la base del mástil y el sellado en las tapas del generador.
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Capítulo 11. Pruebas

Las pruebas realizadas al prototipo nos ayudaron a verificar el desempeño de los modelos

desarrollados, así como a validar y mejorar lametodología propuesta.

11.1. Pruebas de laboratorio del GSIP

Las pruebas de laboratorio se llevaron a cabo mediante tres configuraciones. En la primera

configuración el devanado del estator fue bifásico con 30 conductores por ranura. La

velocidad de giro fue de 1% rpm.

En la segunda configuración el devanado fue trifásico con 20 conductores por ranura y con

un giro de 209 rpm.

En la tercera configuración el devanado fue trifásico con 40 conductores por ranura y las

pruebas se hicieron a 155 rpm. En la Tabla 11-1 se resumen las características de cada

configuración.

Tabla 11-1. Pruebas de laboratorio del GSIP de 100W.

Fases del

devanado

Conductores

por ranura

Velocidad

angular

Configuración 1 2 30 196

Configuración 2 3 20 209

Configuración 3 3 40 155

Para llevar a cabo estas pruebas, el GSIP se acopló a un motor de inducción controlado por
un variador de frecuencia. Las señales de voltaje obtenidas son capturadas con un

osciloscopio digital, ver Fig. 11-1.
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Fig. 11-1. Prueba de laboratorio al prototipo

La Fig. 11-2 presenta las formas de onda obtenidas en terminales del devanado durante las

pruebas de laboratorio para la configuración 1. Estas señales son comparadas con las

señales obtenidas mediante el software JMAG. El error obtenido al comparar el valor rms

del voltaje estimado en simulación con el valor rms obtenido con el osciloscopio es de 4 %

para la fase A y 0.8 % para la fase B.

Fase A. Simulación

0 0.0085 0.017 0.0255 0.034 0.0425 0.051 0.0595 0.068

Tiempo (s)

Fig. 11-2. Prueba 1 : Voltaje vs Tiempo @ 196 rpm.

En la Fig. 11-3 se presentan las señales de voltaje obtenidas en JMAG y las señales

capturadas en el osciloscopio para la configuración 2. Al comparar el valor rms de la señal

medida con la señal estimada, tenemos un error del 2.5 %, 3.8 % y 1 .3 %, en las fases A, B

y C, respectivamente.
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-i 1 1 1
—————*—

r

I I I I I I I I

0 0.0049 0.009 0.14 o. 19 0.24 0.029

Tiempo (s)

Fig. 11-3. Prueba 2: Voltaje vs Tiempo @. 209 rpm.

Los resultados de las pruebas de laboratorio de la configuración 3 son presentados en la

Fig. 11-4. Los errores de simulación en relación a la medición en las fases A. B y C son

del 8.6 %. 6.8 % y 14.6 %. respectivamente.

-80- —■— — —— —-—

0 0.008 0.014 0.026 0.034 0.043 0.049

Tiempo (s)

Fig. 11-4. Prueba 3: Voltaje vs Tiempo a 155 rpm.

Las configuraciones 1)2 presentan buenos resultados dado que el error máximo fue del

4%, y se obtuvo un error mínimo del 0.8%. Por otro lado, en la configuración 3 se presentó
un error máximo de 14.6% y un mínimo de 6.8%. Este incremento en el error puede
atribuirse a errores en las conexiones de la 3er configuración.
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11.2. Pruebas de campo del aerogenerador
Una vez realizadas las pruebas en Cinvestav, se realizó la instalación del Aerogenerador en

el periférico de Guadalajara. El esquema de interconexión a la red eléctrica se muestra en la

Fig. 8-1. La Fig. 11-5 muestra el aerogenerador instalado junto a la barrera central del

periférico. El rectificador, inversor y esquema de protección se colocó en el poste de una

luminaria a 15 metros de distancia del aerogenerador, ver Fig. 11-6.

Fig. 11-5. Aerogenerador instalado en el periférico.

Fig. 1 1 -6. Inversor instalado en el periférico.

Los resultados de la instalación del aerogenerador no fueron los esperados, debido a que el

giro de los alabes fue menor al estimado en la sección 9.1.1. La velocidad nominal

calculada fue de 220 rpm y lecturas tomadas en el sitio muestran velocidades cercanas a 80

rpm. Esto no permitió que se alcanzara el voltaje de operación en el inversor para realizar la

sincronización a la red eléctrica.

79



Capítulo 1 1

El diseño del aerogenerador debe ser modificado para que el generador alcance el voltaje

requerido por el inversor. Para este propósito tenemos dos alternativas; La primera es

modificar el diseño de los alabes. Esta modificación deberá realizarse para alcanzar las rpm

requeridas por el generador. Y La segunda opción es modificar el diseño del GSIP para que

opere a las rpm que producen los alabes construidos.

En nuestro caso se elige realizar la segunda opción, por ser nuestra área de interés y de

mayor conocimiento técnico.

La modificación al flujo de diseño será la corrección del parámetro correspondiente a la

velocidad periférica de la máquina que se debe tomar como el 40% de la velocidad máxima

de \iento medida en el sitio, esto para asegurar la entrega de potencia requerida del

generador, es decir:

vp
= 0.4vmax (ll-l)

En el Capítulo 1 3 se presentan las correcciones al GSIP de 1 00 W.
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Capítulo 12. Diseño de un generador de 5kW
Mientras se llevaba a cabo el diseño y construcción del aerogenerador de 100 W surgió el

financiamicnto para realizar el diseño y construcción de un aerogenerador de eje horizontal

de5kW.

Para este fin se tomó como base el flujo de diseño descrito en el capítulo 6 y la experiencia
obtenida en la máquina de 100 W, [78] [79].

En este capítulo se presenta el procedimiento de diseño del GSIP de 5 kW. Se muestran

estudios adicionales realizados en el generador para mejorar los parámetros: DAT del

voltaje, Torque de arranque en la máquina y la eficiencia.

12.1. Diseño del GSIP de 5 kW

12.1.1. Cálculo de la velocidad de operación
Como parámetro de diseño se nos dio una velocidad del viento de 12 m/s. La velocidad de

arranque de la turbina horizontal se considera de 3.5 m/s, entonces:

(3.5 m/s) (7) rad
,,_

..

cj=-

' JK
= 9.8 O2-')

2.5m s

rad f 60 s \ / 1 rev \ ,,.,-.

w = 9.8 (- )(- -1 = 93.58 ~ 94 rpm O2"2)
s VI min) \2nradJ

Para la velocidad nominal del viento de 12 m/s, tenemos:

(12 m/s)(7) rad
fl2.3)

a) =
—

: =33.6 yxA3¡

2.5 m s
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U)

rad i 60 s \ / 1 rev \
= 33.6 (-—-)[-_ -7) = 320.8 rpm

s Vl min) \2 n rad)
(12-4)

12.1.2. Cálculo del número de polos
Para determinar el número de polos p de la máquina, usamos la velocidad de arranque y

especificamos la frecuencia inicial de operación, ecuación (9-6).

Considerando una frecuencia inicial de 24 Hz6 y la velocidad de arranque de 48 rpm, se

tiene:

24 x 120

p
= —— = 30.63 « 30 polos

94

(12-5)

Para la velocidad de operación de 320 rpm, la frecuencia resulta:

pxn 30 x 320

/= ítt^ =——— = 80Wz
(12-6)

120 120

12.13. Longitud y diámetro de la máquina
La longitud y diámetro de la máquina se obtienen a partir del número de polos y de las

medidas de los imanes comerciales. El modelo de imán utilizado es NB50502 y tiene las

siguientes dimensiones:

Tabla 12-1. Dimensiones del imán: Modelo NB50502.

Milímetros

Largo Ancho Espesor

50.8 , 12.7 12.7

Considerando un porcentaje de abarcamiento7 polar del 50 % se obtiene el siguiente paso

polar.
100(12.7)

T =

50

= 23.09 mm (12-7)

El diámetro interior del rotor resulta.

rp (23.09)(30)
D_=- =

n

= 220.50 mm « 221 mm (12-8)

Agregando el espesor de los imanes, 12.7 mm, y el espesor en la carcasa de 5 mm, tenemos

un diámetro exterior del rotor igual a 256.4 mm.

6
La frecuencia inicial se debe sintonizar hasta obtener una combinación de número de ranuras por polo y por

fase (n_) que permita diseñar un devanado balanceado. Para conocer las combinaciones de n, que producen un

devanado balanceado consultar https://www.emetor.com/edit/windings
7
Para el primer diseño, el porcentaje de abarcamiento polar puede tomar valores entre 50% y 60 %.
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Eligiendo la longitud en el entrehierro de 1.5 mm, tenemos un diámetro exterior del estator

de 218 mm.

Utilizando una relación8 de 1.3, entre el diámetro interno y el diámetro externo del estator,

tenemos un diámetro interior del estator igual a 167 mm.

La longitud de la máquina es de 152.4 mm debido a que se utilizaron 3 imanes por polo, ver

Apéndice G.

12.1.4. Diseño de las ranuras

Se utiliza un número fraccionario de ranuras por polo y por fase, para disminuir el torque
de arranque en la máquina. Se elige utilizar 72 ranuras9 en el estator, para tener 4/s ranuras

por polo y por fase.

Otra ventaja de incrementar el número de ranuras en el núcleo del estator es incrementar

del área de disipación para reducir el calentamiento en lamáquina.

Fig. 12-1. GSIP de 5 kW (Medidas en Tabla 12-7)

Fig. 12-2. Ángulo de inclinación de los polos

La Tabla 12-2 muestra el significado de los parámetros mostrados en la Fig. 12-1 y Fig.
12-2.

Este valor puede incrementarse para aumentar el número de conductores por ranura.
9
Se debe verificar que el número de ranuras permita diseñar un devanado balanceado. Para mayor

información: https://www.emetor.com/edit/windings.
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Tabla 12-2. Parámetros geométricos a modificar en el GSIP.

Parámetro Significado

s¡ ancho del polo

s. porcentaje de abarcamiento polar

ó. entrehierro

Ss apertura de la ranura

s, diámetro de fondo de ranura

s, profundidad de la ranura

sr longitud del yugo

e. ángulo de inclinación de los polos

12.1.5. Determinación del número de conductores y voltaje de salida

De (2-37) se obtiene el número de conductores por fase, que se expresa por la ecuación

(9-12).

N =

£ x 60 x 10"

étnkpCw
(12-9)

Para calcular Cw la constante del devanado, es necesario calcular el factor de distribución

del flujo magnético fd. el factor forma fb y el factor de distribución del embobinado kd.

El procedimiento para calcular fd, y fb se muestra en el Apéndice H.

Para calcular kd se utiliza la ecuación (2-25), es decir:

sen

k,=

180°

2x3
0.5

rao" n c?7i
4 x sen u^zzi

2x3x4

= 0.95

Para calcular Cw se utiliza la ecuación (2-36).

Cw = 0.68 x 1.11 x 0.95 = 0.717

(12-10)

(12-11)

Para calcular kp se requiere conocer la distancia en grados eléctricos de un extremo a otro

de la bobina la cual se calcula con (9-15):

360x30x2
,.

.

S = = 150 arados eléctricos
2 x 72

* (12-12)

Y fcp se calcula con la ecuación (2-28).

fcp = cos í t^) = 0.96 (12-13)
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Para calcular (pt ,
el flujo total en el entrehierro se usa (9-17)

(¡)_=nxDgxlmxBg (12-14)

(j)t=nx 21.8 x 15.2 x 9706 = 10,103,927 lines
"'5)

E=300 Vea, es el voltaje de fase requerido en el generador para que el inversor de red

suministre 5 kW a la red eléctrica.

Entonces el número de conductores por fase es:

300x60x IO8 ,,- ,rr

N = =803 86 (12-16)

(10,103,927)(320)(0.96)(0.717)

Para un devanado trifásico, el número total de conductores es de 2411.5. Para un estator

con 72 ranuras, los conductores por ranura serían de 33.4, redondeando este número

obtenemos el número de conductores corregido Nc
= 33. Esto nos da 792 conductores por

fase.

De esta forma a la velocidad angular de arranque de 94 rpm:

(12-17)

_

Nc x n x 0t x fcp x Cw
_

792 x 94 x 10,103,927 X 0.96 x 0.717
"

60 x IO8
~

60 X IO8

E = 86.29 V

Y a la velocidad angular máxima de 320 rpm:

_

Nc X n X (f>t x fcp x Cw
_

792 x 320 x 10,103,927 x 0.96 X 0.717
~

60 x 108
~

60 x 108 (12-18)

E = 293.7 V

12.1.6. Cálculo del calibre del conductor

La corriente de armadura por fase se calcula de acuerdo a [64];

KVA x IO3 5.0 x IO3 ,.,
.„,

/= = =567 A (12-19
Ex3 293.7x3

Según las curvas mostradas en [64] para máquinas de muy baja potencia y baja velocidad

operación, la densidad de corriente eléctrica, Aa, en el cobre de armadura es de

aproximadamente 4.25 Amperes/mm2. De esta forma, la sección del conductor sa resulta:

/ 5.67 A

S«=Ta
=

4.25 A/mm2=í33mm 02-20)
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Según el catálogo de conductores de alambre magneto, la sección del conductor obtenida

corresponde a un calibre 16.

Finalmente la distribución del devanado en las ranuras se realiza mediante el software

Maxwell, ver Apéndice I.

12.1.7. Simulación del GSIP en vacío

12.1.7.1. Captura del diseño

La captura del diseño del GSIP para la simulación se hizo en 2 dimensiones de acuerdo a

los cálculos obtenidos en la sección anterior, Fig. 12-3, es decir:

Tabla 12-3. Dimensiones del rotor.

Numero de polos (3 imanes por polo )
dimensiones del imán Largo50.8 Ancho 12.7 Espesor 12.7

30

Paso polar 23.09 mm

Diámetro interior del rotor 221.00 mm

Espesor de la carcasa 5.00 mm

Longitud en el entrehierro 1.50 mm

Diámetro exterior del rotor igual 256.40 mm

Longitud de la máquina 152.40 mm

Tabla 12-4. Dimensiones del estator.

Número de Ranuras 72

Ranuras del estator 8P
= 55.0 %

8¡= 12.70 mm

8t = 4.00 mm

8i = 26.6 mm

8y
= 5.98 mm

8S= 1.70 mm

8a= 1.50 mm

0D=153°

Diámetro interior del estator 167 mm

Diámetro exterior del estator 218 mm

Longitud en el entrehierro 1.5 mm

Calibre del conductor 16
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Fig. 12-3. Geometría del GSIP de 5 kW

La captura del diseño se hizo en AutoCAD.

12.1.7.2. Simulación de la densidad de flujo magnético
La simulación del diseño del GSIP se hizo en 2 dimensiones de acuerdo a los siguientes

parámetros, es decir:

Tabla 12-5. Parámetros del GSIP de 5 kW.

Elementos estructurales Acero SCM 435

Material del imán Neodimio N35

Núcleo Acero al silicio, M19

La simulación del GSIP de 5 kW se realiza haciendo consideraciones de simetría. Es decir,

a diferencia de la máquina de 100 W, el diseño del generador de 5 kW presenta simetría a

un tercio de su circunferencia, ver Fig. 12-20.

De esta forma, las simulaciones se hacen considerando únicamente un tercio de la máquina,

disminuyendo así el tiempo de procesamiento para la simulación y disminuyendo el espacio

requerido en el disco duro para almacenar los resultados de la simulación.

Los resultados de la simulación para la densidad de flujo magnético en la máquina se

presentan en la Fig. 12-4. Se observa que existe una densidad máxima de flujo magnético
en uno de los dientes del estator con un valor de 1.84 Teslas, este punto cambia de posición

al momento que el rotor comienza a girar.
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La densidad de flujo magnético en el entrehierro y en el yugo del estator presenta un valor

aproximado de 0.97 Teslas.

Fig. 12-4. Simulación de la densidad de flujo magnético en el GSIP de 5 kW

La simulación se hizo usando el software JMAG.

12.1.73. Estimación del voltaje en vacío en simulación

Para estimar el voltaje en vacío se requiere conectar los devanados del estator para las tres

fases, en la Fig. 12-5 se muestran las conexiones de la fase A. Estas conexiones se hicieron

con la ayuda del software Maxwell.

Los conductores por ranura son conectados en serie y el devanado del estator se conecta en

estrella. En la Fig. 9-5 se mostró el circuito eléctrico de las conexiones de las fases del

generador.

Fig. 12-5. Conexiones del devanado: Fase A, GSEP de 5 kW
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Utilizando el circuito y las conexiones mostradas en Fig. 12-5 y Fig. 9-5 se estima el

voltaje de salida mediante el Software JMAG a una velocidad angular de 320 rpm. En la

Fig. 12-6 se presenta la señal de voltaje en terminales del GSIP.

Tiempo (s)

Fig. 12-6. Voltaje en vacío del GSIP @ 320 rpm

El valor rms de la señal de voltaje es de 256 V Comparando este valor con el obtenido

(293 V) en la sección 12.1.5, tenemos un error del 12 %. Sin embargo, dados los resultados

obtenidos en las pruebas de laboratorio de la máquina de 100 W, el modelo desarrollado en

JMAG produce buenos resultados al comparar la simulación con las pruebas de laboratorio.

Por otra parte, el procedimiento para realizar el diseño de un GSIP mostrado en las

secciones 9.1.1-9.1.6 y 12.1.1-12.1.6 representa una primera aproximación que debe ser

mejorada mediante estudios electromagnéticos de elemento finito.

En la Fig. 12-7 se muestran las componentes armónicas (2da
- 20a) de la señal del voltaje.

La DAT del voltaje se estima utilizando la ecuación (2-43) y se obtiene un valor de 6.0 %.
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Orden del

Fig. 12-7. Componentes armónicas de la señal de voltaje: GSIP de 5 kW

La 3ra y 9na armónica presentan mayor aportación en la DAT del voltaje, con un valor del

6 % y del 0.5 %. respectivamente. El resto de las componentes cuentan con un valor

inferior a 0.3 %.

El mismo programa de simulación calcula la forma de onda del torque en vacío, ver Fig.

12-8.

0.15"

O.KT

0.05

-0.05

-0.10

-0.15

0.002 0.004 0.006 0.008

Tiempo

Fig. 12-8. Torque en vacio

El valor rms del torque es de 0.07 Nm.

ooi
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12.2. Determinar parámetros que mejoran el desempeño del GSIP.

Una vez hecho el diseño del GSIP, se realizan estudios para determinar los parámetros
de

construcción que ayudan a mejorar el rendimiento de la máquina. En particular se busca

disminuir la DAT del voltaje, disminuir el torque de arranque e incrementar la eficiencia
de

la máquina.

Los estudios para mejorar el desempeño de la máquina se realizaron modificando la

geometría del rotor, la geometría del estator y el tipo de acero utilizado en el núcleo del

estator.

En la Tabla 12-6 se describen los parámetros de diseño del GSIP de 5 kW, que se utiliza

como referencia para llevar a cabo el estudio paramétrico en la máquina.

Tabla 12-6. Parámetros de diseño del GSIP de 5 kW.

Potencia nominal 5kW 3 fases a velocidad nominal de 320 rpm

Polos 30 Material: Neodimio N3S

Estator 72 Ranuras Acero al silicio, M19

Elementos estructurales Acero SCM35

Torque en vacío 0.07 Nm

DAT del Voltaje 6.01 %

En la Fig. 12-1 y en la Fig. 12-2 se describieron los parámetros geométricos, propuestos, a

modificar en el rotor y en el estator con el fin de conocer los parámetros que permitan

mejorar el rendimiento de la máquina.

12.2.1. Modificación de parámetros
Las modificaciones realizadas en cada parámetro de la máquina son de ±10 % en relación

al diseño de referencia. La Tabla 12-7 muestra el valor numérico de los parámetros
modificados para cada simulación. Este conjunto de simulaciones serán llamadas como

"Casos de estudio"

El caso 1 corresponde al diseño de referencia. Los casos 2 y 3 corresponden a las

modificaciones en el diámetro de fondo de ranura, 6*.

Los casos 4 y 5 corresponden a las modificaciones en la longitud del yugo, 8y. Los casos 6

y 7 corresponden a las modificaciones en el porcentaje de abarcamiento polar 8P. Para

modificar el porcentaje de abarcamiento se modifica el diámetro del rotor. Esta

modificación obliga a modificar la profundidad de la ranura 8| para mantener el entrehierro

original.

Los casos 8 y 9 corresponden a variaciones en la apertura de la ranura 5,. Los casos 10 y 1 1

corresponden a las modificaciones en el entrehierro 8,. Esto se alcanza modificando el

diámetro exterior del estator.
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Los casos 12 y 13 corresponden a modificaciones en el número de conductores por ranura

S. Para estas modificaciones, se cambia el calibre de los conductores G para usar el área

disponible en la ranura.

El caso 14 corresponde a la variación en el alargamiento de la profundidad de la ranura 6,.

Los casos 15 y 16 corresponden a modificaciones en el ángulo de inclinación de los polos

Finalmente, los casos 17-19 corresponden a reducciones en la longitud del polo ó¡.

Cada caso de estudio es simulado para 4 diferentes aceros en el núcleo del estator. En total

son generados 76 casos de estudio.

Tabla 12-7. Casóse e estudio.

Milímetros «y,/-) s O % Núcleo

8, s. 6, 5, 8, 6,

Case 1 598 1 5 26 6 170 40 127 55 33 14 9

**

2
•o

3
r—

3*'

■aí

S

Case 2 598 1 5 26 i. 1 70 3.6 12 7 55 33 14 if

Case 3 598 1 5 .< < 1 -U 4.4 12 7 55 33 14 r

Case 4 7.00 1 5 Zl. i, 1 70 40 127 55 33 14 9

Case 5 5.00 1 5 26 6 1 70 4 0 12 7 55 33 14 0'

Case 6 598 15 29.» 170 40 127 50 ! 14 0*

Case 7 598 1 5 23. 9 1 70 4 0 12 7 60 33 14 0

Case 8 598 15 26 6 l.SS 40 127 55 33 11 0'

Case 9
>
9fc 1 5 26 6 2.00 40 127 55 33 14 9

Case 10 598 1.0 26 6 1 70 40 127 55 14 V

Case 11 598 2.0 26 6 1 70 4 0 12 7 55 33 14 <>■

Case 12 598 15 26 6 170 40 127 55 29 13 0'

Casel3 5 98 ] 5 26 6 ] 70 40 12 7 55 37 15 0'

Case 14 598 1 5 28.4 1 70 4 ll 12 7 55 33 14 9

C ase 1 5 598 1.5 26 6 170 40 12 7 55 33 14 y

C ase 1 6 598
'

y, > 1
'■

40 12.7 55 33 14 6*

C ase ]
' -

9K 1 5 ¿i.i. 1 -U
•

i, 9.5 55 33 14 0'

C ase 1 X 5 98 1 5 26 6 X 70 40 6.3 55 33 ¡i >í

Case ]•. 5 98 1 5 26 6 J 70 40 3J 55 33 14 !í

La Fig. 1 2-9 ilustra las propiedades de los aceros utilizados en el núcleo del estator.

1 2 3 4 5 6
*

6 9(
Inteo-adad de campo magnético (Hj x 10-

Fig. 1 2-9. Curvas de magnetización utilizadas para el núcleo del estator
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12.3. Mejorar DAT del Voltaje y torque en vacío.

El proceso iterativo para determinar los parámetros que ayudan a mejorar la DAT y el

torque en vacío se muestra en la Fig. 12-10.

Para cada caso de estudio se calcula, con los parámetros de referencia, la DAT de Voltaje

(pasos 1 a 3), se calcula el valor del torque en vacío (paso 4) y se guardan los valores en

una lista.

Enseguida se toma una de las características del GSIP a la vez, se altera en un 10% de su

valor de referencia, se simula y los resultados se guardan en la lista. Se toma la misma

característica y se altera en un -10% de su valor referencia, se simula y los resultados se

guardan en la lista.

A partir de la lista de resultados se hace un análisis exhaustivo y se determinan las

características de construcción del generador. Este análisis permite ver cuáles son las

modificaciones que influyen en la calidad de la señal y el torque del generador.

Para este ejercicio se utilizaron dos programas comerciales; programa de análisis de

elemento finito, JMAG® y la rutina FFT de MatLab®.

Primer diseño

Modificaciones al

diseño1
•

1
dip

Estimar voltaje inducido: e =
——

i i

' '

Calcular las componentes armónicas: FFT

i '

.

Calcular la DAT del voltaje: DAT =
. Jsfc.»¡f

Vl

i r

4

Estimar torque: T =

qv x B sen oc (r)

<*' ¿Cambios? ^>

I No

FIN

Fig. 12-10. Diagrama de flujo para el cálculo de la DAT y del Torque

93



Capítulo 12

123.1. DAT del Voltaje
El valor de la DAT del voltaje para caso de estudio se muestra en la Fig. 12-1 1. Se observa

que las modificaciones propuestas tienen influencia en la DAT del voltaje inducido. Los

materiales utilizados en la construcción del estator también presentan influencia en la DAT.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Caso de estud-o

Fig. 12-1 1. DAT del voltaje para cada caso de estudio

La Fig. 12-1 1 muestra que utilizando el material M14 se produce el mejor desempeño en

casi todos los casos.

Por otra parte, el material M27 produce el peor desempeño en la mayoría de los casos,

debido a que este material cuenta con lamayor reluctancia, para un valor de B menor a 1 .93

Teslas, de los materiales utilizados [81], ver Fig. 12-12.

Sin embargo, el acero M27 presenta mejor desempeño en el caso 6 (modificación del

porcentaje de abarcamiento polar) que el material MI4. Esto sucede porque con el material

M14 se presenta saturación magnética en uno de los dientes del estator, ver Fig. 12-13. En

la Fig. 12-14 se muestran las propiedades del acero. Para el caso 6, la densidad de flujo

magnético alcanza un valor de 1.97 Teslas. Esta saturación modifica la onda del voltaje
inducido.
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Para los casos 15 y 16. la modificación en el ángulo de inclinación de los polos crea una

reducción de hasta el 10 % en el voltaje de salida. Es decir, disminuye de 140.4 V hasta

126.4 V: sin embargo, se produce una reducción en la DAT del voltaje.

Los casos 17, 18 y 19 son muy interesantes, aquí la longitud del polo (8¡) es disminuida 25

%, 50% y 75 %. Considerando al caso 1 (100%) como referencia, el caso 17 mantiene la

miaña magnitud del voltaje pero la DAT es reducida en 27 %. Para el caso 1 8, la magnitud
del voltaje se mantiene igual y la DAT se reduce en 78 %. En el caso 19 el voltaje de salida

se vuelve triangular, su magnitud disminuye y su DAT incrementa un 102 %.

La Fig. 12-15 ilustra la forma de onda del voltaje para los casos 1, 17. 18 y 19.

0004 0 008 0012 0 016

Tiempo (sl

Fig. 12-15. Formas de onda para el caso 1 y casos 17-19, reduciendo longitud
del polo (AceroMI4)

Se observa como al disminuir 5-, la señal tiende a convertirse en una señal triangular.

La Fig. 12-16 reproduce las formas de onda del voltaje inducido cuando se utiliza el

material M14 en el núcleo del estator. Las formas de onda fueron ordenadas iniciando con

el caso de estudio 7. el cual produce la DAT más elevada, hasta el caso 18 donde se

produce la DAT mas baja
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Fig. 12-16. Formas de onda para los casos que utilizan acero M14

La Fig. 12-1 7a) y la Fig. 12-17 b) presentan las componentes armónicas generadas en la

forma de onda del voltaje del peor (10.34 %, Caso 7) y el mejor (0.80 %, Caso 18) caso de

estudio con el material MI4. Diecinueve componentes armónicas son presentadas.

Se observa que en el caso 7, la tercera armónica exhibe la mayor contribución en la DAT

del voltaje, mientras que en el caso 18 la mayor contribución en la DAT del voltaje es

debido al quinto y noveno armónico. El caso 18 con 0.8 % cumple la DAT del voltaje

requerida por el estándar ANSY/NEMA MG1-2003, el cual requiere un máximo de 5 %.
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Fig. 12-17. Armónicos en la señal de voltaje utilizando el acero M14

De los resultados obtenidos en esta sección se concluye lo siguiente:

1 .- Cuatro modificaciones geométricas conducen a mantener la DAT del voltaje dentro del

estándar, DAT < 5%.

• Disminuir la Longitud del polo S¡.

• Reducir el diámetro de fondo de ranura ót.
• Reducir el porcentaje de abarcamiento polar óp.
• Aplicar un ángulo de inclinación del polo 0P.
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2.- Existe un compromiso entre la longitud del polo, la magnitud del voltaje y la DAT del

voltaje. En el diseño propuesto con una longitud del polo de 6.35 mm se produce la menor

DAT del voltaje.

3.- Se encontró una relación óptima del 50 % entre el diámetro de fondo de ranura y el

ancho del diente. Es decir, la longitud total del diámetro de fondo de ranura y del ancho del

diente se divide en partes iguales. Al modificar estos parámetros el diseñador debe

preservar espacio suficiente en la ranura para colocar los conductores.

4.- Al modificar el porcentaje de abarcamiento polar, se obtiene un valor reducido de la

DAT del voltaje. Utilizando los aceros MI 9 y M27. un buen valor del porcentaje de

abarcamiento polar fue del 50 %.

5.- La modificación del ángulo del polo reduce la DAT del voltaje, sin embargo, esta

modificación produce una disminución en el voltaje de salida.

123.2. Torque en vacío

En la Fig. 1 2- 1 8 se muestra la magnitud del torque en vacío para todos los casos de estudio.

1 : 3 4 5 6
~

S 9 10 11 12 13 14 15 16 IT 18 19

Casos de estudio

Fig. 12-18. Torque en vacío para todos los casos de estudio

El torque en vacío toma valores entre 0.01 Nm y 0.38 Nm. La magnitud del torque de

arranque en un GSIP es generalmente 33 % superior al valor de torque en vacío [82]. De

esta forma, el torque de arranque para los diseños realizados tomará valores entre 0.013 Nm

y 0.505 Nm.
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Para máquinas comerciales de 5 kW, el torque de arranque es de 2 a 3 Nm [83], [84] y [85],
es decir, de 5 a 7 veces superior a los resultados obtenidos.

Analizando los datos de la Fig. 12-18 se concluye lo siguiente:
1 .- El valor del torque en vacío incrementa de 4 a 5 veces cuando:

• Se disminuye el porcentaje de abarcamiento polar Sp, de 55 % a 50 %.

• Se disminuye el entrehierro da desde 1 .5 mm hasta 1 .0 mm.

• Si incrementa la profundidad de la ranura S¡ desde 26.6 mm hasta 28.4 mm.

2.- El valor del torque en vacío se reduce con las siguientes modificaciones:

• Aumentar el entrehierro da de 1 .5 mm a 2.0 mm: Disminución del 50 %.

• Aplicar un ángulo 6P de 3o en los polos: Disminución del 50 %.

• Aplicar un ángulo 0P de 6o en los polos; Disminución del 75 %.

El resto de las modificaciones propuestas no producen cambios significativos en el valor

del torque.

12.4. Mejorar la Eficiencia

Para llevar a cabo el análisis de eficiencia se añade una carga eléctrica a la salida del

generador, Fig. 12-19, y se calcula el torque para estimar la potencia mecánica de entrada a

la máquina. Siendo la eficiencia la razón que existe entre potencia eléctrica generada y la

potencia mecánica de entrada, ver ecuación (2-42).

Fase A (O)

Li R

FaseB

JWW^aal^^^A
L¡ R;

(V) u.
Fase C (y)

I
4-^*^-*-

ap "W^j _\\

OLX
K C

L, R,

GSIP
Rectificador Carga
trifásico

Fig. 12-19. Circuito eléctrico para estimar eficiencia

El proceso de análisis inicia estimando la inductancia del devanado del estator

considerando una corriente de IA. Esta inductancia se utiliza para realizar la simulación del

GSIP a plena carga.

De los resultados de simulación se obtiene el torque promedio a la entrada del generador y
la potencia promedio que entrega el devanado.

Durante este análisis se verifica que el número de conductores por ranura no ocupen mayor

área que la disponible en el diseño de la ranura, evitando así realizar diseños que no puedan
ser fabricados. El diagrama de flujo para el análisis de la eficiencia se muestra en la Fig.
12-20.
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Parámetros de diseño

I
Modificaciones al

diseño

Estimación de la inductancia: L = N
dtp

dl

Realizar simulaciones bajo carga

I
Estimar torque de entrada y potencia en el devanado:

T = qvB sen oc (r) y Pw = VI

Cálculo de la eficiencia: T) =
——

'
Tü>

FIN

Fig. 12-20. Diagrama de flujo para calcular la eficiencia

Para calcular la inductancia se utilizó la rutina "calcular inductancia del devanado" de

JMAG®.

12.4.1. Resultados

Los valores de inductancia para cada caso de estudio se muestran en la Fig. 12-21. Notar

que solo los casos 12, 13 y 19 exhiben cambios superiores al 20 % en la inductancia por

fase, en relación al caso 1. En el caso 12, el número de conductores por fase disminuye de

33 a 29. En el caso 13, los conductores por fase se incrementan de 33 a 37. Al modificar el

número de conductores en el devanado, la inductancia se modifica a razón del cuadrado del

número de conductores, ver ecuación (2-17).

100



Capítulo 12

002

í 0.015

0.01

0.005

MI 4

M19

M27

M43

1 2 3 4 5 6 7

Fig. 12-21 . Inductancia del estator en todos los casos de estudio
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Caso de estudio

En el caso 19, la densidad de flujo magnético en el estator cae de 1.92 Teslas a 1.80 Teslas.

Esto da lugar a un decremento de la reluctancia en un 60 %, ver Fig. 12-12. Entonces, de

acuerdo a la ecuación (2-17) un decremento en la reluctancia produce un incremento en el

valor de la inductancia, bajo el mismo número de vueltas por bobina.

Una vez calculada la inductancia se calcula la eficiencia del GSIP. La Fig. 12-22 muestra el

valor de eficiencia para cada caso de estudio.

La mayoría de los casos exhibe una eficiencia cercana al 92 %. El caso 12 presenta un 94 %

y el caso 13 presenta un 89 %. El caso 12 cuenta con el valor más pequeño de resistencia

por fase (0.85 ohm), con 310 W de pérdidas en el devanado. El caso 13 tiene 1.73 ohm de

resistencia por fase con 600 W de pérdidas en el devanado. La resistencia por fase para el

resto de los casos de estudio es de 1.18 ohm.

Las pérdidas en el devanado para los casos 1-11 y 14-17 son 430 W. Para el caso 18 las

pérdidas son 330 W y para el caso 19 son 180 W. Los casos 18 y 19 producen una potencia
de salida menor que los casos 1-17, ver Fig. 12-23.
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1 2 3 4 5 6

Fig. 12-22. Eficiencia de los casos de estudio

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Caso de estudio

La potencia de salida para cada caso de estudio se muestra en la Fig. 12-23 Tres

parámetros tienen mayor influencia en la potencia de salida del GSIP.

El primer es el entrehierro 6». en el caso 10 se reduce de 1 .5 mm a 1 .0 mm, esto produce un

incremento en la potencia de salida del 1 7 %.

El segundo parámetro es la longitud del polo S¡, en los casos 17 - 19, S¡ tiene un

decremento del 25 %, 50 % y 75 %. respectivamente. Estas variaciones original un

decremento en la potencia de salida del 7 %. 24 % y 58 %. respectivamente.

El tercer parámetro es el diámetro de fondo de ranura 6t. En el caso 3 la potencia de salida

se reduce 7.5 % al incrementar en 10 % el ót.

El resto de los casos de estudio presentan cambios en la potencia de salida de ± 5%.

:
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Fig. 12-23. Potencia de salida de los casos de estudio
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De los resultados obtenidos en esta sección se concluye:
1.- Un cambio en el número y calibre de los conductores produce un incremento en la

eficiencia de la máquina, del 92 % al 94 %. Ambos valores son más elevados que el

recomendado (91 %) por el estándar NEMA Premium para motores de inducción de la

misma capacidad.

2.- El análisis de la potencia de salida se vuelve más interesante en esta sección, debido a

que tres parámetros geométricos producen cambios relevantes en la potencia de salida, que
van del 8% hasta el 58 %. Estos parámetros son; (i) Diámetro de fondo de ranura, (ii)

Entrehierro, (iii) Longitud del polo.

i) Incrementado el diámetro de fondo de ranura, se disminuye la sección

transversal en la máquina, disminuyendo así el flujo magnético en el núcleo y el

voltaje en terminales del generador, con esto la potencia de salida del generador
se disminuye un 8 %. La reducción del diámetro de fondo de ranura con

respecto al caso base no presenta cambios significativos en la potencia de salida.

ii) Los cambios realizados en el entrehierro consisten de una reducción de 1.5 mm

a 1.0 mm y un incremento de 1.5 mm a 2.0 mm, estos cambios provocaron un

incremento en la potencia de salida del 16 % y un decremento del 15 %,

respectivamente.

iii) Las modificaciones en la longitud del polo produjeron reducciones en la

potencia de salida, alcanzando el 58 % en el caso 19, cuando el polo tiene una

cuarta parte de la longitud en relación al caso base.

Correlacionando estos resultados con los obtenidos en la sección anterior, se concluye lo

siguiente:
• No es conveniente reducir la longitud del polo (casos 17-19) para disminuir la DAT

del voltaje, debido a que la potencia en la máquina se disminuye hasta en un 58 %.

• Al reducir el entrehierro en la máquina (caso 10) se incrementa su potencia de

salida, sin modificar la DAT del voltaje. Sin embargo, el torque en vacío se

incrementa y debe verificarse que se mantenga en valores deseados.

• Si se desea reducir la DAT del voltaje y el torque de arranque, sin modificar la

eficiencia y potencia de salida en la máquina, una alternativa es aplicar un ángulo de

inclinación en los polos.

En el apéndice G se muestra parte del proceso de construcción de esta máquina.
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Capítulo 13. Correcciones al diseño del GSIP

de 100 W

En este capítulo se presentan las correcciones realizadas al GSIP de 100 W. Estas

correcciones toman como referencia los resultados obtenidos durante las pruebas de campo
al aerogenerador de eje vertical, v los resultados obtenidos durante el diseño y construcción

del GSIP de 5 kW.

13.1. Correcciones al díseio dd GSIP de 100W

La geometría corregida de lamáquina de 100W se presenta en la Fig. 13-1.

Fig. 13-1. Geometríamejorada.

Se realizaron 5 modificaciones a la geometría del GSIP:
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1 . Se incrementó la profundidad de la ranura para incrementar la sección transversal

del conductor, incrementar el número de conductores por ranura y para mejorar la

eficiencia de lamáquina.
2. Se redujo el porcentaje de abarcamiento polar y en consecuencia el diámetro de la

máquina, esta modificación ayudó a reducir la DAT del voltaje desde 26.2 % hasta

3.0 %.

3. Se agregaron orificios a las láminas del estator. En estos orificios se colocan

tornillos para mejorar el apilamiento de las láminas del núcleo.

4. Se agregaron 6 secciones para el soporte del estator, para disminuir el calentamiento

en la máquina porque las secciones transfieren el calor hacia el eje del generador.
5. Reducir el entrehierro de 1.5 mm a 1.0 mm, para incrementar la potencia en la

máquina.

Las modificaciones 2 y 5 ayudan a incrementar el voltaje en terminales. Con esto se alcanza

el voltaje requerido por el inversor a las 80 rpm.

Las conexiones del devanado y el número de polos se mantienen de la misma forma que el

primer diseño.

La densidad de flujo magnético en la máquina se muestra en la Fig. 13-2. En esta geometría
se alcanza un valor máximo de 1 .97 Teslas.

Fig. 13-2. Densidad de flujo magnético en el GSIP: Geometría mejorada.

En la Fig. 13-3 se muestra la señal de voltaje en terminales del GSIP a una velocidad de 80

rpm. El valor rms de la señal de voltaje es de 23.3 Vea.
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0.0 0.02 0.04 0.06 0.08
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Fig. 13-3. Voltaje en vacío del GSIP @ 80 rpm

Las componentes armónicas 2da
- 20a de la señal de voltaje se muestran en la Fig. 13-4. La

DAT del voltaje se estima utilizando la ecuación (2-43) y resulta un valor de 3.0 %.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Orden del armónico

Fig. 13-4. Componentes armónicas de la señal de voltaje: Diseño mejorado.

Las componentes armónicas 3ra, 5ta y 7ma presentan la mayor aportación en la DAT del

voltaje.

En la Fig. 13-5 se presenta el torque en vacío de la máquina. El valor rms del torque en

vacío es de 0.21 Nm. Este valor es mayor al presentado en el prototipo construido, sin

embargo concuerda con el torque en vacío de GSIP comerciales de 100 W. [92] y [93]. No

obstante, si se apüca un ángulo de inclinación en los polos de 6o el valor rms del torque es

de 0.1 Nm.
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13.1.1. Simulación bajo carga
El circuito eléctrico mostrado en la Fig. 12-19 es implementado para conocer el desempeño
del GSIP bajo condiciones de carga. La Fig. 13-6 muestra la potencia de salida en

terminales del generador. El valor promedio de la potencia de salida es de 1 17.6 W.

Considerando una eficiencia del 80 % en el inversor, la potencia inyectada en la red

eléctrica es de 94 W.
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Fig. 13-6. Potencia de salida del GSIP: a) Diseño construido, b) Diseño mejorado.

La potencia mecánica de entrada en el GSIP se estima en función del torque mostrado en la

Fig. 13-7. El valor promedio del torque es de 19.95 Nm a una velocidad de 80 rpm. Esto

equivale a una potencia mecánica de 167.13 W.

La eficiencia del diseño mejorado del GSIP es de 70.4 %. La eficiencia de motores de

inducción trifásicos de !4 de hp se encuentra entre el 50 % y 60 % a una velocidad de

operación de 1800 rpm. Sin embargo, conforme se reduce la velocidad de operación de una

máquina eléctrica rotativa, su eficiencia también se reduce. Por lo tanto se considera un

buen diseño al contar con una eficiencia de 70.4 % a una velocidad de 80 rpm.
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Las pérdidas en el devanado se estiman utilizando la expresión (2-41) v equivalen a

51.62W.
'

Las pérdidas por histéresis y por corrientes de Eddy se estiman utilizando las ecuaciones

(2-38) y (2-39), las constantes -Hh y Ae se obtienen de un estudio mostrado en [87].

Las pérdidas por histéresis son:

Ph = 178.478 (12)(1.97)2 = 8.311.8W/m3 (13-1)

Dado que la densidad del acero al silicio MI9 es de 7180 kg/m3 y el volumen del estator
es de 0.00041408 m3v las pérdidas por histéresis equivalen a 3.44 W.

Las podidas por corrientes de Eddy son:

Pe = 0.5344(12)2(1.97)2 = 298.6W/m3 13-2)

Entonces, las pérdidas por corrientes de Eddy son de 0.123 W.

En total tenemos 55.18 W en pérdidas, de las cuales 51.62 W son en el devanado y 3.56 W

en el núcleo del estator.

En la Tabla 13-1 se muestra una comparación entre el diseño construido del GSIP y el

diseño mejorado del GSIP.
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Tabla 13-1. Comparación entre el GSIP construido y mejorado.
GSIP Construido GSIP Mejorado

Potencia (W) 121.1 117.6

Velocidad (rpm) 220 80

Voltaje (V) 25.3 23.3

Eficiencia (%) 62.8 70.4

DAT (%) 26.2 3.0

Pérdidas (W) 77.5 55.1

La DAT del voltaje del diseño mejorado del GSIP resulta una octava parte del DAT del

generador construido, siendo incluso menor al 5 % especificado por el estándar IEEE-519

[71] .La eficiencia se incrementa del 62.8 % al 70.4 %, sin embargo, dado que la velocidad

de operación es casi una tercera parte, el diseño mejorado tiene mayor mérito pues las

máquinas rotativas pierden eficiencia al reducir su velocidad de operación.

13.1.2. Análisis térmico

Se realiza un análisis térmico en la máquina para estimar la temperatura que se alcanza en

loa imanes en condiciones de plena carga, para ello se utiliza el valor de pérdidas calculado

en la sección anterior.

El coeficiente de convección utilizado en el estudio es de 2 x IO-5 W/mm2
°

C [88].

• *l L00 00 210 ÍO (mm)

«00 150 00

Fig. 13-8. Análisis térmico del GSIP en Ansys

La temperatura alcanzada es de 5 1 .74° C, este valor está por debajo de los 80 °C requeridos

[89] para la desmagnetización del imán.

La Fig. 13-9 muestra el incremento de la temperatura a través del tiempo en la máquina.
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Fig. 13-9. Temperaturamáxima en la máquina

Aun cuando el diseño modificado presenta menos pérdidas que el diseño original, la

temperatura en la máquina es 2°C mayor. Esto sucede porque el diseño modificado tiene

menor diámetro y en consecuenciamenor área de disipación.
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Capítulo 14. Conclusiones y Trabajos
Futuros

14.1. Conclusiones

La generación de electricidad mediante fuentes de energía renovable representa un área de

oportunidad para los ingenieros en México. Este es el caso de la energía eólica que

actualmente es una industria en crecimiento y que requiere de ingenieros dedicados al

diseño y desarrollo de esta tecnología.

El proyecto de tesis inició realizando un programa de monitoreo del viento donde se

encontró que el recurso eólico disponible en la vialidad es suficiente para satisfacer el

consumo de energía eléctrica de un par de lámparas Led de 90 W.

Se establecieron metodologías de diseño y construcción para un GSIP y los alabes del

aerogenerador. Se hicieron análisis electromagnéticos, estructurales, térmicos y de fluidos

para conocer el desempeño del aerogenerador. Sin embargo, debido a las diferencias en los

puntos de operación entre los alabes y el GSIP, no fue posible inyectar energía a la red de

alumbrado público.

De los resultados obtenidos en las pruebas en campo se obtiene información para mejorar el

diseño de la máquina. Con esta información se realizan correcciones a la máquina

construida, mejorando la eficiencia, la DAT del voltaje y la geometría para facilitar el

proceso de construcción.

El diseño corregido de la máquina de 100 W y el diseño de la máquina de 5 kW presentan

mejor eficiencia y menor torque de arranque que máquinas comerciales de su misma

capacidad.
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Si un diseñador de máquinas eléctricas desea mejorar aspectos como el torque de arranque,
la eficiencia y la DAT del voltaje, entonces, deberá intentar modificar los parámetros
geométricos del GSIP y llevar a cabo las simulaciones correspondientes.

Por ejemplo no es conveniente reducir la longitud del polo 8i para disminuir la DAT del

voltaje, debido a que la potencia en la máquina se disminuye hasta en un 58 %. Reducir el

entrehierro incrementa la potencia de salida de la máquina sin modificar la DAT del

voltaje, sin embargo, incrementa el torque en vacío. Una alternativa para reducir la DAT

del voltaje y el torque de arranque, sin modificar la eficiencia y potencia de salida de la

máquina es aplicar un ángulo de inclinación en los polos.

El diseño de la máquina de 5 kW, se hizo para construir un aerogenerador de eje horizontal

que se colocará en las instalaciones del Cinvestav para operar en conjunto con un

aerogenerador comercial de 2.2 kW y una planta solar fotovoltaica de 7 kW.

Como resultado de este trabajo tenemos dos aerogeneradores y sus procedimientos de

diseño y construcción, dos artículos en revista, 3 artículos en congresos y un

reconocimiento:

Voltage THD improvement for an outer rotor permanent magnet synchronous
machine, International Journal of Emerging Electric Power Systems. Volume 14, Issue

5, Pages 459-465, DOI: 1 0. 1 5 1 5/ijeeps-20 13-0072.

• Modification ofgeometric parameters in outer rotor permanent magnet generators to

improve THD, efficiency, and cogging torque, Accepted at International Journal of

Emerging Electric Power Systems.

• Diseño y Simulación de un Aerogenerador de 5 kW, XXIV Congreso Internacional de

Ahorro de Energía, Guadalajara, Jalisco. Agosto de 2013.

• Diseño y Fabricación de un Generador Síncrono de Rotor Externo e Imanes

Permanentes de 350 Watts, Para un Aerogenerador de Eje Vertical, XXIII Congreso
Internacional de Ahorro de Energía, Agosto de 2012, Guadalajara, México.

• Calibración de Anemómetros para Cuantificar el Recurso Eólico en Vialidades, XXII

Congreso Internacional de Ahorro de Energía, Agosto de 201 1, Guadalajara, México.

• Tercer Lugar nacional en el Concurso Universitario de Proyectos de Investigación y

Desarrollo para el Ahorro y Uso Eficiente de Energía del CIMEJ: Diseño y

Fabricación de un Generador Síncrono de Rotor Externo e Imanes Permanentes de

100 Watts, para un Aerogenerador de Eje Vertical. Agosto de 2012, Guadalajara
México.

Esta tecnología puede ser escalada para construir unidades de mayor tamaño. Incluso, el

GSIP puede ser implementado en plantas de generación mini hidráulicas o como motor

para vehículos eléctricos.
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14.1.1. Trabajos futuros

• Construir y realizar pruebas de laboratorio al diseño mejorado que se muestra en la

sección 13.1 para verificar el desempeño de los siguientes parámetros:
o Torque de entrada

o Temperatura en el estator

o Potencia generada

• Instalar los aerogeneradores al interior de Cinvestav y realizar los siguientes

registros en terminales del generador y a la salida del inversor por un periodo de un

año para obtener datos que permitan optimizar el diseño:

o Voltaje
o Corriente

o Potencia

o DAT del Voltaje
o Factor de potencia

• Instalar una torre de monitoreo del viento en el sitio de instalación de los

aerogeneradores para caracterizar su operación y obtener el desempeño de cada

aerogenerador.

• Analizar los materiales y las geometrías de las piezas del aerogenerador para

proponer modificaciones que mejoren el desempeño mecánico y optimicen
materiales.
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APÉNDICE A. Registros de velocidad, configuración 1

Registros de la velocidad del viento para un periodo de 7 días.

inj Iiiiié
TSoa-w (dias)

o

laí

Mt

Hliaán»! La»e» Malea a&ercxtan hevm Vitan» Sábaio

9-JO-aa üin 920a» 920a» 920 a» **-20ia» 9-JOa»

Tiempo (dos)

hiáÉilá
fjjiiil-) nía»wgi Lines Mates Miércoles farves Vienes Sitad»

920 a» 920 mx 920 aa 920 aa 920 aa 920 aa 920b 920 aa

Tiempo (-ie-s)

Fig. 14-1. Registros del viento para un periodo semanal
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r

APÉNDICE B. Análisis del flujo magnético por series de Fourier
En la Tabla 14-1 se presenta el análisis por series de Fourier al flujo magnético de la mitad
del paso polar, ver Fig. 14-2.

Tabla 14-1. Análisis del flujo magnético en el entrehierro, GSIP de 100 W.

Ángulo B,(%) Sen jc Sen3i Sen 5x Sen7x BjSen* B, Sen 3x Bx Sen 5x B, Sen lx

1.8 Bx49 -0.157 0.031 0.094 0.156 0.218 -0.005 -0.015 -0.025 -0.034

3.6 Bx48 -1.669 0.063 0.187 0.309 0.426 -0.105 -0.313 -0.516 -0.711

5.4 BX47 -2.996 0.094 0.279 0.454 0.613 -0.282 -0.836 -1.360 -1.836

7.2 Bx46 -4.136 0.125 0.368 0.588 0.771 -0.518 -1.523 -2.431 -3.187

9 BX45 -5.091 0.156 0.454 0.707 0.891 -0.796 -2.311 -3.600 -4.536

10.8 BX44 -5.781 0.187 0.536 0.809 0.969 -1.083 -3.098 -4.677 -5.600

12.6 BX43 -6.210 0.218 0.613 0.891 1.000 -1.355 -3.806 -5.533 -6.207

14.4 BX42 -6.565 0.249 0.685 0.951 0.982 -1.633 -4.494 -6.244 -6.449

16.2 BX41 -6.949 0.279 0.750 0.988 0.918 -1.939 -5.213 -6.864 -6.378

18 BX40 -7.353 0.309 0.809 1.000 0.809 -2.272 -5.948 -7.353 -5.948

19.8 Bx39 -7.707 0.339 0.861 0.988 0.661 -2.611 -6.634 -7.613 -5.097

21.6 Bx38 -7.953 0.368 0.905 0.951 0.482 -2.928 -7.196 -7.564 -3.832

23.4 Bx37 -8.036 0.397 0.941 0.891 0.279 -3.191 -7.560 -7.160 -2.242

25.2 BX36 -7.733 0.426 0.969 0.809 0.063 -3.293 -7.490 -6.256 -0.486

27 Bx35 -6.868 0.454 0.988 0.707 -0.156 -3.118 -6.784 -4.857 1.074

28.8 Bx34 -5.140 0.482 0.998 0.588 -0.368 -2.476 -5.130 -3.021 1.892

30.6 Bx33 -2.406 0.509 1.000 0.454 -0.562 -1.225 -2.405 -1.092 1.352

32.4 Bx32 1.249 0.536 0.992 0.309 -0.729 0.669 1.239 0.386 -0.910

34.2 Bx31 6.177 0.562 0.976 0.156 -0.861 3.472 6.028 0.966 -5.317

36 Bx30 13.159 0.588 0.951 0.000 -0.951 7.735 12.515 0.000 -12.515

37.8 Bx29 22.795 0.613 0.918 -0.156 -0.996 13.971 20.920 -3.566 -22.694

39.6 Bx28 34.422 0.637 0.876 -0.309 -0.992 21.942 30.164 -10.637 -34.151

41.4 Bx27 45.766 0.661 0.827 -0.454 -0.941 30.265 37.852 -20.777 -43.060

43.2 Bx26 54.997 0.685 0.771 -0.588 -0.844 37.648 42.376 -32.326 -46.436

45 Bx25 61.508 0.707 0.707 -0.707 -0.707 43.493 43.493 -43.493 -43.493

46.8 Bx24 64.864 0.729 0.637 -0.809 -0.536 47.284 41.346 -52.476 -34.756

48.6 Bx23 64.936 0.750 0.562 -0.891 -0.339 48.709 36.499 -57.858 -21.996

50.4 Bx22 63.303 0.771 0.482 -0.951 -0.125 48.776 30.496 -60.204 -7.934

52.2 Bx21 61.936 0.790
'

0.397 -0.988 0.094 48.939 24.598 -61.174 5.828

54 Bx20 61.357 0.809 0.309 -1.000 0.309 49.639 18.961 -61.357 18.960

55.8 BX19 61.570 0.827 0.218 -0.988 0.509 50.923 13.431 -60.812 31.341

57.6 BX18 62.564 0.844 0.125 -0.951 0.685 52.825 7.842 -59.502 42.828

59.4 BX17 64.373 0.861 0.031 -0.891 0.827 55.409 2.022 -57.357 53.242

61.2 BX16 67.444 0.876 -0.063 -0.809 0.930 59.101 -4.235 -54.563 62.707

63 BX15 72.178 0.891 -0.156 -0.707 0.988 64.311 -11.291 -51.038 71.290

64.8 BX14 79.231 0.905 -0.249 -0.588 0.998 71.691 -19.704 -46.571 79.075

66.6 BX13 87.371 0.918 -0.339 -0.454 0.960 80.185 -29.596 -39.666 83.902

68.4 BX12 93.660 0.930 -0.426 -0.309 0.876 87.083 -39.878 -28.943 82.075

70.2 Bxn 97.041 0.941 -0.509 -0.156 0.750 91.304 -49.397 -15.181 72.792

72 Bxlo 98.723 0.951 -0.588 0.000 0.588 93.891 -58.027 -0.001 58.028

73.8 BX9 99.572 0.960 -0.661 0.156 0.397 95.618 -65.848 15.576 39.545

75.6 BX8 99.904 0.969 -0.729 0.309 0.187 96.765 -72.826 30.871 18.721

77.4 Bv7 100.000 0.976 -0.790 0.454 -0.031 97.592 -79.015 45.399 -3.140

79.2 BX(, 99.587 0.982 -0.844 0.588 -0.249 97.823 -84.084 58.535 -24.765

81 Bv* 98.151 0.988 -0.891 0.707 -0.454 96.943 -87.453 69.403 -44.559

82.8 Bx4 95.106 0.992 -0.930 0.809 -0.637 94.356 -88.428 76.942 -60.622

84.6 Bvi 89.205 0.996 -0.960 0.891 -0.790 88.809 -85.663 79.482 -70.485

86.4 B^2 81.120 0.998 -0.982 0.951 -0.905 80.960 -79.683 77.150 -73.400

88.2 BXi 74.061 1.000 -0.996 0.988 -0.976 74.025 -73.732 73.149 -72.277

90 Btfi 69.479 0.500 -0.500 0.500 -0.500 34.740 -34.740 34.740 -34.740

I 1938.064 -664.573 | -331.068 14.861
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Entrehierro

Conductores

Imán

Estator

Fig. 14-2. Simulación del flujo al 50 % del paso polar

Ecuaciones para el cálculo de armónicas fundamentales, 3a, 5a y 7a:

B-*. = V25 (B*49 sen 18° + Bx*s sen 3.6° +
••• + 1/2 Bx0 sen 90°)

B3 = V25 (Bx49 sen 5.4° + BxW sen 10.8° + - + 1/2 Bxo sen 3 x 90°)

B5 = y2S (Bxig sen 9o + Bx48 sen 18° + ••• + 1/2 Bx0 sen 5 x 90°)

B7 = !/25 (Bx49 sen 12.6° + BxVt sen 25.2° +
••• + 1/2 Bx0 sen 7 x 90°)

El valor de las armónicas resulta.

1938.06

Bi =
——— = 77.523

25

-331.06
= -13.243

-664.57

B3=
25

= -26.583

14.86

B7 = -^- = 0.594

(14-1)

(14-2)

(14-3)

(14-4)

-5
2f.

—•-
-7

25

El valor promedio, eficaz y máximo de las ondas de flujo magnético se calculó

Ba =
-

J Bxdx =
-

(B,. + l/3 B3 + V5 *5s + V7 -Sy)

Ba =
~ Í77.523 - - 26.583 - - 13.243 + - 0.594^7r\ 3 5 7 /

(14-5)

Bn = 56.626
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Brms = t[B*2d* = JV2 («i" + B32 + B52 + B72) (14-6)

Brms = JV2 (77.5232 + (-26.583)2 + (-13.243)2 + 0.5942)

B^ = 58.703

Bm = Bx7 = 100

El factor de distribución del flujo.
Ba 56.626

fd =— = = 0.566

El factor forma.

Bm 100

, B^ 58.703

^=^£=5T626
= 1037
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APÉNDICE C. Caracterización del inversor

La siguiente Figura muestra el rectificador, inversor, medidor de energía y la protección de

sobre corriente.

Fig. 14-3. Inversor de red

La gráfica que se muestra a continuación indica la característica entrada - salida del

inversor. En la gráfica se muestra la ecuación que define la operación del inversor.

UD

500

|«0
-| ÍOO

z

100

.-

Fig. 14-4. Pendiente de operación del inversor

De la ecuación mostrada en la Figura anterior se obtiene el voltaje en corriente directa

requerido por el inversor para entregar 90 W. El valor de este voltaje es 32.32 Vcd.

La magnitud del voltaje a la salida del rectificador puede ser expresada mediante la

siguiente función:

V0 = 0.955 VM

118
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Donde V0 es el voltaje en cd y VM es el valor máximo del voltaje en corriente alterna.

Entonces,

VM
= V0 / 0.955

VM = 32.32 V / 0.955 = 33.84 V

Por lo tanto el valor rms del voltaje en terminales del generador debe ser VM/y/2 = 23.9 V
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APÉNDICE D. Distribución del devanado: GSIP de 100 W

Fig. 14-5. Conexiones del devanado, máquina de 100 W
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APÉNDICE E. Análisis de fluidos: Geometrías de los alabes.

V-

Fig. 14-6. Simulación en Ansys Fluent: Alabe torcida 45 grados

V-

Fig. 14-7. Simulación en Ansys Fluent: Alabe torcida 90 grados
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oocc-ooc
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V-

Fig. 14-8. Simulación en Ansys Fluent:
Alabe torcida 135 grados.
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APÉNDICE F. Construcción de la máquina de 5 kW.

En esta sección se muestra una parte del proceso de construcción del GSIP de 5 kW. La

Fig. 14-9 ilustra el proceso de apilamiento de las láminas de acero al silicio de grano no

orientado MI9.

Fig. 14-9. Apilamiento de las láminas de acero al silicio

Fig. 14-10 se muestra el proceso de embobinado del estator. El diseño del devanado fue 29

conductores por ranura calibre 16. Sin embargo, dado que de un extremo a otro de cada

bobina hay una distancia de 2 ranuras, no es posible utilizar conductores calibre 16 por los

esfuerzos mecánicos presentados. Entonces se optó por 6 grupos de 29 conductores calibre

23 conectados en paralelo para mantener el mismo voltaje en terminales. De esta forma la
sección transversal de los conductores se reduce de 2.62 mm2 a 1.56 mm2 y la eficiencia

disminuye del 94 % al 91 %.

Ante esta situación es necesario realizar estudios adicionales en el número y calibre de

conductores para incrementar la eficiencia de lamáquina.

Fig. 14-10. Construcción del estator del GSIP de 5 kW
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Fie. 14-11. Rotor y estator del GSIP de 5 kW

La Fig. 14-12 a) muestra el mecanismo de giro "góndola" del aerogenerador de 5 kW. Este

mecanismo cuenta con anillos colectores que permiten transferir la energía producida sin

contar con esfuerzos mecánicos en los conductores. La Fig. 14-12 b) muestro el diseño final

del aerogenerador de eje horizontal.

Aspas GSIP

Góndola

I

bi

Mástil Veleta

Fig. 14-12. Aerogenerador de 5 k\V: a) Góndola, b) Diseño completo
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APÉNDICE G. Longitud y diámetro de la máquina

Para determinar la longitud y el diámetro de la máquina se toman en cuenta los siguientes

parámetros:
• Clase del imán.

• Dimensiones del imán.

• Velocidad de operación.
• Restricción de diseño en las dimensiones de la máquina.
• Potencia de la máquina.

Una modificación a los parámetros anteriores puede producir un cambio en la longitud o

diámetro de la maquina.

Sin embargo, sino tenemos restricciones en las dimensiones para el diseño de lamáquina,

podemos tener longitudes y diámetros diferentes para máquinas de unamisma potencia de

salida.

En el diseño de la máquina de 5 kW se utilizaron tres imanes por polo, modelo NB50502,

para obtener la potencia deseada.
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APÉNDICE H. Análisis del flujo magnético, GSIP de 5 kW

La Tabla 14-2 presenta el análisis por series de Fourier al flujo magnético, ver Fig.
14-2.

Tabla 14-2. Análisis del flujo magnético en el entrehierro, GSIP de 5 kW.

A»guk> B,|-*) Sai Solí SaS-r Sm7r B Stu. B,Sa-3i B,Sa>5i B,Sen7r

1 1 m- 732» 0 031 0094 0 156 0 218 0230 0 690 1 146 1.599

36 •V* «355 0063 0 187 0309 0426 0525 1 566 2582 3.557

54 B«- 9499 0094 0279 0454 0613 0894 2650 4312 5822

7; B. 10 "3 0 125 0.368 0588 0 771 1350 3.966 6332 8301

9 B«- \2236 0 156 0454 0707 0 891 1914 5555 8652 10903

IOS B-a 13858 0 187 0536 0809 0969 2.597 7.425 11211 13423

12 6 Bn, 15781 0 218 0613 0891 1000 3.443 9672 14061 15.773

14 4 B* P994 0.249 0685 0 951 0982 4475 12 318 17113 17 675

io*: B. 20 541 0279 0750 0988 0 918 5.731 15.408 20288 18851

u B. 23.544 0.309 0809 1000 0809 7.275 19047 23.544 19047

19 < Ba. :*h* 0339 0.861 0988 0661 9.196 23 367 26.813 17.953

216 Ba 31445 0368 0.905 0 951 0482 11576 28.452 29.906 15 149

154 Bu. 36.649 0397 0941 0891 0279 14555 34 482 32654 10225

252 B» 42.866 0.426 0969 0.809 0.063 18251 41.519 34.679 2.692

--

Bu, 50 002 0454 0988 0.707 4.156 22.700 49.386 35.357 -7.822

*tl Bo. 5-394 0482 0998 0 588 4368 27 650 57281 33.736 -21.128

306 Bd! 64.385 0509 1.000 0.454 4.562 32.774 64353 29230 -36 189

32 4 Bd> 70425 0.536 0.992 0309 4.729 37.735 69.869 21763 -51337

342 Bd, 75 390 0.562 0.976 0.156 4.861 42J75 73.574 11.794 44 891

36 Bd. 79 483 0.588 0 951 0.000 4.951 46719 75.592 0.000 -75.592

J- 8 Bm 82977 0.613 0 918 4.156 4996 50.857 76 152 -12 980 -82 609

;•>*> Bo, 85919 0.637 0.876 4309 4.992 54.767 75292 -26.550 -85242

414 Bd- 88 469 0.661 0.827 4454 4.941 58.505 73.171 -40.164 -83239

43 2 Bo. 90'49 0685 0.771 4.588 4.844 61.780 69 538 -53.047 -76200

45 B^, 91097 0.707 0.707 4.707 4.707 64415 64.416 -64.415 -64.416

46 8 Bd. 90914 0.729 0.637 4809 4.536 66274 57.951 -73 551 -48.715

48 c- Ba, 89.638 0.750 0.562 4891 4339 67J238 50 384 -79 868 -30364

504 B.» 87 651 0771 0482 4.951 4.125 67 536 42 226 -83.361 -10.986

52 2 Bdi 85552 0790 0397 4.988 0.094 67399 33.977 -84 499 8 051 |
54 Bd. 83 953 0809 0309 -1.000 0309 67.919 25 943 -83.953 25 942

551 Bd, 83614 0827 0218 4988 0509 69.155 18240 -82 584 42562

«- tr Bd. 84 606 0844 0.125 4 951 0685 71.436 10.604 -80466 57.917

59 4 Bd- 86 921 0861 0031 4891 0827 7481- 2730 -"448 71891

612 Bd. 89 920 0.876 4063 4809 0.930 78.797 -5.646 -72747 83 605

63 Bd5 93 001 0.891 4 156 4-0- 0.988 82.865 -14548 -65 762 91856

641 Bu. 95 58" 0905 -0.249 4588 0998 86490 -23 -71 -56.185 95399

666 Bdi 97318 0918 4339 4454 0960 89314 -32965 -44 182 93454

6S4 Bu- 98 455 0930 -0 426 4309 0876 91541 -41.920 -30 425 86277

•■02 Bu, 99 011 0 941 4509 4156 0750 93157 -50 400 -15489 74269

-

Bu. 99401 0951 4.588 0000 0588 94536 -58426 4 001 58.427

**3 8 B« 99631 0.960 4.661 0156 0397 95 675 -65 887 15.585 39 569

-5t> B. 99 830 0969 4"29 0309 0187 96 694 -72 7-3 30 849 18 "0"

—

4 B.- 99 986 0.976 4 790 0454 4 031 9"5-8 -79004 45 392 -3 140

192 B. 100 000 0982 4844 0.588 4.249 98229 -84 433 58 -T8 -24868

81 Bd 99 903 0988 4891 0.707 4454 98673 -89.014 70.641 -45.354

828 ■i» 99813 0992 4930 0809 4 63" 99026 -92 804 80750 -63 623

846 Bu 99 588 0996 4960 0891 4790 99146 -95 633 88 "33 -78.689

864 Bd 99J297 0998 4982 0 951 4.905 99 101 -97 538 94 43" -89 846

n: Bu 98 823 1000 4996 0988 4976 98T"4 -98.384 97 606 -96 442

90 B> 98 429 0500 4500 0500 4500 49215 -19 215 49215 -19215

V 2683 074 144 43" -130516 -181.011
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Entrehierro

Conductores —fri

Imán

Ü^Y^Yy-M
yyYy/i%'~-'Y^^ Estator

«xr*

Fig. 14-13. Simulación del flujo en el GSIP de 5 kW

Ecuaciones para el cálculo de armónicas fundamentales, 3a, 5a y 7a:

Bi = V25 (B*49 sen 1.8° + Bx4e sen 3.6° +
- + 1/2 Bx0 sen 90°)

B3 = *-/25 (Bx49 sen 5.4° + Bx48 sen 10.8° + - + **-/2 Bx0 sen 3 X 90°)

B5 = 1/25 (Bx4g sen 9° + Bx¡i8 sen 18° + ••• + 1/2 Bx0 sen 5 x 90°)

B7 = V25 {Bxi9 sen 12.6° + Bxi8 sen 25.2° +
••■ + 1/2 Bx0 sen 7 X 90°)

El valor de las armónicas resulta.

2683.07

Bj =
——— = 107.323

Bs =

25

-130.516
■ = -5.221

144.437

B3 =
——— = 5.777

25

-181.011

B7 =
— = -7.240

(14-7)

(14-8)

(14-9)

(14-10)

(14-11)

25
"'""

"7

25

El valor promedio, eficaz y máximo de las ondas de flujo magnético se calculó:

Ba =
-

j Bxdx = | («i + V3 B3 + V5 B5 + V7 By)

2( 1 1 1 \

Ba =
- 107.323 + - 5.777 - - 5.221 - - 7.240
n\ 3 5 7 )

Ba = 68.421

127



Capítulo 14

Brms = I-j B2dx = ^1/2(BÍ2 + B32 + B52 + B72) (14-12)

Brms = JV2 (107.3232 + (5.777)2 + (-5.221)2 + 0.5942)

Bw = 76.260

Bm = Bx7 = 100

El factor de distribución del flujo.

El factor forma.

Ba 68.421

'd =

^
=

-iob-
= 0-684

_

°nni 76.26
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APÉNDICE I. Distribución del devanado: GSIP de 5 kW

Fig. 14-14. Conexiones del devanado, máquina de 5 kW
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APÉNDICE J. Publicaciones y Proyectos financiados
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Journal of Emerging Electric Power Systems. Volume 14, Issue 5, Pages 459-465, ISSN

(Online) I553-779X, ISSN (Print) 2194-5756, DOI: 1 0. 1 5 1 5/¡jeeps-20 1 3-0072, August
2013.

J. de la Cruz-Soto, J.L. Leyva-Montiel, J.M. Ramírez-Arredondo, "Modification of

geometric parameters in outer rotor permanent magnet generators to improve THD,

efficiency. and cogging torque," Accepted at International Journal of Emerging Electric

Power Systems, July 2014.
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